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1.  Disposiciones generales
PÁGINA

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

Resolución de 24 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Transportes y Movilidad, 
por la que se convocan las pruebas a celebrar en 
2010 para la obtención del certificado de aptitud 
profesional acreditativo de la cualificación inicial 
de los conductores de determinados vehículos 
destinados al transporte por carretera. 7

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la 
que se convocan para el año 2010 las ayudas para 
la mejora estructural y la modernización del sector 
pesquero andaluz, en el marco del Programa Ope-
rativo para 2007-2013. 12

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de 
la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera, por la que se convoca para el año 
2010 las subvenciones destinadas al desarrollo de 
actuaciones de Centros de Referencia, que fomen-
ten la información y divulgación de conocimientos 
en los distintos sectores productivos ganaderos en 
Andalucía, previstas en la Orden que se cita, en el 
marco del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013. 12

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, por la que se convocan para el año 
2010 las subvenciones para el traslado de explo-
taciones ganaderas fuera del casco urbano y de 
zonas de servidumbre de cauces públicos, así 
como para la construcción y adecuación de cen-
tros de aislamiento y tipificación de bovino, ovino 
y caprino, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural 2007-2013. 13
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones 
 e incidencias

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de 
libre designación convocado por Resolución que 
se cita. 14

CONSEJERÍA DE VIVIENDA  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 25 de noviembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se resuelve convocato-
ria de puesto de libre designación convocado por 
Resolución que se cita. 14

UNIVERSIDADES

Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Ángel Isac Mar-
tínez de Carvajal. 15

Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Pedro Miguel 
Sánchez Castillo. 15

Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don 
Manuel Ruiz Arahal Catedrático de Universidad. 15

2.2.  Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se aprueban las listas provisionales de aspirantes 
que han superado el concurso oposición de Facul-
tativos Especialistas de Área en Neurología y se 
anuncia la publicación de dichas listas. 16

Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se aprueban las listas provisionales de aspirantes 
que han superado el concurso oposición de las 
categorías de Técnicos Especialistas que se indi-
can y se anuncia la publicación de dichas listas. 16

Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se aprueban las listas provisionales de aspirantes 
que han superado el concurso-oposición de las 
categorías de Técnico de Función Administrativa, 
Gestión de Función Administrativa e Ingenieros 
Técnicos Industriales y se anuncia la publicación 
de dichas listas. 17

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocato-
ria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 18

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocato-
ria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 19

UNIVERSIDADES

Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se realiza convo-
catoria de proceso selectivo para cubrir plaza de 
Titulado de Grado Medio de Apoyo a la Docencia 
y la Investigación. 19

Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se realiza con-
vocatoria para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes del Personal de Administración y Servi-
cios funcionario, mediante concurso de méritos. 23

Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que modifica la 
de 4 de noviembre de 2009, por la que se publi-
caba el Tribunal Calificador de la oposición libre 
para cubrir una plaza de Técnico Especialista de 
Laboratorio vacante en la Facultad de Educación y 
Humanidades (Campus Universitario de Ceuta) de 
esta Universidad. 25

Resolución de 24 de noviembre de 2009, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se convoca a concurso público un contrato 
para obra o servicio determinado de Titulado 
Superior de Apoyo a la Investigación. 25

3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Orden de 2 de octubre de 2009, por la que se 
autoriza la transferencia de la concesión admi-
nistrativa de radiodifusión sonora de frecuencia 
modulada en la localidad de Almuñécar (Granada) 
solicitada por Radio Tormes, S.A.U., a favor de 
Uniprex, S.A.U. (PD. 3587/2009). 29

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Uno de Cádiz, en el recurso con-
tencioso-administrativo procedimiento ordinario 
núm. 123/2009, y se notifica a los posibles intere-
sados la interposición del mismo. 29

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento 
contencioso-administrativo abreviado núm. 
484/2009, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 30
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

Resolución de 24 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone 
el cumplimiento de la Sentencia de 5 de mayo de 
2009, dictada por la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo 
número 221/2006. 30

Resolución de 25 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone 
el cumplimiento de la Sentencia de 24 de octu-
bre de 2008, dictada por la Sección Cuarta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 1051/2002. 30

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Orden de 27 de noviembre de 2009, por la que 
se garantiza el funcionamiento del servicio público 
que presta la empresa «Corporación Jerezana de 
Transportes Urbanos, S.A.» (Cojetusa), dedicada 
al transporte urbano de viajeros en Jerez de la 
Frontera (Cádiz), mediante el establecimiento de 
servicios mínimos. 31

Orden de 30 de noviembre de 2009, por la que 
se garantiza el funcionamiento del servicio publico 
que prestan los/as trabajadores/as de la empresa 
Adhara, S.C.A., que presta el servicio de ayuda 
a domicilio en el municipio de Almuñécar (Gra-
nada), mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 32

Corrección de errores de la Orden de 20 de 
noviembre de 2009, por la que se constituyen las 
Comisiones para la elaboración del Anteproyecto 
de Ley del Trabajo Autónomo en Andalucía (BOJA 
núm. 230, de 25.11.2009). 33

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orden de 16 de noviembre de 2009, por la que 
se encomienda a la Fundación Andaluza Fondo de 
Formación y Empleo el desarrollo del Plan Anda-
luz de Formación Ambiental en el marco del Pro-
grama Operativo del Fondo Social Europeo Anda-
lucía 2007-2013. 33

UNIVERSIDADES

Resolución de 24 de noviembre de 2009, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público una Beca de Forma-
ción de Personal Investigador (Rf.ª CABD0906). 36

4.  Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 28 de abril de 2009, del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Ocho de Granada, dimanante 
del procedimiento ordinario núm. 735/2006. (PD. 
3584/2009). 40

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, 
suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato que se cita. 41

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 25 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publican adjudicaciones definitivas 
en su ámbito. 41

Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publican adjudicaciones definitivas 
en su ámbito. 43

Corrección de errores de la Resolución de 19 de 
enero de 2009, de la Dirección Gerencia del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito (BOJA núm. 
18, de 28.1.2009). 45

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de errores a la Resolución de 16 de 
julio de 2009, de la Dirección General de Gestión 
del Medio Natural, por la que se anuncia la con-
tratación de obra que se cita. (BOJA núm. 147, de 
30.7.2009) (PD. 3588/2009). 45

EMPRESAS PÚBLICAS

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la 
Empresa Pública Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca la contratación del suministro de Ecocar-
diógrafo. (PD. 3589/2009). 45

Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita. 46

Anuncio de 30 de noviembre de 2009, de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, modificativo del 
publicado en relación al contrato para la fabrica-
ción, suministro y mantenimiento que se cita. (PD. 
3586/2009). 46

5.2.  Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Anuncio de 18 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, de concesión de 
subvención de carácter excepcional al Ayunta-
miento que se indica y destinada a la finalidad que 
se detalla a continuación. 48
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

Anuncio de 16 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se notifica el 
Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
que se cita. 48

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

Anuncio de 24 de noviembre de 2009, de la Direc-
ción General de Transportes y Movilidad, por el 
que se somete a información pública y ambiental 
el Estudio de Alternativas del tren tranvía por el 
nuevo acceso de Cádiz (3.º Acceso). 48

Anuncio de 23 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se notifica 
a los titulares afectados por la obra que se cita, 
a efectos de presentación de hoja de aprecio en 
relación con el artículo 29 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa. 48

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Anuncio de 24 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se notifi-
can actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de infracciones en 
el orden social. 49

Anuncio de 24 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se notifi-
can actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de infracciones en 
el orden social. 50

Anuncio de 11 de noviembre de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la notificación de diversos 
actos administrativos. 51

Anuncio de 11 de noviembre de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la notificación de diversos 
actos administrativos. 51

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
hace pública la Propuesta de Resolución relativa a 
expediente sancionador en materia de salud. 51

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
hace pública la Propuesta de Resolución relativa a 
expediente sancionador en materia de salud. 51

Anuncio de 25 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, notificando pro-
puesta de resolución y resolución de expediente 
sancionador que se cita. 52

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de 30 de noviembre de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan. 52

Anuncio de 30 de noviembre de 2009, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se 
notifica el acto administrativo que se cita. 57

CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
anuncia la relación de solicitantes de descalifica-
ciones de viviendas protegidas, a los que no ha 
sido posible notificar diferentes Resoluciones. 58

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Acuerdo de 23 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por 
edicto del acto que se cita. 58

Notificación de 18 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de resolución 
adoptada en el expediente de protección de meno-
res que se cita. 58

Notificación de 18 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de acuerdo de 
inicio del expediente de protección que se cita. 58

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
somete a información pública la solicitud de auto-
rización ambiental unificada de la línea aérea que 
se cita. (PP. 3086/2009). 59

Acuerdo de 15 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se somete a 
trámite de información pública la documentación 
correspondiente al centro de tratamiento de chata-
rra y vehículos en el término municipal de Escúzar 
(Granada). (PP. 3167/2009). 59

Anuncio de 16 de noviembre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando acuerdo de 
iniciación de expediente sancionador que se cita. 59

Anuncio de 20 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, sobre ofrecimientos 
de depósitos e IRO, actas de ocupación y mutuo 
acuerdo del proyecto que se cita. 60

Anuncio de 23 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, sobre citación para 
el levantamiento de acta previa complementaria 
en su caso y ofrecimiento de mutuo acuerdo del 
proyecto que se cita. 60

Anuncio de 12 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando acuerdo 
de inicio de expedientes sancionadores que se 
citan. 63

Anuncio de 4 de noviembre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, de Propuesta de Resolu-
ción de procedimiento sancionador. 63

Anuncio de 4 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de resolución de pro-
cedimiento sancionador que se cita. 63
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Anuncio de 4 de noviembre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita. 63

Anuncio de 4 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de propuesta de reso-
lución de procedimiento sancionador. 63

Anuncio de 6 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de resolución de pro-
cedimiento sancionador que se cita. 64

Anuncio de 6 de noviembre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita. 64

Anuncio de 6 de noviembre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita. 64

Anuncio de 6 de noviembre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita. 64

Anuncio de 6 de noviembre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita. 65

Anuncio de 6 de noviembre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita. 65

Anuncio de 6 de noviembre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita. 65

Anuncio de 10 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de Acuerdo de Inicio 
de procedimiento sancionador. 65

Anuncio de 10 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio 
de procedimiento sancionador que se cita. 66

Anuncio de 10 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio 
de procedimiento sancionador que se cita. 66

Anuncio de 12 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio 
de procedimiento sancionador. 66
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gación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio 
de procedimiento sancionador. 66

Anuncio de 16 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio 
de procedimiento sancionador que se cita. 67

Anuncio de 17 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio 
de procedimiento sancionador. 67

Anuncio de 19 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio 
de procedimiento sancionador. 67

Anuncio de 10 de noviembre de 2009, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de 
la Agencia Andaluza del Agua, sobre trámite de 
audiencia de expedientes sancionadores tramita-
dos por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas. 67

Anuncio de 10 de noviembre de 2009, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, sobre propuesta de 
resolución de expedientes sancionadores tramita-
dos por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. 67

Anuncio de 24 de noviembre de 2009, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, notificando propuesta 
de resolución de archivo a expediente de autoriza-
ción de vertidos de aguas residuales. 68

Anuncio de 24 de noviembre de 2009, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, notificando resolución 
de archivo a expedientes de autorización de verti-
dos de aguas residuales. 68

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 20 de noviembre de 2009, del Ayunta-
miento de Algeciras, de bases para la selección de 
plazas de Operario. 68

Anuncio de 23 de noviembre de 2009, del Ayunta-
miento de Algeciras, de bases para la selección de 
plazas de Auxiliar Administrativo. 71

Anuncio de 16 de noviembre de 2009, del Ayunta-
miento de Almería, de bases para la selección de 
vacantes en la plantilla de personal funcionario. 74

Anuncio de 17 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Cádiz, de bases para la selección de 
plazas de funcionarios. 81

Anuncio de 18 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de El Coronil, de bases para la selección 
de plazas del Cuerpo de la Policía Local. 85

Anuncio de 18 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de El Coronil, de bases para la selección 
de plaza de Conserje-Escuela. 92

Anuncio de 17 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Pilas, de bases para la selección de 
Oficial de la Policía Local. 94

Anuncio de 16 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga, Organismo Autónomo 
Local de Desarrollo Integral, de bases para la 
selección de personal funcionario. 98

Anuncio de 23 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga, de bases para la selec-
ción de plazas de Oficiales de la Policía Local. 101

Anuncio de 23 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga, Gerencia Municipal de 
Urbanismo, de bases para la selección de diversas 
plazas de funcionario de carrera. 104

EMPRESAS PÚBLICAS

Anuncio de 25 de noviembre de 2009, de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Cultu-
rales, por la que se da publicidad a la propuesta de 
resolución provisional de concesión de subvencio-
nes para las solicitudes presentadas en la primera 
fase de la Convocatoria 2009 de ayudas para la 
creación y difusión del arte contemporáneo. 108
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Anuncio de 18 de noviembre de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Jaén, de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica pro-
puesta de resolución en expediente de desahucio 
administrativo DAD-JA-2009-0028. 109

Anuncio de 24 de noviembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Granada, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), por el que 
se notifica acuerdo de inicio y pliego de cargos en 
expediente de desahucio administrativo DAD-GR-
2009-0010. 109

IB, IFP, IES, CP

Anuncio de 5 de noviembre de 2009, del IES San 
Patricio, de extravío del título de Graduado Esco-
lar. (PP. 3336/2009). 110

Anuncio de 12 de noviembre de 2009, del IES Pin-
tor José María Fernández, de extravío del título de 
BUP. (PP. 3384/2009). 110

NOTARÍAS

Anuncio de 6 de noviembre de 2009, de la Nota-
ría de don José María Varela Pastor, de ejecución 
hipotecaria. (PP. 3441/2009). 110

EMPRESAS

Anuncio de 3 de julio de 2009, del Consorcio 
Almanzora-Levante-Vélez, para la prestación del 
servicio de recogida y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos y agrícolas, de publicación de 
la nueva redacción dada a los Estatutos. (PP. 
3480/2009). 110
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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Transportes y Movilidad, por la 
que se convocan las pruebas a celebrar en 2010 para 
la obtención del certificado de aptitud profesional acre-
ditativo de la cualificación inicial de los conductores de 
determinados vehículos destinados al transporte por 
carretera.

Mediante Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el 
que se regula la cualificación inicial y la formación continua 
de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera (BOE de 2 de agosto), se incorpora 
al derecho español la Directiva 2003/59/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, adaptada por 
las Directivas 2004/66/CE y 2006/103/CE del Consejo, rela-
tivas a la cualificación inicial y a la formación continua de los 
conductores de determinados vehículos destinados al trans-
porte de mercancías o viajeros por carretera. Dicha norma 
comunitaria tiene por finalidad garantizar que el conductor, en 
virtud de su cualificación, esté capacitado tanto para el acceso 
como para la prosecución de la actividad de conducción.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 15 del citado 
Real Decreto, en conexión con la delegación de facultades del 
Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los 
transportes por carretera a través de Ley Orgánica 5/1987, de 
30 de julio, y el Decreto 169/2009, de 19 de mayo, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía es competente la Dirección General de 
Transportes y Movilidad para convocar las pruebas correspon-
dientes para la obtención del certificado de aptitud profesional 
acreditativo de la cualificación inicial de los conductores.

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Se convocan, en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, pruebas de constatación de la cualifica-
ción inicial de conductores de vehículos para los que resulte 
obligatorio estar en posesión de los permisos de conducción 
de las siguientes categorías:

- D1, D1+E, D o D+E.
- C1, C1+E, C o C+E.

Las pruebas se celebrarán al amparo de lo establecido en 
el Capítulo VI del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, así 
como por lo establecido en la presente Resolución.

Segundo. Normas generales para la realización de las 
pruebas.

La realización de las pruebas se ajustará a las siguientes 
bases:

Base primera. Contenido de las pruebas.
1. Los aspirantes a la obtención del certificado de apti-

tud profesional acreditativo de la cualificación inicial deberán 
superar un examen escrito que versará sobre el contenido de 
las materias detalladas en la Sección 1.ª o Sección 2.ª (se-
gún se trate de conductores de vehículos de las categorías de 
permiso de conducción C1, C1+E, C o C+E o D1, D1+E, D o 
D+E, respectivamente) del apartado A) del Anexo I del Real 

Decreto 1032/2007, de 20 de julio (Boletín Oficial del Estado 
núm. 184, del día 2 de agosto de 2007).

2. El examen constará de 100 preguntas tipo «test», cada 
una de la cuales contendrá cuatro respuestas alternativas. De 
las 100 preguntas 25 de ellas estarán referidas a los objetivos 
establecidos en los puntos 1.4, 2.2 y 3.7 de la Sección 1.ª 
o de la Sección 2.ª del apartado A) del Anexo I arriba men-
cionado, según corresponda, en función a las categorías de 
los permisos de conducción. El tiempo para la realización del 
examen será de 2 horas.

El examen incluirá, en todo caso, al menos una pregunta 
relativa a cada uno de los objetivos enumerados en las indica-
das Secciones, según proceda. 

Los conductores que efectúen transportes de mercancías 
y amplíen o modifiquen sus actividades para realizar trans-
porte de viajeros, siendo ya titulares del correspondiente cer-
tificado de aptitud profesional, únicamente están obligados a 
realizar aquella parte del examen que se refiere a los objetivos 
1.4, 2.2 y 3.7 de la Sección 2.ª del Anexo I del Real Decreto 
1032/2007, de 20 de julio.

Los conductores que efectúen transportes de viajeros y 
amplíen o modifiquen sus actividades para realizar transporte 
de mercancías, siendo ya titulares del correspondiente certi-
ficado de aptitud profesional, únicamente están obligados a 
realizar aquella parte del examen que se refiere a los objetivos 
1.4, 2.2 y 3.7 de la Sección 1.ª del Anexo I del Real Decreto 
1032/2007, de 20 de julio.

Base segunda. Calificación del ejercicio.
1. El examen se calificará de acuerdo con la siguiente va-

loración:

- Las preguntas contestadas correctamente se valorarán 
con 1 punto y las erróneamente contestadas se penalizarán 
con 0,5 puntos negativos. 

- Las preguntas no contestadas o que contengan más de 
una respuesta no puntuarán positiva ni negativamente.

2. Para aprobar el examen será necesario obtener una 
puntuación no inferior a la mitad del total de puntos posibles. 

Base tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en las pruebas para la obtención 

del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cuali-
ficación inicial los aspirantes deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

1. Haber finalizado el curso de formación, ya sea en la 
modalidad ordinaria o acelerada, y no haber transcurrido más 
de seis meses entre su finalización y el último día del plazo de 
presentación de solicitudes.

2. Tener la residencia habitual en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, con independencia del lugar en que 
hubieran realizado el curso preceptivo. 

Se presumirá que la residencia habitual del aspirante se 
encuentra en el lugar en que figure su domicilio en el docu-
mento nacional de identidad en vigor. Sólo se admitirá que 
el domicilio sea distinto al que aparece en dicho documento 
cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- Que el aspirante acredite mediante certificado de em-
padronamiento que ha tenido su domicilio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía al menos 185 días naturales del úl-
timo año, contado desde el día de finalización del plazo de 
presentación de la solicitud.
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- Que el aspirante acredite que, aun habiendo tenido su 
domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía menos de 
185 días del último año, contado desde el día de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, se ha visto obligado 
por razones familiares o profesionales a cambiar su residen-
cia a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta última cir-
cunstancia no se entenderá cumplida cuando se trate de una 
estancia temporal en una localidad para la realización de una 
actividad de duración determinada. La asistencia a una Uni-
versidad, Escuela, o Centro docente, no implica el traslado de 
la residencia habitual.

Si en cualquier momento del procedimiento el Tribunal 
Calificador tuviera conocimiento o dudas fundadas de que al-
guno de los aspirantes incumple con los requisitos exigidos 
en la presente convocatoria, podrá requerir los documentos 
acreditativos de su cumplimiento. En caso de que no resulten 
acreditados, el aspirante quedará excluido de las pruebas. 

Base cuarta. Solicitudes, plazos de presentación y pago 
de la tasa.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas, cumpli-
mentadas de conformidad con el modelo que se publica como 
Anexo III de la presente Resolución, se presentarán en la De-
legación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes correspondiente al lugar donde los aspirantes deseen 
examinarse, sin perjuicio de la presentación en los demás lu-
gares previstos en el artículo 38.4 de la LRJAP y PAC.

Igualmente se podrán cumplimentar y presentar tele-
máticamente las solicitudes en la dirección www.fomento.es 
(oficina virtual, transportes terrestres, gestión de la formación 
de los conductores profesionales CAP) o en www.juntadeanda-
lucia.es/organismos/consejeriadeobraspublicasytransportes 
(transportes y movilidad-servicios al transportista).

A lo largo del año 2010 se realizarán seis pruebas en cada 
provincia. El plazo del que dispondrán los aspirantes para la 
presentación de las solicitudes será el siguiente:

- En las provincias de Sevilla, Córdoba, Málaga y Almería:
1.ª  Convocatoria: Quince días naturales a contar desde el 

día siguiente a la publicación en BOJA de la presente 
Resolución.

2.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de febrero de 2010.
3.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de abril de 2010. 
4.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de junio de 2010. 
5.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de agosto de 2010. 
6.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de octubre de 2010.

- En las provincias de Huelva, Cádiz, Granada y Jaén:
1.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de enero de 2010
2.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de marzo de 2010.
3.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de mayo de 2010. 
4.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de julio de 2010. 
5.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de septiembre de 2010. 
6.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de noviembre de 2010.

Por cada una de las pruebas a las que vayan a presen-
tarse, los aspirantes deberán hacer efectivo el pago de la tasa 
correspondiente, cuyo importe será la cuantía exigible para el 
año 2009 (18,97 €), más el coeficiente de revisión que es-
tablezca la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2010 en el caso de las solicitudes 
presentadas en dicho ejercicio. El modelo 046 necesario para 
realizar el pago de la tasa se podrá obtener en las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, así como en la página web de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda. 

En ningún caso la presentación y pago de la tasa supon-
drá la sustitución del trámite de presentación de las solicitu-

des de acceso a las pruebas en el plazo y forma indicados en 
esta convocatoria.

Base quinta. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, 

cada Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes 
dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa 
que motiva la exclusión; dicha Resolución se hará pública en 
los tablones de anuncios de las respectivas Delegaciones Pro-
vinciales.

Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren o 
figuren con algún dato erróneo en las relaciones de admitidos, 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la exposición de tal Resolución en el tablón 
de anuncios, para subsanar el defecto observado. 

Una vez finalizado el plazo para subsanar defectos, las 
Delegaciones Provinciales de Obras Públicas y Transportes 
dictarán Resolución declarando aprobada la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa 
que motiva la exclusión, y se hará pública en los correspon-
dientes tablones de anuncios.

Base sexta. Tribunales Calificadores, calendario y lugares 
de celebración de las pruebas.

Existirán ocho Tribunales (uno por cada provincia) en la 
Comunidad Autónoma. Su composición, lugares, fechas y ho-
rarios de celebración de las pruebas son los detallados en los 
Anexos I y II de la presente Resolución. Cada Delegación Pro-
vincial podrá modificar los datos del Anexo II relativos al lugar, 
fecha y horario de los exámenes que le corresponda realizar, 
anunciándolo con la debida antelación de conformidad con los 
requisitos señalados al efecto en el punto 1 Sección segunda 
del Anexo V del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio. 

Base séptima. Presentación a examen y desarrollo de las 
pruebas.

Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las prue-
bas provistos del documento oficial en vigor acreditativo de 
su identidad (DNI/NIE, permiso de conducir o pasaporte). Su 
falta dará lugar a la no admisión del aspirante para la realiza-
ción de las pruebas. Quienes hayan presentado su solicitud 
de participación de forma telemática deberán igualmente con-
currir a las pruebas provistos de resguardo del modelo 046 
acreditativo del pago de la tasa correspondiente.

Para la correcta realización de los correspondientes ejer-
cicios los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo. 

Base octava. Listas de aspirantes declarados aptos y 
plazo de reclamaciones.

Finalizadas las pruebas y una vez corregidos los ejerci-
cios, los Tribunales harán públicas en los tablones de anuncios 
de las respectivas Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, y en otros que estimen opor-
tunos, la relación provisional de aspirantes que hayan resulta-
dos aptos.

Los aspirantes no incluidos en dicha relación dispon-
drán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la exposición de tal Resolución en el tablón de 
anuncios, para presentar las reclamaciones que estimen con-
venientes.

Una vez resueltas estas reclamaciones, los Tribunales ha-
rán públicas en los tablones de anuncios de las respectivas 
Delegaciones Provinciales la relación definitiva de aspirantes 
declarados aptos, procediéndose a la expedición de los certi-
ficados de aptitud profesional acreditativo de la cualificación 
inicial de los conductores. 

Tercero. Contra la presente Resolución, que no pone fin a 
la vía administrativa, cabe a los interesados interponer recurso 
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de alzada ante la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de 
ella, se regirán por lo establecido en la vigente Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta 
de Andalucía.

Contra las Resoluciones del Tribunal únicamente cabrán 
los recursos administrativos regulados en los referidos textos 
legales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Eduardo Tamarit Pradas.

ANEXO I

TRIBUNALES CALIFICADORES

PROVINCIA DE ALMERÍA

Tribunal titular.
Presidenta: Doña María del Mar Vizcaíno Martínez.
Vocales:
 Don Antonio González Jiménez.

 Doña María del Mar Sánchez Frías.
 Doña María Dolores García Álvarez.

Secretario: Don Bernabé Moreno Sánchez.

Tribunal suplente.
Presidente: Don Francisco Javier Martín Sánchez.
Vocales:
 Doña Ángeles Pérez Hermosilla.
 Don Francisco Javier Bolívar Fernández.
 Don Manuel Martínez Tortosa.
Secretaria: Doña Silvia Ferre Ropero.

PROVINCIA DE CÁDIZ.

Tribunal titular.
Presidente: Don Eduardo Lumpié Díaz.
Vocales:
 Doña Ana Vargas Vázquez.
 Don Manuel Urbina Echevarría.
 Don Antonio García-Galán Molina.
Secretaria: Doña Encarnación Velázquez Ojeda.

Tribunal suplente.
Presidenta: Doña M.ª de los Ángeles Sánchez García.
Vocales:
 Doña Rosa Pérez Sánchez.
 Doña Maria Dolores Goicoechea Ruiz.
 Doña Carmen Saucedo Tisis.
Secretaria: Paulina Sánchez Mendoza

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Tribunal titular.
Presidente: Don Julio García Abad.
Vocales:
 Don Manuel Marín García.
 Don Manuel Cobos Ruiz.
 Don Manuel Delgado Velasco.
Secretario: Don Jesús Garrido Castillo.

Tribunal suplente.
Presidente: Don Manuel Marín García.
Vocales:
 Don José María Lora Cerezo.
 Doña M.ª Isabel Pérez Hernández.
 Don Francisco Barba Guerrero.
Secretario: Don Manuel Delgado Velasco.

PROVINCIA DE GRANADA

Tribunal titular.
Presidente: Don José Miguel López Ruiz.
Vocales:
 Don Guillermo Esteban García.
 Doña Piedad Puertas Martínez.
 Doña Inés Rivero Gutiérrez.
Secretario: Don Francisco Barrales León.

Tribunal suplente.
Presidente: Don José Luis Torres García.
Vocales:
 Don Joaquín Castellón Fernández.
 Don Luis Martínez Martínez.
 Don Jesús Gómez Brihuega.
Secretario: Don Guillermo Esteban García.

PROVINCIA DE HUELVA

Tribunal titular
Presidente: Don Miguel Ángel Moreno de Monteverde.
Vocales:
 Doña María del Carmen Serrano Macías.
 Don Andrés Rodríguez Cabrera.
 Doña Magdalena Astruc Padial.
Secretario: Don Luis Silvera Nevado.

Tribunal suplente.
Presidente: Don Tomás Gento Díaz.
Vocales:
 Don Pedro Delgado Márquez.
 Don Miguel Ángel Salas Rodríguez.
 Don Juan Pedro Barea Muñoz.
Secretaria: Doña Esther María Pérez Martín.

PROVINCIA DE JAÉN

Tribunal titular.
Presidente: Don Luis Miguel Millán Cantero.
Vocales:
 Doña María José Rodríguez Tovar.
 Don Juan Pedro Martínez Fernández.
 Don Rafael Segovia Pérez.
Secretario: Don Juan Carlos Gutiérrez Moreno.

Tribunal suplente.
Presidente: Don Juan Carlos Calabrus Marín
Vocales:
 Don Antonio de Toro López Rubio.
 Doña María Inmaculada Soler García.
 Doña Lourdes López Mayoral.
Secretario: Don Luis Cabrera Anguita.

PROVINCIA DE MÁLAGA

Tribunal titular.
Presidenta: Doña Encarnación Silva Cortés.
Vocales:
 Doña María José Navas Aranda.
 Don Juan Vázquez Sell.
 Don Francisco Romero Graciano.
Secretaria: Doña Raquel del Paso Reguera.
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Tribunal suplente.
Presidente: Don Serafín Navarrete Polaino.
Vocales:
 Don Manuel Díaz Villena.
 Doña María José Peinado del Río.
 Doña Ana María González Armada.
Secretaria: Doña María del Carmen Torres López.

PROVINCIA DE SEVILLA

Tribunal titular.
Presidente Don Venancio Yélamos Navarro.
Vocales:
 Don Antonio Delgado Espada.
 Don Francisco Fernández Romero.
 Don Francisco Javier Escalera Gámez.
Secretaria: Doña Luz María Romero García.

Tribunal suplente.
Presidente: Don Manuel Gómez Carrasco.
Vocales:
 Doña Aurelia Franco Fernández.
 Doña María Parra Algaba.
 Don Antonio Jesús Gómez Halcón.
Secretario: Don José Enrique Álvarez Jiménez.

ANEXO II

LUGARES, FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN
DE LAS PRUEBAS

1. Provincia de Almería:
Lugar de celebración: Aulario núm. III. Universidad de Alme-

ría, La Cañada de San Urbano-Campus Universitario, Almería.

- Fechas de las pruebas: 
1.ª Prueba: 23 de enero de 2010.
2.ª Prueba: 20 de marzo de 2010.
3.ª Prueba: 22 de mayo de 2010.
4.ª Prueba: 10 de julio de 2010.
5.ª Prueba: 18 de septiembre de 2010.
6.ª Prueba: 27 de noviembre de 2010.

- Horario: De 10,00 a 12,00 horas.

2. Provincia de Cádiz:
Lugar de celebración: CEP Centro de Educación del Profe-

sorado, Avda. del Perú, 3 (Bda. de La Paz), Cádiz.

- Fechas de las pruebas:
1.ª Prueba: 20 de febrero de 2010.
2.ª Prueba: 24 de abril de 2010.
3.ª Prueba: 26 de junio de 2010.
4.ª Prueba: 28 de agosto de 2010.
5.ª Prueba: 23 de octubre de 2010.
6.ª Prueba: 18 de diciembre de 2010.

- Horario: De 9,00 a 11,00 horas.

3. Provincia de Córdoba:
Lugar de celebración: Escuela Superior Técnica Empresarial 

Agrícola (ETEA), C/ Escritor Castilla y Aguayo, 4, Córdoba.

- Fechas de las pruebas:
1.ª Prueba: 23 de enero de 2010.
2.ª Prueba: 20 de marzo de 2010.
3.ª Prueba: 22 de mayo de 2010.
4.ª Prueba: 10 de julio de 2010.
5.ª Prueba: 18 de septiembre de 2010.
6.ª Prueba: 27 de noviembre de 2010.

- Horario: De 9,00 a 11,00 horas.

4. Provincia de Granada:
Lugar de celebración: Facultad de Ciencias, C/ Doctor 

Severo Ochoa, s/n. Campus Universitario de Fuente Nueva, 
Granada.

- Fechas de las pruebas:
1.ª Prueba: 20 de febrero de 2010.
2ª Prueba: 24 de abril de 2010.
3.ª Prueba: 26 de junio de 2010.
4.ª Prueba: 28 de agosto de 2010.
5.ª Prueba: 23 de octubre de 2010.
6.ª Prueba: 18 de diciembre de 2010.

- Horario: De 11,00 a 13,00 horas.

5. Provincia de Huelva:
Lugar de celebración: Campus del Carmen de la Universi-

dad de Huelva, Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n, Huelva.

- Fechas de las pruebas:
1.ª Prueba: 20 de febrero de 2010.
2ª Prueba: 24 de abril de 2010.
3.ª Prueba: 26 de junio de 2010.
4.ª Prueba: 28 de agosto de 2010.
5.ª Prueba: 23 de octubre de 2010.
6.ª Prueba: 18 de diciembre de 2010.

- Horario: De 10,00 a 12,00 horas.

6. Provincia de Jaén:
Lugar de celebración: Universidad de Jaén. Paraje Las La-

gunillas, s/n, 23009, Jaén.

- Fechas de las pruebas:
1.ª Prueba: 20 de febrero de 2010.
2.ª Prueba: 24 de abril de 2010.
3.ª Prueba: 26 de junio de 2010.
4.ª Prueba: 4 de septiembre de 2010.
5.ª Prueba: 23 de octubre de 2010.
6.ª Prueba: 11 de diciembre de 2010.

- Horario: De 9,00 a 11,00 horas.

7. Provincia de Málaga:
Lugar de celebración: IES núm. 1, Universidad Laboral, 

C/ Julio Verne, 6, 29190, Málaga.

- Fechas de las pruebas:
1.ª Prueba: 23 de enero de 2010.
2.ª Prueba: 20 de marzo de 2010.
3.ª Prueba: 22 de mayo de 2010.
4.ª Prueba: 3 de julio de 2010.
5.ª Prueba: 18 de septiembre de 2010.
6.ª Prueba: 27 de noviembre de 2010.

- Horario: De 9,00 a 11,00 horas.

8. Provincia de Sevilla: 
Lugar de celebración: Facultad de Matemáticas, Avda. 

Reina Mercedes, s/n, Sevilla.

- Fechas de las pruebas: 
1.ª Prueba: 23 de enero de 2010.
2.ª Prueba: 20 de marzo de 2010.
3.ª Prueba: 22 de mayo de 2010.
4.ª Prueba: 10 de julio de 2010.
5.ª Prueba: 18 de septiembre de 2010.
6.ª Prueba: 27 de noviembre de 2010.

- Horario: De 9,00 a 11,00 horas. 
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PRIMER APELLIDO DNI/NIESEGUNDO APELLIDO

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD. POSTAL

1 DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE

DOMICILIO

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

(0
01

48
9)

PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL ACREDITATIVO
DE LA CUALIFICACIÓN INICIAL DEL CONDUCTOR

PROVINCIA DE EXAMEN ..........................

MODALIDAD: CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE VIAJEROS

CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE MERCANCÍAS

Documento acreditativo del pago de tasa/s.

Otro/s: .........................................................................................................................................................................................................

Resolución de ........ de ....................................... de .............. (BOJA nº........... de fecha ............................ )

ANEXO

2 DATOS DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN (Sólo en caso de estar en posesión del mismo)

FECHA FINALIZACIÓN CURSO LUGAR DE REALIZACIÓN
3 DATOS DEL CURSO DE FORMACIÓN REALIZADO
NOMBRE DEL CENTRO DE FORMACIÓN

4 DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)

LUGAR DE NACIMIENTOFECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD

TELÉFONO MÓVILTELÉFONO FIJO CORREO ELECTRÓNICO

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad/empadronamiento a través de los Sistemas
de Verificación de Identidad y de Verificación de Datos de Residencia, respectivamente.

NO CONSIENTE, y aporta fotocopia del DNI/NIE y, en su caso, del Certificado de Empadronamiento.

5 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE/CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO

6 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

CLASE NÚMERO DEL PERMISO

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, ser ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y SOLICITA ser admitido
en las pruebas arriba señaladas.

Fdo.:

EL/LA SOLICITANTE

En a de de

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES EN ..............................................

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de las pruebas de acceso
y expedición de los correspondientes certificados a los aprobados.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Servicio de
Transportes de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes que corresponda.

PROTECCIÓN DE DATOS
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 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se 
convocan para el año 2010 las ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero an-
daluz, en el marco del Programa Operativo para 2007-
2013.

Mediante la Orden de 16 de mayo de 2008, de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, se regula la concesión de ayudas 
para la mejora estructural y la modernización del sector pes-
quero andaluz.

Conforme al artículo 8 de dicha Orden, el titular de la Di-
rección General de Pesca y Acuicultura procederá a la convo-
catoria de estas ayudas mediante la correspondiente Resolu-
ción, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Por ello, considerando oportuno proceder a la convocato-
ria de estas ayudas para 2010, y en el ejercicio de las compe-
tencias atribuidas, 

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el año 2010, la concesión de las ayudas 

previstas en la Orden de 16 de mayo de 2008, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayu-
das para la mejora estructural y la modernización del sector 
pesquero andaluz, en el marco del Programa Operativo para 
2007-2013.

Segundo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 

2 de enero de 2010 y finalizará el 30 de octubre de 2010, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Orden de 16 
de mayo de 2008, para las ayudas dirigidas a la paralización 
temporal de actividades pesqueras: incluida la paralización 
temporal por causas imprevistas y las medidas de carácter 
socioeconómico.

Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes deberán formularse conforme a los corres-

pondientes modelos que figuran en el Anexo a la Orden de 16 
de mayo de 2008, junto con la documentación requerida en 
cada caso.

Cuarto. Financiación y régimen aplicable.
Las subvenciones a que se refiere la presente convoca-

toria de ayudas se regirán además de por lo dispuesto en la 
Orden de 16 de mayo de 2008 (BOJA núm. 112, de 6 de ju-
nio), por las normas comunitarias aplicables y demás normas 
nacionales de desarrollo o transposición de aquellas, y serán 
financiadas con cargo a los créditos existentes en el capítulo 7, 
servicios 12 y 01 del programa de ordenación y fomento de 
las actividades pesqueras. 

Quinto. Plazo máximo para resolver y sentido del silencio.
De conformidad con lo previsto en el artículo 13.2 de la 

Orden de 16 de mayo de 2008, el plazo máximo para dictar y 
notificar la Resolución será de seis meses, contados a partir 
de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el regis-
tro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido 
dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución 
expresa, los interesados podrán entender desestimadas las 
solicitudes por silencio administrativo, de acuerdo con lo esta-
blecido en el último párrafo del artículo 31.4 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras.

Sexto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 20 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
Margarita Pérez Martín. 

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganade-
ra, por la que se convoca para el año 2010 las sub-
venciones destinadas al desarrollo de actuaciones de 
Centros de Referencia, que fomenten la información y 
divulgación de conocimientos en los distintos sectores 
productivos ganaderos en Andalucía, previstas en la 
Orden que se cita, en el marco del Plan de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2007-2013.

Mediante la Orden de 25 de junio de 2009, de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca, se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural para el período 2007-2013, para el desa-
rrollo de actuaciones de Centros de Referencia, que fomenten 
la información y divulgación de conocimientos en los distintos 
sectores productivos ganaderos en Andalucía.

Estas ayudas cumplen las condiciones señaladas en el 
Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 de sep-
tiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
11 de la citada Orden, corresponde a la persona titular de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera proce-
der a la convocatoria anual de solicitud inicial o renovación de 
estas subvenciones mediante Resolución que será publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Por ello, considerando oportuno proceder a la convoca-
toria de estas subvenciones para 2010, y en ejercicio de las 
competencias atribuidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca para el año 2010 la concesión de subven-

ciones previstas en la Orden de 25 de junio de 2009, de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural para el período 
2007-2013, para el desarrollo de actuaciones de Centros de 
Referencia, que fomenten la información y divulgación de co-
nocimientos en los distintos sectores productivos ganaderos 
en Andalucía.

Segundo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de la solicitud inicial o de renova-

ción anual de estas subvenciones se iniciará el día 1 de enero de 
2010 y finalizará el 31 de enero de 2010, ambos días inclusive. 

Tercero. Solicitudes. 
Las solicitudes deberán formularse en el modelo que fi-

gura como Anexo a la Orden de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de 25 de junio de 2009, mencionada anteriormente.

Cuarto. Plazo máximo para resolver.
De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la 

referida Orden de 25 de junio de 2009, la Resolución deberá 
dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses desde 
el día siguiente al de finalización del plazo para la presenta-
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ción de las solicitudes, pudiendo entenderse desestimadas si 
transcurrido este plazo no hubiera recaído resolución expresa 
de acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 
31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tribu-
tarias, administrativas y financieras.

Quinto. Financiación.
Las presentes ayudas se financiarán con cargo a los Pre-

supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y serán 
objeto de cofinanciación, según lo contemplado en los capí-
tulos 6 y 7 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
(PDR), en un máximo del 70% con cargo al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el porcentaje restante 
con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, a tenor de lo previsto en PDR.

Sexto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 30 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
P.S. (Dto. 172/2009, de 19 de mayo), la Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2009, de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ga-
nadera, por la que se convocan para el año 2010 las 
subvenciones para el traslado de explotaciones ganade-
ras fuera del casco urbano y de zonas de servidumbre 
de cauces públicos, así como para la construcción y 
adecuación de centros de aislamiento y tipificación de 
bovino, ovino y caprino, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural 2007-2013.

Mediante la Orden de 8 de julio de 2009, de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las subvenciones para el traslado de ex-
plotaciones ganaderas fuera del casco urbano y de zonas de 
servidumbre de cauces públicos, así como para la construc-
ción y adecuación de centros de aislamiento y tipificación de 
bovino, ovino y caprino, en el marco del Programa de Desarro-
llo Rural 2007-2013.

Estas ayudas cumplen las condiciones señaladas en el 
Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 de sep-
tiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 10 
de la citada Orden, corresponde a la persona titular de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera proce-
der a la convocatoria anual de estas subvenciones mediante 
Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. 

Por ello, considerando oportuno proceder a la convoca-
toria de estas subvenciones para 2010, y en ejercicio de las 
competencias atribuidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convocan para el ejercicio 2010 la concesión de sub-

venciones previstas en la Orden de 8 de julio de 2009, por la 
que se establecen las bases reguladoras para el traslado de 
explotaciones ganaderas fuera del casco urbano y de zonas de 
servidumbre de cauces públicos, así como para la construc-
ción y adecuación de centros de aislamiento y tipificación de 
bovino, ovino y caprino, en el marco del Programa de Desarro-
llo Rural 2007-2013.

Segundo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 1 

de enero de 2010 y finalizará el 31 de enero de 2010, ambos 
días inclusive. 

Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes deberán formularse en el modelo que fi-

gura como Anexo a la Orden de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de 8 de julio de 2009, mencionada anteriormente.

Cuarto. Plazo máximo para resolver.
De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la 

referida Orden de 8 de julio de 2009, la Resolución deberá 
dictarse y notificarse en el plazo máximo de seis meses, con-
tados desde el día siguiente a la finalización del plazo para 
la presentación de solicitudes, pudiendo entenderse desesti-
mada si transcurrido este plazo no hubiera recaído resolución 
expresa de acuerdo con lo establecido en el último párrafo del 
artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medi-
das tributarias, administrativas y financieras.

Quinto. Financiación.
Las presentes ayudas se financiarán con cargo a los Pre-

supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y serán 
objeto de cofinanciación, según lo contemplado en los capí-
tulos 6 y 7 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
(PDR), en un máximo del 70% con cargo al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el porcentaje restante 
con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, a tenor de lo previsto en PDR.

Sexto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 30 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
P.S. (Dto. 172/2009, de 19 de mayo), la Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de libre 
designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 
a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento es-
tablecido y que la candidata elegida cumple los requisitos 
y especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Vi-
ceconsejería, en virtud de la competencia delegada por la 
Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), 
se adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo 
de la presente Resolución, convocado por Resolución de 13 
de octubre de 2009 (BOJA núm. 211, de 28 de octubre de 
2009), para el que se nombra a la funcionaria que figura en 
el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previs-
tos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Regla-
mento General de Ingreso citado, remitiéndose la documenta-
ción correspondiente al Registro General de Personal para su 
inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de su notificación 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con compe-
tencia territorial, o, en su caso, ante la correspondiente Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos legales 
previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los artículos 14 
y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 17 de noviembre de 2009.- La Viceconsejera, 
María Felicidad Montero Pleite.

A N E X O 

CPT: 251510.
Puesto de trabajo: Secretario/a del Delegado Provincial.
Centro directivo: Delegación Provincial de Obras Públicas y 
Transportes.
Localidad: Huelva.
Primer apellido: Ruiz
Segundo apellido: Gallego.
Nombre: María Esther.
DNI: 44.214.675-G. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria de 
puesto de libre designación convocado por Resolución 
que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 
a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, te-
niendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento esta-
blecido y que cumple los requisitos y especificaciones exigi-
dos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de 
la competencia delegada por la Orden de 26 de septiembre 
de 2008 (BOJA núm. 207, de 7 de octubre), se adjudica el 
puesto de trabajo especificado en el Anexo de la presente 
Resolución, convocado por Resolución de 23 de septiembre 
de 2009 (BOJA núm. 202, de 15 de octubre), para el que se 
nombra al funcionario que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previs-
tos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Regla-
mento General de Ingreso citado, remitiéndose la documenta-
ción correspondiente al Registro General de Personal para su 
inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer potestativamente recurso 
de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un 
mes, o directamente recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo con competencia territorial, o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cum-
plimiento de los requisitos legales previstos, todo ello según 
se prevé en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, y en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 25 de noviembre de 2009.- El Viceconsejero, 
Justo Mañas Alcón.

A N E X O 

Código SIRhUS: 9725810.
Puesto de trabajo: Inspector Provincial.
Centro directivo y localidad: D.G. Inspec. Orden. Territ., Urb. y 
Vvda. Sevilla.
Primer apellido: Alonso.
Segundo apellido: Lorenzo.
Nombre: Manuel Rodolfo.
DNI: 27.288.066 S. 
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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Ángel Isac Martínez de 
Carvajal.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 26.6.2009 (Boletín Oficial del 
Estado de 23.7.2009), para la provisión de una plaza de Ca-
tedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Historia 
del Arte, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en 
las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud, nombrar a don Ángel Isac Martínez de Carvajal, con 
Documento Nacional de Identidad número 24.287.460-N, Ca-
tedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Historia 
del Arte, adscrito al Departamento de Historia del Arte de esta 
Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 19 de noviembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2009, de 
la Universidad de Granada, por la que se nombra Ca-
tedrático de Universidad a don Pedro Miguel Sánchez 
Castillo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 26.6.2009 (Boletín Oficial del 
Estado de 23.7.2009), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Botánica, 
y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases 
de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 

 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Ma-
nuel Ruiz Arahal Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 24 de junio de 2009 (BOE de 11.7.2009), y 
de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 
24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se 
establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régi-
men de los concursos de acceso a dichos cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto 
nombrar al Dr. Manuel Ruiz Arahal Catedrático de Universidad 
del Área de Conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática, adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas 
y Automática.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de la Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99, antes 
citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 
de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2009.- El Rector, Joaquín
Luque Rodríguez. 

su virtud, nombrar a don Pedro Miguel Sánchez Castillo, con 
Documento Nacional de Identidad número 27.239.061-T, Cate-
drático de Universidad, del Área de Conocimiento de Botánica, 
adscrito al Departamento de Botánica de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 19 de noviembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2009, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las lis-
tas provisionales de aspirantes que han superado el con-
curso oposición de Facultativos Especialistas de Área en 
Neurología y se anuncia la publicación de dichas listas.

De conformidad con lo establecido en la base 9 del Anexo 
I de la Resolución de 19 de junio de 2007 (BOJA núm. 123, de 
22 de junio), por la que se convoca concurso oposición para cu-
brir plazas básicas vacantes de determinadas especialidades de 
Facultativos Especialistas de Área; finalizada por los Tribunales 
Calificadores la valoración de los méritos acreditados y autoba-
remados por los aspirantes conforme al baremo establecido en 
el Anexo de la Resolución de 28 de mayo de 2008 (BOJA núm. 
115, de 11 de junio); y en uso de las atribuciones que tiene con-
feridas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 
de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), por el que se regulan 
los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión 
de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud, y en el Decreto 171/2009, de 19 de mayo (BOJA núm. 
95, de 20 de mayo), de Estructura Orgánica de la Consejería de 
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, 
las listas provisionales de aspirantes que han superado el concurso 
oposición de Facultativos Especialistas de Área en Neurología.

La citadas listas se publican por orden alfabético y de 
puntuación, y las mismas indican la puntuación consignada 
por los aspirantes en cada uno de los apartados del autoba-
remo de méritos presentado, la puntuación asignada por los 
Tribunales Calificadores en cada uno de los apartados del ba-
remo de méritos, la puntuación total obtenida en la fase de 
concurso, la puntuación obtenida en la fase de oposición y la 
puntuación total obtenida en el concurso oposición.

Segundo. Aprobar las listas provisionales de aspirantes 
que no han superado el concurso oposición, ordenadas alfa-
béticamente, con indicación de la puntuación consignada por 
los aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo 
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición y 
la puntuación total obtenida en el concurso oposición. La pun-
tuación asignada por los Tribunales Calificadores en la fase de 
concurso sólo se indica en el caso de que la puntuación del 
autobaremo sea igual o mayor que la obtenida por el último 
aspirante que supera provisionalmente el concurso oposición.

Tercero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes ex-
cluidos de la fase de concurso, con indicación de la causa de 
exclusión. 

Cuarto. Publicar, como Anexo a esta Resolución, la rela-
ción de causas de exclusión.

Quinto. Anunciar que las citadas listas provisionales se 
encontrarán expuestas al público en los tablones de anuncios 
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a par-
tir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexto. Los aspirantes disponen de un plazo de 15 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, para formular alegaciones contra la misma. Dichas 
alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admi-
tidas o denegadas por medio de la Resolución que apruebe 
las listas definitivas de aspirantes que superen el concurso 
oposición, cuya publicación servirá de notificación a los inte-
resados. Durante dicho plazo los aspirantes podrán solicitar 
la vista de su expediente; dicha solicitud suspenderá el plazo 
de presentación de alegaciones, el cual se reanudará al día 
siguiente de efectuar la vista solicitada. En el supuesto de que 
el interesado no se persone en el lugar, fecha y hora señalado 
para acceder a dicha vista, extremos que le serán notificados 
en el domicilio que figura en su solicitud de participación, no 
procederá la reanudación del plazo de alegaciones.

Sevilla, 1 de diciembre de 2009.- El Director General,
Antonio José Valverde Asencio.

ANEXO

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

01.  Presentación fuera de plazo, falta de sello o fecha de 
registro oficial.

02.  Superó la fase de oposición y no participa en la fase de 
concurso.

03.  Participa en la fase de concurso y no superó la fase de 
oposición.

04. No firma la solicitud de participación/autobaremo.
06. Desistimiento.
07. Fallecimiento.
11. No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria
12. Supera la edad de jubilación
13.  No acredita estar en posesión de alguna de las naciona-

lidades exigidas en la convocatoria.
14.  No acredita estar en posesión de título exigido en la con-

vocatoria, o en condiciones de obtenerlo.
21.  Promoción interna: no acredita encontrarse en situación 

de servicio activo en el SAS.
22.  Promoción interna: no acredita nombramiento de perso-

nal estatutario fijo del SAS, con antigüedad mínima de 
dos años, en la categoría de procedencia.

23.  Promoción interna: tiene nombramiento de personal es-
tatutario fijo en la categoría a la que se presenta.

24.  Promoción interna: tiene nombramiento de personal es-
tatutario fijo en categoría que exige título de nivel acadé-
mico superior. 

 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban 
las listas provisionales de aspirantes que han superado 
el concurso oposición de las categorías de Técnicos Es-
pecialistas que se indican y se anuncia la publicación 
de dichas listas.

De conformidad con lo establecido en la base 9 del Anexo I 
de la Resolución de 31 de marzo de 2008 (BOJA núm. 75, de 
16 de abril), por la que se convoca concurso oposición para 
cubrir plazas básicas vacantes de Técnicos Especialistas; finali-
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zada por los Tribunales Calificadores la valoración de los méri-
tos acreditados y autobaremados por los aspirantes conforme 
al baremo establecido; y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, 
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), por el que se 
regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de 
provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Ser-
vicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 171/2009, de 19 de 
mayo (BOJA núm. 95, de 20 de mayo), de Estructura Orgánica 
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta 
Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador, 
las listas provisionales de aspirantes que han superado el con-
curso oposición de las siguientes categorías:

- Técnico Especialista en Dietética y Nutrición.
- Técnico Especialista en Documentación Sanitaria.
- Técnico Especialista en Medicina Nuclear.

La citadas listas se publican por orden alfabético y de 
puntuación, y las mismas indican la puntuación consignada 
por los aspirantes en cada uno de los apartados del autoba-
remo de méritos presentado, la puntuación asignada por el Tri-
bunal Calificador en cada uno de los apartados del baremo de 
méritos, la puntuación total obtenida en la fase de concurso, 
la puntuación obtenida en la fase de oposición y la puntuación 
total obtenida en el concurso oposición.

Segundo. Aprobar las listas provisionales de aspirantes 
que no han superado el concurso oposición, ordenadas alfa-
béticamente, con indicación de la puntuación consignada por 
los aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo 
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, 
y la puntuación total obtenida en el concurso oposición. La 
puntuación asignada por el Tribunal Calificador en la fase de 
concurso sólo se indica en el caso de que la puntuación del 
autobaremo sea igual o mayor que la obtenida por el último 
aspirante que supera provisionalmente el concurso oposición.

Tercero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes ex-
cluidos de la fase de concurso, con indicación de la causa de 
exclusión. 

Cuarto. Publicar, como Anexo a esta Resolución, la rela-
ción de causas de exclusión.

Quinto. Anunciar que las citadas listas provisionales se 
encontrarán expuestas al público en los tablones de anuncios 
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a par-
tir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexto. Los aspirantes disponen de un plazo de 15 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, para formular alegaciones contra la misma. Dichas 
alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admi-
tidas o denegadas por medio de la Resolución que apruebe 
las listas definitivas de aspirantes que superen el concurso 
oposición, cuya publicación servirá de notificación a los inte-
resados. Durante dicho plazo los aspirantes podrán solicitar 
la vista de su expediente; dicha solicitud suspenderá el plazo 
de presentación de alegaciones, el cual se reanudará al día 
siguiente de efectuar la vista solicitada. Conforme a lo esta-
blecido en la base 4.3 de la convocatoria, la citación para la 
vista del expediente será notificada en el domicilio que el con-

cursante indicó en su solicitud de participación, en caso de 
cambio de domicilio el concursante deberá solicitar expresa-
mente la modificación del mismo. En el supuesto de que el 
concursante no se persone en el lugar, fecha y hora señalado 
para acceder a dicha vista, no procederá la reanudación del 
plazo de alegaciones.

Sevilla, 3 de diciembre de 2009.- El Director General,
Antonio José Valverde Asencio.

A N E X O

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

01.  Presentación fuera de plazo, falta de sello o fecha de re-
gistro oficial.

02.  Superó la fase de oposición y no participa en la fase de 
concurso.

03.  Participa en la fase de concurso y no superó la fase de 
oposición.

04.  No firma la solicitud de participación/autobaremo.
06. Desistimiento.
07. Fallecimiento.
11. No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.
12. Supera la edad de jubilación.
13.  No acredita estar en posesión de alguna de las nacionali-

dades exigidas en la convocatoria.
14.  No acredita estar en posesión de titulo exigido en la convo-

catoria, o en condiciones de obtenerlo.
21.  Promoción interna: no acredita encontrarse en situación 

de servicio activo en el SAS.
22. Promoción interna: no acredita nombramiento de personal 

estatutario fijo del SAS, con antigüedad mínima de dos 
años, en la categoría de procedencia.

23.  Promoción interna: tiene nombramiento de personal esta-
tutario fijo en la categoría a la que se presenta.

24. Promoción interna: tiene nombramiento de personal esta-
tutario fijo en categoría que exige título de nivel académico 
superior. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban 
las listas provisionales de aspirantes que han superado 
el concurso-oposición de las categorías de Técnico de 
Función Administrativa, Gestión de Función Administra-
tiva e Ingenieros Técnicos Industriales y se anuncia la 
publicación de dichas listas.

De conformidad con lo establecido en la base 9 del Anexo I
de las Resoluciones de 3 y 4 de abril de 2008 (BOJA núms. 79 y 
80, de 21 y 22 de abril), por las que se convoca concurso oposi-
ción para cubrir plazas básicas vacantes de Técnicos de Función 
Administrativa, Gestión de Función Administrativa e Ingenieros 
Técnicos; finalizada por los Tribunales Calificadores la valoración 
de los méritos acreditados y autobaremados por los aspirantes 
conforme al baremo establecido; y en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), por el 
que se regulan los sistemas de selección del personal estatuta-
rio y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 171/2009, de 19 de 
mayo (BOJA núm. 95, de 20 de mayo), de Estructura Orgánica 
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta 
Dirección General 
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R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador, 
las listas provisionales de aspirantes que han superado el con-
curso oposición de las siguientes categorías:

- Técnicos de Función Administrativa: Opción Administra-
ción General.

- Técnicos de Función Administrativa: Opción Económico-
Estadística.

- Técnicos de Función Administrativa: Opción Organiza-
ción y Servicios de Salud.

- Gestión de Función Administrativa: Opción Administra-
ción General.

- Gestión de Función Administrativa: Opción Informática.
- Ingenieros Técnicos Industriales.

La citadas listas se publican por orden alfabético y de 
puntuación, y las mismas indican la puntuación consignada 
por los aspirantes en cada uno de los apartados del autoba-
remo de méritos presentado, la puntuación asignada por el Tri-
bunal Calificador en cada uno de los apartados del baremo de 
méritos, la puntuación total obtenida en la fase de concurso, 
la puntuación obtenida en la fase de oposición y la puntuación 
total obtenida en el concurso oposición.

Segundo. Aprobar las listas provisionales de aspirantes 
que no han superado el concurso oposición, ordenadas alfa-
béticamente, con indicación de la puntuación consignada por 
los aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo 
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición 
y la puntuación total obtenida en el concurso oposición. La 
puntuación asignada por el Tribunal Calificador en la fase de 
concurso sólo se indica en el caso de que la puntuación del 
autobaremo sea igual o mayor que la obtenida por el último 
aspirante que supera provisionalmente el concurso oposición.

Tercero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes ex-
cluidos de la fase de concurso, con indicación de la causa de 
exclusión. 

Cuarto. Publicar, como Anexo a esta Resolución, la rela-
ción de causas de exclusión.

Quinto. Anunciar que las citadas listas provisionales se 
encontrarán expuestas al público en los tablones de anuncios 
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a par-
tir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexto. Los aspirantes disponen de un plazo de 15 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, para formular alegaciones contra la misma. Dichas 
alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admi-
tidas o denegadas por medio de la Resolución que apruebe 
las listas definitivas de aspirantes que superen el concurso 
oposición, cuya publicación servirá de notificación a los inte-
resados. Durante dicho plazo los aspirantes podrán solicitar 
la vista de su expediente; dicha solicitud suspenderá el plazo 
de presentación de alegaciones, el cual se reanudará al día 
siguiente de efectuar la vista solicitada. Conforme a lo esta-
blecido en la base 4.3 de la convocatoria, la citación para la 
vista del expediente será notificada en el domicilio que el con-
cursante indicó en su solicitud de participación, en caso de 
cambio de domicilio el concursante deberá solicitar expresa-
mente la modificación del mismo. En el supuesto de que el 
concursante no se persone en el lugar, fecha y hora señalado 

para acceder a dicha vista, no procederá la reanudación del 
plazo de alegaciones.

Sevilla, 4 de diciembre de 2009.- El Director General,
Antonio José Valverde Asencio.

A N E X O

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

01.  Presentación fuera de plazo, falta de sello o fecha de 
registro oficial.

02.  Superó la fase de oposición y no participa en la fase de 
concurso.

03.  Participa en la fase de concurso y no superó la fase de 
oposición.

04. No firma la solicitud de participación/autobaremo.
06. Desistimiento.
07. Fallecimiento.
11. No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.
12. Supera la edad de jubilación.
13.  No acredita estar en posesión de alguna de las naciona-

lidades exigidas en la convocatoria.
14.  No acredita estar en posesión de título exigido en la con-

vocatoria, o en condiciones de obtenerlo.
21.  Promoción interna: No acredita encontrarse en situación 

de servicio activo en el SAS.
22.  Promoción interna: No acredita nombramiento de perso-

nal estatutario fijo del SAS, con antigüedad mínima de 
dos años, en la categoría de procedencia.

23.  Promoción interna: Tiene nombramiento de personal es-
tatutario fijo en la categoría a la que se presenta.

24.  Promoción interna: Tiene nombramiento de personal 
estatutario fijo en categoría que exige título de nivel aca-
démico superior. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de ingreso, promoción interna y promo-
ción profesional de los funcionarios de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de 
las competencias que tiene delegadas por el artículo 1.e) de la 
Orden de 8 de julio de 2009 (BOJA núm. 149, de 3 de agosto), 
anuncia la provisión de puesto de libre designación con suje-
ción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puesto de trabajo de 
libre designación que se detalla en Anexo a la presente Reso-
lución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados 
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña 
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.
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Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Excma. 
Sra. Consejera y serán presentadas en el Registro General de la 
Consejería de Medio Ambiente (Avda. Manuel Siurot, núm. 50),
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas a que se 
refiere 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. En la instancia de solicitud figurarán los datos persona-
les y el puesto que se solicita, además deberá ir acompañada 
de un «curriculum vitae», en el que se hará constar, el número 
de Registro de Personal, cuerpo de pertenencia y destino ac-
tual, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos 
de trabajo desempeñados en la Administración Pública, años 
de servicio, estudios y cursos realizados y cuantos otros méri-
tos se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para 
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable, 
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se 
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 17 de noviembre de 2009.- El Viceconsejero, Juan 
Jesús Jiménez Martín.

A N E X O

Denominación del puesto: Director-Conservador.
Código: 11006110.
Centro directivo: Delegación Provincial Medio Ambiente de Jaén.
Centro de destino: Parque Natural «Despeñaperros».
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Tipo Admón.: AX.
Grupos: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Área funcional: Gestión Medio Natural.
Área relacional: Medio Ambiente.
Nivel: 26.
C. específico: XXXX-16.998,24.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Jaén. 

 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna y promo-
ción profesional de los funcionarios de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de 
las competencias que tiene delegadas por el artículo 1.e) de la 
Orden de 8 de julio de 2009 (BOJA núm. 149, de 3 de agosto), 
anuncia la provisión de puesto de libre designación con suje-
ción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puesto de trabajo de 
libre designación que se detalla en Anexo a la presente Reso-
lución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados 
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña 
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Excma. 
Sra. Consejera y serán presentadas en el Registro General 
de la Consejería de Medio Ambiente (Avda. Manuel Siurot, 
núm. 50), dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas 
a que se refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos persona-
les y el puesto que se solicita, además deberá ir acompañada 
de un «curriculum vitae», en el que se hará constar, el número 
de Registro de Personal, cuerpo de pertenencia y destino ac-
tual, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos 
de trabajo desempeñados en la Administración Pública, años 
de servicio, estudios, experiencia en información ambiental y 
nuevas tecnologías adquiridas en su vida laboral, cursos reali-
zados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para 
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable, 
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se 
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 17 de noviembre de 2009.- El Viceconsejero, Juan 
Jesús Jiménez Martín.

A N E X O

Denominación del puesto: Servicio de Información y Evalua-
ción Ambiental.
Código: 3710.
Centro directivo: Dirección Gral. Desarrollo Sostenible e Informa-
ción Ambiental.
Centro de destino: U.T. Participación e Información Ambiental.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Área funcional: Gestión Medio Natural.
Área relacional: Medio Ambiente y Tecn. Inform. y Telec.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 20.961.
Experiencia: Tres años.
Localidad: Sevilla. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se realiza convocato-
ria de proceso selectivo para cubrir plaza de Titulado 
de Grado Medio de Apoyo a la Docencia y la Investi-
gación.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los 
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 
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de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, de 7 de 
octubre, y publicados en el BOJA de 28 de octubre de 2003, 
conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de la citada Ley 
Orgánica de Universidades, y de acuerdo con las bases de la 
convocatoria aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Cádiz, de 19 de octubre de 2009.

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para cubrir, por promoción 
interna, una plaza de Titulado de Grado Medio de Apoyo a la 
Docencia y la Investigación, con destino en el Vicerrectorado 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, por el 
sistema de concurso-oposición con sujeción a las bases que 
se acompañan como Anexo I.

Cádiz, 6 de noviembre de 2009.- El Rector, PD (Resol. de 
16.2.2007), el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias. 

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir por el sis-

tema de promoción interna la plaza de personal laboral de ad-
ministración y servicios relacionada en el Anexo II.

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las bases 
de esta convocatoria, las cuales se acogerán a lo establecido 
en el vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía de 23 de febrero de 2004).

1.3. El proceso selectivo constará de las siguientes fases: 
fase de concurso y fase de oposición, con las valoraciones, 
pruebas, puntuaciones y materias especificadas en las bases 
séptima, octava y novena.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización del proceso selec-

tivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1.1. Poseer la titulación exigida para la/s plaza/s ofer-

tada/s, que es la que se especifica en la base tercera. En el 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse 
en posesión de la credencial que acredite su homologación.

2.1.2. Ser personal laboral fijo de la Universidad de Cádiz, 
con independencia de la categoría profesional que se ostente.

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3. Titulación requerida.
3.1. Los candidatos deberán estar en posesión o en condi-

ciones de obtener antes del término del plazo de presentación 
de solicitudes los títulos que se especifican a continuación:

Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Ar-
quitecto Técnico o Título equivalente reconocido por el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte.

4. Solicitudes.
4.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este proceso 

selectivo deberán hacerlo constar en instancia, según modelo 
que se acompaña como Anexo IV de esta convocatoria, que 
será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad 
de Cádiz, así como en la página web del Área de Personal en la 
siguiente dirección: http://www.uca.es/web/servicios/personal.

4.2. Documentacion: La titulación académica y los cursos 
de formación realizados en organismo oficial de formación dis-
tinto a la Universidad de Cádiz, deberán ser justificados docu-
mentalmente, dentro del plazo de presentación de solicitudes. 
No se valorarán aquellos cursos de formación no alegados y 

que no consten en el correspondiente expediente del Área de 
Personal.

4.3. No se admitirá la presentación de méritos una vez 
finalizado el plazo máximo de presentación de solicitudes.

4.4. Recepción: La presentación de solicitudes se hará en 
el Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, 16, 
11001, Cádiz), así como en las Oficinas de los Registros Auxi-
liares de los Campus de Puerto Real (F. Ciencias planta baja), 
Jerez de la Frontera (Edificio de Servicios Generales), Bahía 
de Algeciras (E. Politécnica Superior, primera planta) y Cádiz 
(Edificio Andrés Segovia), de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 
2006, o en las formas establecidas en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

4.5. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será 
de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

4.6. Subsanación de errores: Los errores de hecho que 
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, 
de oficio o a petición del interesado.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Relación provisional: Expirado el plazo de presenta-

ción de instancias y en el plazo máximo de diez días, se hará 
pública, en el tablón de anuncios del Rectorado, así como en 
la dirección de internet ya citada, relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, dándose un plazo de diez días 
desde el siguiente a dicha publicación para subsanar, en su 
caso, los errores que hayan motivado la exclusión.

5.2. Relación definitiva: Pasado el plazo de subsanación 
de errores, se hará pública, del mismo modo arriba señalado, 
la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, comu-
nicándose tal contingencia a los excluidos definitivos por correo 
ordinario, los cuales podrán interponer al respecto recurso de 
reposición ante el Excmo. Sr. Rector, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de la recepción de la notificación.

6. Tribunal calificador.
6.1. Composición: De acuerdo con lo establecido en el 

vigente Convenio Colectivo, el Tribunal Calificador de este pro-
ceso selectivo estará compuesto por:

a) El Gerente, por delegación del Rector, que actuará 
como Presidente.

b) Dos miembros en representación de la Universidad, 
nombrados por el Rector.

c) Dos miembros designados por el Comité de Empresa, 
nombrados por el Rector.

d) Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un 
miembro del Servicio de Personal, nombrado por el Rector a 
propuesta del Gerente.

En el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas antes de 
la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición, se 
hará pública, en el tablón de anuncios del Rectorado y en la 
página web del Área de Personal, antes citada, la composición 
exacta del Tribunal Calificador.

6.2. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal 
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la 
Universidad de Cádiz, cuando concurran en ellos circunstan-
cias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, o si hubieran realizado tareas de prepara-
ción de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a tales ca-
tegorías en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal, cuando concurra alguna de dichas circunstancias.
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6.3. Asesores: La Universidad, a propuesta del Tribunal, 
podrá designar asesores especiales, que se limitarán a infor-
mar de las pruebas y méritos relativos a su especialidad.

6.4. Desarrollo de los ejercicios: El Tribunal adoptará las 
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios sean co-
rregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, en 
aquellos ejercicios que sean escritos. 

6.5. Información a los participantes: A efectos de comunica-
ciones y demás incidencias, así como de información, el Tribunal 
tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, calle 
Ancha, núm. 10, 11001, Cádiz. Teléfono 956 015 039.

7. Temario.
Los temarios correspondientes a los puestos convocados 

figuran como Anexo V de la presente convocatoria.

8. Fase de concurso.
8.1. El Tribunal Calificador valorará, de acuerdo con los 

baremos de la convocatoria, que se adjuntan como Anexo III 
los siguientes méritos de los candidatos, con las puntuaciones 
establecidas en el mismo:

a) Experiencia.
b) Antigüedad.
c) Cursos de formación directamente relacionados con 

la/s plaza/s convocada/s.

8.2. El Gerente de la Universidad facilitará al Tribunal 
certificación resumen de los méritos alegados en los distintos 
apartados, para su valoración por el mismo.

8.3. El Tribunal Calificador hará público el listado de valo-
ración en fase de concurso en el tablón de anuncios del Rec-
torado y en la página web del Área de Personal, en el plazo 
máximo de un mes a contar desde el fin de plazo de presen-
tación de solicitudes. Contra este listado, habrá un plazo de 
diez días para reclamar desde el día siguiente a la publicación 
del mismo.

9. Fase de oposición.
9.1. La fase de oposición constará de dos ejercicios, teó-

rico y práctico, basados en el contenido del temario, con una 
puntuación máxima de 10 puntos en cada ejercicio.

9.2. Para aprobar la fase de oposición será necesario ob-
tener como mínimo 10 puntos en la misma, y no ser calificado 
con 0 puntos en ninguno de los dos ejercicios realizados.

9.3. La fecha, lugar y hora de celebración del primer ejer-
cicio de la fase de oposición se hará pública en el tablón de 
anuncios del Rectorado (C/ Ancha, 10) y en la página web del 
Área de Personal: http://www.uca.es/web/servicios/personal. 
Asimismo, se comunicará mediante correo electrónico a los 
candidatos. 

9.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quie-
nes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, de-
bidamente justificados y apreciados por el Tribunal.

10. Calificaciones y lista de aprobados.
10.1. Finalizado cada uno de los ejercicios, el Tribunal 

hará público, en el lugar de celebración de los mismos, así 
como en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página 
web, la relación de calificaciones de los aspirantes. 

Asimismo, finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará 
público en los lugares anteriormente reseñados, la resolución 
del proceso selectivo, indicando el/los aspirante/s que haya/n 
superado el mismo.

Contra dicha resolución, los interesados podrán interpo-
ner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector, en el plazo de 
un mes desde el día siguiente al de su publicación.

10.2. La calificación final del proceso vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 

ejercicios, teniendo en cuenta lo establecido al respecto en la 
base 9.2 de la presente convocatoria, más la obtenida en la 
fase de concurso.

11. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 

se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán ser 
impugnados en los casos y en la forma establecidos por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999. 

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a 
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo pre-
visto en la mencionada Ley.

ANEXO II

RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS

Plaza: L30362.
Categoría: Titulado de Grado Medio.
Grupo: II.
U. administrativa/Área funcional: Vicerrectorado de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación

ANEXO III

BAREMO GENERAL PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES 
EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL MEDIANTE EL 

SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA

El sistema de provisión será el de concurso-oposición.

A) Fase de concurso.

1. Experiencia profesional.
a) Experiencia dentro de la especialidad e igual categoría 

de la plaza convocada: 1,436 puntos por año de servicio o 
fracción superior a seis meses.

b) Experiencia dentro de la especialidad e inferior catego-
ría de la plaza convocada: 0,431 puntos por año de servicio o 
fracción superior a seis meses.

c) El período máximo que se podrá valorar será de 10 
años inmediatamente anteriores a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

d) La puntuación máxima de este apartado será de 4,31 
puntos.

2. Antigüedad.
a) Por haber prestado servicios en cualquier Administra-

ción Pública: 0,377 puntos por año de servicio o fracción su-
perior a seis meses.

b) La puntuación máxima de este apartado será de 3,77 
puntos.

3. Formación.
a) Sólo se valorarán los cursos de formación organizados 

por organismo oficial de formación, que estén directamente 
relacionados con la plaza convocada y hayan sido realizados 
con posterioridad a la aprobación del primer Plan de Forma-
ción del PAS (junio de 1996) y con anterioridad a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

b) No se valorarán las instrucciones de servicio.
c) Por haber realizado cursos de formación de menos de 

15 horas de duración, en los que se haya expedido certificado 
de asistencia: 0,162 puntos por curso.

d) Por haber realizado cursos de formación de menos de 
15 horas de duración, en los que se haya expedido certificado 
de aprovechamiento: 0,269 puntos por curso.
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e) Por haber realizado cursos de formación de duración 
igual o superior a 15 horas, en los que se haya expedido certi-
ficado de asistencia: 0,323 puntos por curso.

f) Por haber realizado cursos de formación de duración 
igual o superior a 15 horas, en los que se haya expedido certi-
ficado de aprovechamiento: 0,538 puntos por curso.

g) Los cursos de formación cuyo certificado no acredite 
su carácter de asistencia o de aprovechamiento, serán valo-
rados como de asistencia.

h) La posesión de titulación universitaria específica re-
lacionada con la plaza, de igual o superior nivel académico 
que la titulación exigida para el ingreso en el correspondiente 
grupo profesional, se valorará a razón de 1,076 puntos.

i) La puntuación máxima de este apartado será de 2,69 
puntos.

4. Puntuación Final de la fase de Concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso, que no po-

drán superar el límite de 10,77 puntos (35% de la puntuación 
total del proceso selectivo), únicamente se sumarán a los ob-
tenidos en la fase de oposición a aquellos aspirantes que su-
peren la fase de oposición.

B) Fase de oposición
1. Ejercicios.
a) Primer ejercicio: tendrá carácter teórico y será valorado 

con una puntuación máxima de 10 puntos.
b) Segundo ejercicio: Tendrá carácter práctico y será va-

lorado con una puntuación máxima de 10 puntos. El ejercicio 
estará relacionado con la creación y/o explotación de una base 
de datos relacionada con el temario.

2. Para aprobar la fase de oposición, que tendrá carácter 
eliminatorio, será necesario obtener como mínimo 10 puntos 
en la fase de oposición, y no ser calificado con cero puntos en 
ninguno de los dos ejercicios realizados.

C) Valoración final del proceso selectivo.
La valoración final del proceso selectivo vendrá determi-

nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases 
de concurso y de oposición, siendo necesario para superar el 
proceso selectivo haber aprobado la fase de oposición.

ANEXO IV

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO-OPOSICIÓN PARA 
CUBRIR PLAZAS DE PERSONAL LABORAL POR PROMOCIÓN 

INTERNA 

DNI 1.er APELLIDO 2.º APELLIDO NOMBRE

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA FECHA DE 
NACIMIENTO

TELEFONO CON PREFIJO

TITULACIÓN DIRECCIÓN CORREO ELECTRONICO

CURSOS ALEGADOS, ESPECIFICANDO NOMBRE EXACTO, FECHA EXACTA 
CELEBRACIÓN Y DURACIÓN 
-
-
-
-
-
(en caso necesario seguir al dorso)

Expone:
Que habiéndose convocado proceso selectivo para cubrir 

una plaza vacante de personal laboral con la categoría profe-
sional de......................................................................................., 
y destino .......................................................................................,

Solicita:

Sea admitida la presente solicitud para optar al citado 
puesto.

En ......................., a.......... de...........de................

(Firma)

Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de Cadiz.

ANEXO V

Temario

Administración Pública y la Universidad de Cádiz.
1. La Administración participativa. La administración por 

objetivos: dirección por objetivos y programación de proyectos. 
Administración para la calidad. Los círculos de calidad. Otros 
instrumentos de mejora de la calidad.

2. El factor humano en la organización. El grupo en la or-
ganización: Comunicación y comportamiento grupal. El trabajo 
en equipo. La motivación.

3. Definición y análisis de problemas. El proceso de toma 
de decisiones. Los conflictos en las organizaciones. La nego-
ciación. El cambio organizacional. La resistencia al cambio.

4. Los servicios de información administrativa. Informa-
ción general y particular al ciudadano. Reclamaciones, quejas 
y peticiones. La comunicación interna en las organizaciones.

5. El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, im-
plicaciones en los nuevos planes de estudios.

6. Naturaleza, funciones, principios y fines de la Universi-
dad de Cádiz. La Administración Universitaria y los Servicios.

7. El reglamento de Gobierno y Administración de la Uni-
versidad de Cádiz.

8. Código Ético de la Universidad de Cádiz (Código Peñalver).

Política de I+D+i Nacional.
9. Marco General. La Constitución Española. Ley Orgá-

nica de Universidades.
10. Ley 13/1986, de 14 de abril de 1986, de Fomento y 

Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica. 
Plan Nacional I+D+i.

Política de I+D+i Regional.
11. Leyes de Universidades. Ley Andaluza de Universida-

des. Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento. 
12. La Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. Obje-

tivos, funciones y estructura.
13. Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación.
14. SICA: Sistema de Información Científica de Andalucía. 

Estructura y contenido. Regulación referente al funcionamiento 
del Registro Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento para los Grupos de Investigación dependientes 
de las Universidades y Organismos de Investigación ubicados 
en Andalucía. 

Política de I+D+i de la Universidad de Cádiz.
15. Política de I+D+i de la Universidad de Cádiz. Estatutos 

de la Universidad de Cádiz. 
16. Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz.
17. Plan Propio de Investigación de la Universidad de Cádiz.

Transferencia y protección en I+D+i.
18. La función de la investigación y la transferencia en las 

Universidades.
19. Trabajos al amparo del art. 83 de la Ley Orgánica de 

Universidades. El artículo 83 de la LOU como instrumento jurí-
dico para la transferencia del conocimiento. Reglamento de la 
Universidad de Cádiz.

20. La protección de las bases de datos y los programas 
de ordenador a nivel nacional.
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Metodología estadística en I+D+i.
21. Manual de Frascati.
22. Metodología General del Instituto Nacional de Estadís-

tica sobre Actividades de I+D, Recursos Humanos en Ciencia y 
Tecnología, e Innovación Tecnológica en las Empresas.

Sistemas de información y protección de datos.
23. Los Sistemas de Gestión de Bases de Datos. El Mo-

delo Relacional. El lenguaje SQL.
24. La protección de datos de carácter personal: La Ley 

Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal. La Agencia de Protección de Datos: estructura, competen-
cias y funciones.

25. Real Decreto de Medidas de Seguridad de los Fiche-
ros Automatizados que contengan datos de carácter personal. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se realiza convoca-
toria para la provisión de puestos de trabajo vacantes 
del Personal de Administración y Servicios funcionario, 
mediante concurso de méritos.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los 
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, de 7 de 
octubre, y publicados en el BOJA de 28 de octubre de 2003, 
conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de la citada Ley 
Orgánica de Universidades, y de acuerdo con las bases de la 
convocatoria aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Cádiz, de 19 de octubre de 2009,

R E S U E L V O

Convocar provisión de puestos de trabajo vacantes del 
personal de administración y servicios funcionario, mediante 
concurso de méritos con sujeción a las bases que se acompa-
ñan como Anexo I.

Cádiz, 16 de noviembre de 2009.- El Rector, por delega-
ción de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 16.2), 
el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias.

ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA

Base I. Aspirantes.
1. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera al ser-

vicio de la Administración de la Universidad de Cádiz, perte-
necientes a los Cuerpos o Escalas clasificados en los Grupos 
C y D de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/84, 
de 2 de agosto, que se encuentren en la situación de servicio 
activo o en las situaciones de servicios especiales, excedencia 
forzosa o voluntaria, declaradas por el órgano competente y 
reúnan los requisitos establecidos en el Anexo II y los estable-
cidos en el punto siguiente.

2. Los funcionarios en activo con destino definitivo podrán 
participar, para los puestos de cobertura definitiva, siempre 
que hayan transcurridos dos años desde la toma de posesión 
del último destino obtenido por concurso, excepto que se trate 
de un puesto de trabajo adscrito al mismo Área o similar uni-
dad organizativa.

En el caso de puestos a ocupar en Comisión de Servicios, 
el tiempo que deberá haber transcurrido es el de un año. Para 
aquellos funcionarios que soliciten los mismos, y que no lleven 
en su actual puesto de trabajo más de un año, desde su adju-
dicación por el correspondiente procedimiento de selección, la 

Comisión Valoradora deberá solicitar informe a la Gerencia, el 
cual será preceptivo y vinculante.

3. Los funcionarios en Excedencia Voluntaria por interés 
particular sólo podrán participar, si al término del plazo de pre-
sentación de instancias llevasen más de dos años en dicha 
situación.

Base II. Valoración.
La valoración de los méritos para la adjudicación de la 

plaza, se ajustará al siguiente baremo:

1. Méritos generales.
1.1. Grado personal consolidado:
El grado personal consolidado se valorará en todos los ca-

sos, calificándose hasta un máximo de 3 puntos, con arreglo 
al siguiente baremo:

- Por tener un grado personal consolidado de superior ni-
vel al del puesto que se solicita: 3 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado del mismo nivel 
al del puesto que se solicita: 2,5 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel 
al del puesto que se solicita: 2 puntos.

Todos aquellos solicitantes que se encuentren en proceso 
de consolidación de grado, se entenderá que poseen un grado 
personal consolidado, equivalente al nivel mínimo de su grupo 
de titulación.

1.2. Cursos de Formación y Perfeccionamiento:
Por la realización o impartición de cursos de Formación y 

Perfeccionamiento que tengan relación directa con las activi-
dades a desarrollar en el puesto de trabajo que se solicita, or-
ganizado por Organismo Oficial, en los que se haya expedido 
diploma y certificación de asistencia y/o, en su caso, certifica-
ción de aprovechamiento:

- Organizado por centro oficial de formación de funciona-
rios: 1 punto por cada curso impartido y 0,5 puntos por cada 
curso asistido.

- Organizado por otro centro oficial: 0,5 puntos por cada 
curso impartido y 0,25 puntos por cada curso asistido.

El límite máximo será de 2,5 puntos.
Las publicaciones y ponencias tendrán la consideración 

de cursos asistidos de carácter oficial en centros no de forma-
ción de funcionarios.

1.3. Experiencia:
En el mismo área de conocimiento del puesto solicitado, 

a razón de 1 punto por año de servicio completo o fracción su-
perior a seis meses, hasta un máximo de 6 puntos. El período 
máximo de tiempo a valorar será de seis años.

La Comisión adjudicará la puntuación correspondiente a 
la experiencia, en función de un baremo proporcional al ni-
vel del puesto desempeñado por el solicitante en el mismo 
área de conocimiento del puesto que se solicita, pudiendo 
valorarse también las aptitudes y rendimientos apreciados a 
los candidatos en los puestos anteriormente desempeñados; 
solicitando para ello los informes necesarios.

1.4. Antigüedad:
Se valorará a razón de 0,25 puntos por año completo de 

servicios reconocidos o fracción superior a seis meses, hasta 
un máximo de 3,5 puntos.

No se computarán, a efectos de antigüedad, servicios que 
hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmente ale-
gados.

1.5. Por tener destino previo el cónyuge, siempre que 
fuese personal de Administración y Servicios de la Universi-
dad de Cádiz o funcionario de cualquier Administración, en la 
localidad donde radique el puesto/s de trabajo solicitado/s, se 
concederá al solicitante 1,5 puntos.
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La puntuación a que hace referencia el apartado anterior 
se entenderá otorgada siempre que el solicitante concurse 
desde un puesto de trabajo en localidad distinta a aquella en 
que radique la del puesto solicitado.

Para poder adjudicar las plazas relacionadas en el Anexo II 
será preciso obtener una puntuación mínima total en los méri-
tos generales de 6,5 puntos.

A los efectos de la superación de la puntuación mínima, 
se podrá sumar a la puntuación obtenida en los méritos ge-
nerales la obtenida en la confección de la memoria, siempre 
que se hubiese superado el mínimo establecido en dicha me-
moria.

Todos los méritos alegados deberán ser justificados docu-
mentalmente. 

2. Méritos específicos.
Memoria:
En todos los puestos de trabajo solicitados se podrá pre-

sentar memoria justificativa de los requisitos, condiciones y 
medios necesarios para su desempeño, la cual deberá pre-
sentarse dentro del plazo establecido en la base III a través de 
correo electrónico a la siguiente dirección: planificacion.perso-
nal@uca.es. A la entrada de ésta, el Área de Personal remitirá 
de forma inmediata un correo electrónico al interesado/a co-
municándole la correcta recepción. De no recibirse la confor-
midad del Área de Personal, el interesado remitirá la memoria 
en papel a través del Registro General de la Universidad. 

Se puntuará hasta un máximo de 4 puntos, de conformi-
dad con el procedimiento establecido en el artículo 45.5, del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. La Comisión podrá, 
en su caso, entrevistar a los candidatos en relación con la me-
moria presentada.

Para poder sumar la puntuación obtenida en la memoria 
a la de los restantes méritos reconocidos, será preciso haber 
obtenido una puntuación mínima de 2 puntos.

A título orientativo, se relacionan las siguientes recomen-
daciones que se podrán tener en cuenta en la confección de 
las memorias:

La memoria podría consistir en una propuesta organiza-
tiva que contendría, como mínimo, un análisis de las tareas 
del puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesa-
rios para su desempeño, etc., con base en la descripción esta-
blecida en la convocatoria y que versaría sobre las funciones 
que el citado puesto tiene dentro del Área al que esté adscrito. 
Podría contener entre 10 y 100 páginas.

Base III. Solicitudes.
Los interesados dirigirán sus solicitudes, que deberán 

ajustarse al modelo que figura en el Anexo IV que aparece 
publicado en la siguiente dirección de Internet: http://www.
personal.uca.es/PAS/OPOSICIONES/Impresos/I_Anexos_
Oposiciones.htm al Excelentísimo señor Rector Magnífico de la 
Universidad de Cádiz, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y 
las presentarán en el Registro General de la Universidad de Cá-
diz (C/ Ancha, 16, 11001 Cádiz), así como en las Oficinas de 
los Registros Auxiliares de los Campus de Puerto Real (F. Cien-
cias planta baja), Jerez de la Frontera (Edificio de Servicios Ge-
nerales), Bahía de Algeciras (E. Politécnica Superior, primera 
planta) y Cádiz (Edificio Andrés Segovia), de conformidad con 

lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de di-
ciembre de 2006, o en las formas establecidas en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En el caso de que los participantes soliciten varias plazas, 
la preferencia de las mismas se entenderá establecida en el 
mismo orden en que aparezcan en la solicitud de participación.

Base IV. Calificación.
1. Los méritos serán valorados por una Comisión, cuyos 

componentes se relacionan en el Anexo III.
La Comisión podrá solicitar de la autoridad convocante la 

designación de expertos que en calidad de asesores actuarán 
con voz pero sin voto.

2. No se calificarán las solicitudes presentadas fuera de 
plazo ni las formuladas por quienes no fuesen funcionarios de 
carrera al servicio de la Administración de la Universidad de 
Cádiz o se hallasen sujetos a limitaciones que les impidan to-
mar parte en el presente concurso.

3. Los requisitos y méritos invocados por los interesados, 
deberán cumplirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

Base V. Adjudicaciones.
1. La Comisión elevará a la autoridad competente la co-

rrespondiente propuesta para la adjudicación de las plazas, se-
gún la prelación de los concursantes a los puestos, de acuerdo 
con las evaluaciones que consten en el acta y en orden de ma-
yor a menor puntuación. Sumando para ello, las puntuaciones 
obtenidas en la fase de méritos generales, y las obtenidas en 
la fase de méritos específicos, teniendo en cuenta lo estable-
cido en los apartados 1 y 2 de la base II.

2. En caso de que varios aspirantes tuviesen igual puntua-
ción, se dará preferencia al funcionario que hubiera obtenido 
mayor puntuación en el apartado 1.3 de la base II.

Base VI. Resolución.
1. El concurso será resuelto por Resolución, que se pu-

blicará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cuya 
publicación servirá de notificación a los interesados.

2. El plazo de toma de posesión será de tres días si radica 
en la misma localidad o de un mes si radica en distinta locali-
dad o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir 
del siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución 
del concurso en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», 
así como el cambio de situación administrativa que en cada 
caso corresponda.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el 
plazo de toma de posesión deberá contarse desde la fecha de 
concesión de dicho reingreso.

3. El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando 
finalicen permisos o licencias que en su caso hayan sido con-
cedidos al interesado.

La presente convocatoria y los actos derivados de la 
misma, podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada parcialmente por la 
Ley 4/1999. 



Sevilla, 10 de diciembre 2009 BOJA núm. 240 Página núm. 25

ANEXO II

RELACIÓN DE PUESTOS

PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CONVOCAN A CONCURSO

PLAZA ÓRGANO DE GOBIERNO UNIDAD ADMINISTRATIVA/
ÁREA FUNCIONAL SERVICIO/SUBUNIDAD PUESTO 

TRABAJO GRUPO NIVEL

F30110 Gerente Área de Personal Área de Personal Gestor C/D 17
F30073 Vicerrector de Alumnos Área Atención Alumnado Área Atención Alumnado Gestor1 C/D 17
F30067 Vicerrector de Alumnos Área Atención Alumnado Área Atención Alumnado Gestor2 C/D 17
F30250 Gerente Administración Campus Puerto Real Administración Campus Puerto Real Gestor3 C/D 17
F30253 Gerente Administración Campus Puerto Real Administración Campus Puerto Real Gestor4 C/D 17
F30086 Secretaría General Registro General Registro General Gestor5 C/D 17
F30133 Gerente Área de Economía Servicio Asuntos Económicos Gestor6 C/D 17

1  Este puesto sería de ocupación definitiva condicionado a que quede vacante como consecuencia de que el titular del mismo obtenga un puesto en el presente 
concurso.

2  Este puesto sería de ocupación definitiva condicionado a que quede vacante como consecuencia de que el titular del mismo obtenga un puesto en el presente 
concurso.

3  Este puesto sería de ocupación definitiva condicionado a que quede vacante como consecuencia de que el titular del mismo obtenga un puesto en el presente 
concurso.

4 Este puesto se ocupará mediante comisión de servicio.
5 Este puesto se ocupará mediante comisión de servicio.
6  Este puesto se ocupará mediante comisión de servicio condicionado a que quien lo ocupa provisionalmente obtenga un puesto distinto en el presente concurso.

ANEXO III

COMISIÓN TITULAR

Presidente: Don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente de la 
Universidad de Cádiz.

Dos Vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
- Doña Candelaria Gallardo Plata, Funcionaria de la Escala 

Técnica de Gestión Universitaria.
- Doña Mercedes Zájara Espinosa, Funcionaria de la Es-

cala Técnica de Administración S. Social.
Dos Vocales en representación de la Junta de Personal de 

Administración y Servicios.
Secretario: Don Manuel Pérez Fabra, Funcionario de la Es-

cala Técnica de Gestión Universitaria.

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente suplente: Don Miguel Duarte Barrionuevo, Vi-
cegerente de la Universidad de Cádiz.

Dos Vocales suplentes en representación de la Universi-
dad de Cádiz:

- Don Juan Román Astorga, Funcionario de la Escala de 
Gestión Universitaria.

- Doña María Isabel Gómez Campillejo, Funcionaria de la 
Escala de Gestión Universitaria.

Dos vocales suplentes en representación de la Junta de 
Personal de Administración y Servicios.

Secretaria Suplente: Doña Consuelo Perán Mesa, Funcio-
naria de la Escala Técnica de Gestión Universitaria. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que modifica la de 4 de 
noviembre de 2009, por la que se publicaba el Tribunal 
Calificador de la oposición libre para cubrir una plaza 
de Técnico Especialista de Laboratorio vacante en la 
Facultad de Educación y Humanidades (Campus Uni-
versitario de Ceuta) de esta Universidad.

Advertido error en la composición del Tribunal Calificador 
de la oposición libre para cubrir una plaza de Personal Laboral 
con la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio, va-

cante en la Facultad de Educación y Humanidades del Campus 
Universitario de Ceuta, convocadas por Resolución del Recto-
rado de 25 de agosto de 2009, y publicada la composición del 
mismo en el BOJA núm. 225, de 18 de noviembre de 2009.

Este Rectorado ha resuelto nombrar:

Vocal titular: Doña Lourdes Navarro González, funcionaria 
de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de la Universidad de Granada.

Vocal suplente: Don José María Campo Tocón, Encargado 
de Equipo de Conserjería de la Universidad de Granada.

Asimismo, se incluye la siguiente modificación: Donde 
dice «Vocal titular: Don José Antonio López Vázquez»; debe 
decir: «Vocal titular: Don José Antonio Martínez Vázquez.»

Granada, 20 de noviembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2009, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público un contrato para obra o 
servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a 
la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación denominado 
«Bases Coloidales de la Nanotecnología», al amparo del Con-
venio Específico de Colaboración firmado entre la Universidad 
Pablo de Olavide y la Universidad de Granada.

Vista la propuesta formulada por don José María Pedrosa 
Poyato, Investigador Principal del proyecto citado anterior-
mente, en la que solicita la contratación de un Titulado Supe-
rior de Apoyo a la Investigación que colabore en la definición, 
elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones 
de este Proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 17.a) de la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación Ge-
neral de la Investigación Científica y Técnica, y en el 48.3 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Transferencia Tecnológica de esta 
Universidad con fecha 23 de noviembre de 2009. 
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La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para 
obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo 
a la Investigación, de referencia CTC0912, que colabore en la 
ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que se ads-
cribe el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al 
crédito presupuestario 30.04.08.34.02 541A 649.07.05 de los 
Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (Expte. núm. 
2009/3428).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio 
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el 
mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE 
de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero).

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con 
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión 
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión nú-
mero 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en 
particular, por las normas específicas contenidas en la Resolu-
ción de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Transferencia Tecnológica. Las 
solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido 
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria 

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

1.1. a) Ser español o nacional de un Estado miembro de 
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 

Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que esta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y también de los 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados de derecho, menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea 
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de 
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a 
residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. 
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en 
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en 
situación de residencia permanente y quienes se encuentren 
en situación de autorización para residir y trabajar, así como 
los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán 
estar acreditadas durante todo el período de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o 
de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución. Los 
títulos conseguidos en el extranjero o en Centros españoles no 
estatales deberán estar homologados o reconocidos a la fecha 
de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad 
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Es-
tado, el acceso a la función pública.

1.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del caste-
llano.

1.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en 
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los co-
rrespondientes contratos. 

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica de los contratos será la espe-

cificada en el Anexo II.
2.2. Las contrataciones implicarán, además, el alta en el 

Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente 

y seleccionados los contratados, los contratos surtirán efecto 
en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación de la resolución por la que se adjudiquen los con-
tratos por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración de los contratos vendrá determinada por la 

duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio. 
Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorro-
garse sin que, en ningún caso, la duración de los contratos, in-
cluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del 
proyecto, contrato o convenio de investigación que lo soporta.
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5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los 

quince días naturales siguientes a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de esta 
Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr. Vicerrec-
tor de Investigación y Transferencia Tecnológica, en el Registro 
General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera 
de Utrera, km 1, 41013, Sevilla, o por cualquier otro de los 
métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a 
la Universidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), me-
diante fax (al número 954 349 193) o telegrama. 

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y 
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitu-
des fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en el Área de In-
vestigación (Edificio núm. 44) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Curriculum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación 

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones 
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que 
las materias constituyen el programa completo de la titulación 
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identi-
dad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y coteja-
dos, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente forma-
lizados.

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes no serán tenidos en 
cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspiran-
tes no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución 
de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse 
su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a 
dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de 
contratación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso se-
rán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta 
Universidad para la participación de aquellos en el presente 
procedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se 

dictará resolución administrativa, en el plazo de veinte días há-
biles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa 
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunica-
ciones posteriores del procedimiento referidas a la presente 
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del 
Rectorado de esta Universidad (Edificio núm. 13).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
Resolución del párrafo 6.1, para subsanar el defecto que cau-
sare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos 

en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos, 
los candidatos deberán comprobar no sólo que no figuran re-
cogidos en la relación de excluidos sino además que sus nom-
bres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la 

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue, 
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más ade-
lante. En la resolución se incluirán los candidatos a los que 
se les adjudican los contratos, entendiéndose desestimadas el 
resto de las solicitudes presentadas. 

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes 
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente convo-
catoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de con-
tratación de los candidatos que hayan obtenido mayor puntua-
ción. No obstante, la Comisión podrá proponer la no provisión 
de alguna o todas las plazas convocadas si en la evaluación 
de los candidatos observara que ninguno de ellos reúne las 
condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos solicitados en 
la convocatoria.

8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter gene-

ral las siguientes particularidades referidas a los candidatos 
que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato es-
tablecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad 
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo 
de tres (3) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico 
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta 
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los can-
didatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente 
fórmula: suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones 
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que fi-
gura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por 
el número de créditos totales obtenido por el candidato, lo que 
dará como resultado la nota media del expediente académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asigna-
turas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una de 
ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continua-
ción), el resultado así obtenido se dividirá por el número de 
asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota 
media del expediente académico.

• Aprobado: 1.
• Notable: 2.
• Sobresaliente: 3.
• Matrícula de Honor:  4.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada 
con los requisitos de la convocatoria específica: se otorgarán 
hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 
0,2 puntos por mes trabajado en puestos de la misma o supe-
rior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada 
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completa, de las funciones que se determinan en el Anexo II. 
En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrolla-
dos en jornada reducida, la puntuación por este concepto se 
verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del 
candidato a las necesidades de la labor a realizar: valorado 
hasta un máximo de tres (3) puntos. 

- Otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes anexos y que habrán de acredi-
tarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) 
punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los soli-
citantes podrán ser convocados a la realización de una entre-
vista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las 
funciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será va-
lorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica 
con un máximo de cinco (5) puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil del 
contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia Tec-
nológica que actuará como Presidente; en caso de ausencia 
le sustituirá el Sr. Vicerrector de Docencia y Convergencia Eu-
ropea.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la 
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la re-
presentación departamental más afín al perfil del contrato, en 
caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma 
Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal 
laboral de la Universidad.

- El Director del Área de Investigación que actuará como 
Secretario, con voz pero sin voto; en caso de ausencia le susti-
tuirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colabora-
rán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas.

En todo caso, podrán asistir a la Comisión como espe-
cialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato 
o convenio de investigación objeto del contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con ex-
periencia en la investigación a realizar por los contratados/as.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización de los contratos, los contratados 

deberán formular declaración de no poseer o ejercer, en el 
momento de su contratación, empleo público o privado incom-
patible con las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explí-
citamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de 
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se 
elevará propuesta de contratación al Sr. Rector Mgfco. de la 
Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 1.
Referencia de la Convocatoria: CTC0912.
Proyecto de Investigación: «Bases Coloidales de la Nano-

tecnología».
Investigador principal: Don José María Pedrosa Poyato.
Representante en la Comisión Evaluadora: Don Santiago 

Lago Aranda.
Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá 

acreditar documentalmente que cuenta con los siguientes 
conocimientos y/o experiencia:

- Realización de trabajo de experimentación en química 
relacionado con sistemas de detección conductimétrica y óp-
tica de COV de aceite de oliva y/o experimentación en mod-
elos de sistemas biológicos mediante películas superficiales 
de Langmuir.

Requisitos mínimos de los candidatos:
- Licenciado/a, Ingeniero/a o Arquitecto/a o equivalente.
- Expediente académico mínimo de 1,6.
Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la 

Investigación.
- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas 

extraordinarias): 1.143,23 €.
- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: Hasta el 22 de septiembre de 2010.
- Otros méritos a valorar: 
- Licenciatura en Ciencias Ambientales.
- Conocimientos de sistemas electrónicos de olfato.
- Experiencia en laboratorios de química.

Ver Anexo solicitud en páginas 47 y 48 del BOJA núm. 92, 
de 15.5.2009 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 2 de octubre de 2009, por la que se 
autoriza la transferencia de la concesión administra-
tiva de radiodifusión sonora de frecuencia modulada 
en la localidad de Almuñécar (Granada) solicitada por 
Radio Tormes, S.A.U., a favor de Uniprex, S.A.U. (PD. 
3587/2009).

Vista la solicitud de autorización conjunta formulada por 
los representantes legales de Radio Tormes, S.A.U., y Uniprex, 
S.A.U., para la transmisión de la concesión del servicio público 
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia de carácter comercial, en la frecuencia 88.5 MHz, en 
la localidad de Almuñécar (Granada), resultan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Radio Tormes, S.A.U., es titular de la concesión ad-
ministrativa para la gestión de la emisora de radiodifusión sonora 
en ondas métricas con modulación de frecuencia en la localidad 
de Almuñécar (Granada), frecuencia 88.5 MHz, otorgada por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 18 de mayo de 1993 (BOJA 
núm. 66, de 22 de junio), renovada por diez años por Acuerdo de 
3 de febrero de 2004 (BOJA núm. 25, de 6 de febrero). 

Segundo. Con fecha 3 de octubre de 2008, se presentó 
solicitud de autorización conjunta formulada por los represen-
tantes legales de Radio Tormes, S.A.U., como transmitente, y 
de Uniprex, S.A.U., como adquirente, para la transferencia de la 
concesión. En dicha solicitud se expone que Uniprex, S.A.U., ha 
aprobado un proyecto de fusión por absorción de determinadas 
sociedades de las que es socio único, entre las que se encuen-
tra Radio Tormes, S.A.U., por lo que la transferencia de la con-
cesión indicada no tiene otro sentido que adecuarla a la nueva 
organización empresarial planteada por Uniprex, S.A.U. 

Tercero. Consta acreditado en el procedimiento instruido 
para la transferencia de la concesión que el adquirente reúne 
los requisitos exigidos para ser concesionario y que el cedente 
ha explotado la concesión durante dos años ininterrumpidos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 20.1 del Decreto 174/2002, de 11 
de junio, por el que se regula el régimen de concesión por 
la Comunidad Autónoma de Andalucía de Emisoras de Ra-
diodifusión Sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia, dispone que «todos los actos o negocios jurídicos 
que impliquen una modificación en la titularidad de las accio-
nes, participaciones o títulos equivalentes de las empresas 
concesionarias del servicio público de radiodifusión sonora en 
ondas métricas con modulación de frecuencia, así como las 
ampliaciones de capital cuando la suscripción de acciones o 
títulos equivalentes no se realice en idéntica proporción entre 
los propietarios del capital social, deberán ser autorizados por 
el Consejero de la Presidencia».

El apartado 3 del citado artículo 20 señala, así mismo, 
que «la modificación que sea asimilable a una transferencia a 
la que se refiere el artículo 19 de este Decreto, deberá cumplir 
los mismos requisitos exigidos en el citado artículo para este 
tipo de negocio jurídico».

Una de las consecuencias de la fusión por absorción plan-
teada por Uniprex, S.A.U., es la transferencia de la concesión 
de que es titular la entidad absorbida, Radio Tormes, S.A.U.

Segundo. Consta el informe del Consejo Audiovisual de 
Andalucía, emitido en cumplimiento de la previsión contenida 
en el artículo 4.4 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de 
creación del Consejo Audiovisual de Andalucía. 

Tercero. Ha quedado acreditado en el expediente al efecto 
instruido el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artícu-
lo 20 citado, así como los demás previstos en la normativa 
vigente aplicables a este tipo de transmisiones.

De acuerdo con lo expuesto, y de conformidad con la pro-
puesta formulada por la Dirección General de Comunicación 
Social, en uso de las competencias conferidas por el citado 
artículo 20.1 del Decreto 174/2002, de 11 de junio,

D I S P O N G O

1.º Autorizar la transmisión de la titularidad de la con-
cesión del servicio público de radiodifusión sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencia, en la localidad de Al-
muñécar (Granada), frecuencia 88.5 MHz, de Radio Tormes, 
S.A.U., a la entidad mercantil Uniprex, S.A.U.

2.º La presente autorización comporta la subrogación del 
adquirente en todos los derechos y obligaciones del transfe-
rente derivados de la concesión.

3.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
19.6 y 20.3 del citado Decreto 174/2002, de 11 de junio. 

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso de reposición con carácter potestativo, 
en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses. 
Ambos plazos deberán computarse a partir del día siguiente 
al del recibo de la notificación, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 48.2, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de octubre de 2009

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de la Presidencia 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Cádiz, en el recurso contencioso-administrativo pro-
cedimiento ordinario núm. 123/2009, y se notifica a 
los posibles interesados la interposición del mismo.

Por la presente le participo que doña Rocío Fernández Ba-
yón y don Luis Lugo Moreno han interpuesto recurso conten-
cioso-administrativo contra la Resolución de 1 de septiembre 
de 2009, de la Sra. Delegada de Educación de la Junta de An-
dalucía en Cádiz, en la que se resuelve estimar parcialmente la 
reclamación interpuesta contra la lista definitiva de admitidos 
y no admitidos publicada por el C.C. «La Salle San Francisco», 
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de Sanlúcar de Barrameda, en el proceso para la escolariza-
ción en el nivel de primero de Educación Infantil, y para el 
curso escolar 2009/10. Esto ha dado origen al procedimiento 
ordinario núm. 123/2009, tramitado en el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz. Apareciendo us-
ted en este expediente como posible interesado, conforme a 
lo previsto por el art. 49.1.º, de la Ley 29/98, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, le comunico que por 
la Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía en Cádiz, se ha acordado la remisión al 
Tribunal de los expedientes administrativos, y se le emplaza 
para que pueda personarse en los autos en el plazo de nueve 
días, si a su derecho conviene,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.O. 123/2009, que se sigue por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de 
Cádiz.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse, ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Cádiz, 20 de noviembre de 2009.- La Delegada, Blanca 
Alcántara Reviso. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el procedimiento contencioso-ad-
ministrativo abreviado núm. 484/2009, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Cinco de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administra-
tivo número 484/2009, interpuesto por Sindicato Andaluz de 
Funcionarios contra la Resolución de 1 de junio de 2009, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, publicada en el BOJA núm. 111, de 11 
de junio de 2009, por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito 
de esta Consejería en la provincia de Sevilla, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, 

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucia y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-

trativo número Nueve de Sevilla, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sentencia de 5 de mayo de 2009, 
dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 221/2006.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 221/2006, 
interpuesto por la sociedad Applus Iteuve Andalucía, S.A., 
siendo la actuación administrativa recurrida la resolución de 
fecha 7 de marzo de 2006, mediante la que se inadmite re-
curso de reposición contra Acuerdos de 21.12.2005, por los 
que se denuncian los contratos de concesión de explotación 
de los servicios de Inspección Técnica de Vehículos en Andalu-
cía, zonas núm. 1 de Granada y núm. 2 de Jaén, se ha dictado 
sentencia con fecha 5 de mayo de 2009 por la Sección Pri-
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar el recurso inter-
puesto por Applus Iteuve Andalucía, S.A., frente a la Resolu-
ción de 7 de marzo de 2006 que inadmite recurso de reposi-
ción interpuesto frente al previo acuerdo de 21 de diciembre 
de 2005, por el que se denuncian los contratos de concesión 
de explotación de los Servicios de Inspección Técnica de 
Vehículos en Andalucía, zona núm. 1 de Granada y zona núm. 
2 de Jaén. Sin costas.»

Por lo tanto, certificada la firmeza de la susodicha sen-
tencia con fecha 27 de julio de 2009, en virtud de lo estable-
cido en el artículo 3 de la Orden de 21 de mayo de 2009, de 
delegación de competencias (BOJA núm. 107, de 5 de junio 
de 2009), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 
de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios térmi-
nos de la expresada sentencia, así como su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone 
el cumplimiento de la Sentencia de 24 de octubre de 
2008, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 1051/2002.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 1051/2002, 
interpuesto por la comunidad de bienes Maestre Benjumea 
Hermanos, siendo la actuación administrativa recurrida la 
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resolución de fecha 31 de enero de 2002, de Acuerdo del 
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Sevilla, rectifi-
cado por otro de 16.6.05, mediante el que se fija el justiprecio 
correspondiente a una servidumbre para la construcción de 
un gasoducto que atraviesa una finca de los demandantes, se 
ha dictado sentencia, con fecha 24 de octubre de 2008, por 
la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Se-
villa, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que estimado en parte el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por quienes se dicen en el encabe-
zamiento contra la resolución que se dice en el antecedente 
primero, debemos anular y anulamos dicha resolución exclu-
sivamente en lo tocante a la indemnización por ocupación 
temporal, por no ser ajustada a Derecho en este punto, cuya 
indemnización fijamos en 559,16 euros, sin que haya lugar a 
otro pronunciamiento y sin hacer expresa imposición de las 
costas a ninguna de las partes.»

Por lo tanto, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de 
la Orden de 21 de mayo de 2009, de delegación de competen-
cias (BOJA núm. 107, de 5 de junio de 2009), de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 118 de la Constitución y 17.2 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 
104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para el debido 
cumplimiento de dicha sentencia,

HE RESUELTO

1.º Requerir al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa 
de Sevilla, determine nuevamente sobre el justiprecio decidido 
mediante Acuerdo de 31 de enero de 2002, rectificado por 
otro de 16 de junio de 2005, en cuanto a lo ajustado por la 
ocupación temporal de 0,5554 ha, valorado en 74.429 pese-
tas, debiendo fijar la cantidad para este concepto en 559,16 
euros, tal como se indica la susodicha sentencia.

2.º Que una vez sea cumplido el punto anterior, se reali-
cen los trámites oportunos para el abono de la indemnización 
fijada para la expropiación de los terrenos establecidos para 
la construcción del gasoducto, y su servidumbre, así como los 
delimitados para la ocupación temporal.

3.º Ordenar la publicación de esta Resolución en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de noviembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 27 de noviembre de 2009, por la que 
se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa «Corporación Jerezana de Transpor-
tes Urbanos, S.A.» (Cojetusa), dedicada al transporte 
urbano de viajeros en Jerez de la Frontera (Cádiz), me-
diante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de «Corporación Jerezana de 
Transportes Urbanos, S.A.», y la Sección Sindical de CC.OO. 
en dicha empresa ha sido convocada huelga para los días: 16, 
17, 18, 21 y 22 de diciembre de 2009, durante las 24 horas 
de los citados días y que, en su caso, podrá afectar a todos/as 
los/as trabajadores/as de la misma.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-

tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de 
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de 
huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de 
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas ne-
cesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad la cual ha sido resumida últimamente 
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo, 
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa Corporación Jerezana de Trans-
portes Urbanos, S.A., presta un servicio esencial para la co-
munidad, cual es facilitar el ejercicio del derecho a la libre cir-
culación de los ciudadanos proclamado en el artículo 19 de la 
Constitución, dentro de la ciudad de Jerez de la Frontera y el 
ejercicio de la huelga convocada podría obstaculizar el referido 
derecho fundamental. Por ello la Administración se ve compe-
lida a garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación de 
servicios mínimos, por cuanto que la falta de libre circulación 
de los ciudadanos en la indicada ciudad colisiona frontalmente 
con el referido derecho proclamado en el artículo 19 de la 
Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar los 
servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto último 
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos lega-
les aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artículo 
10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 
63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 
4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presidente de 
3/2009, de 23 de abril, sobre reestructuración de Consejerías; 
Decreto 170/2009, de 19 de mayo, por el que se aprueba la 
estructuración orgánica de la Consejería de Empleo, y la doc-
trina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga en la ciudad de Jerez de 
la Frontera de los/as trabajadores/as de la empresa Corpora-
ción Jerezana de Transportes Urbanos, S.A., para los días, 16, 
17, 18, 21 y 22 de diciembre de 2009 durante las 24 horas de 
cada día, deberá ir acompañada del mantenimiento de los ser-
vicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente Orden. 

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales 
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, 
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 
responderán respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.
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Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 27 de noviembre de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de 
Cádiz.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

Líneas:
1 Vehículo por cada una de las líneas existentes, con el 

horario de comienzo y finalización de las jornadas habituales y 
la dotación correspondiente.

Personal:
- Conductores: Los necesarios para cubrir los servicios 

mínimos.
- Jefe de trafico y/o Inspector: 2.
- Taller: 1.
- Trabajadores de limpiezas de autobuses: 1 para el turno 

de noche.

Cada uno de los trabajadores deberá realizar las funcio-
nes propias de su categoría profesional establecidas en el con-
venio colectivo. 

 ORDEN de 30 de noviembre de 2009, por la que 
se garantiza el funcionamiento del servicio publico que 
prestan los/as trabajadores/as de la empresa Adhara, 
S.C.A., que presta el servicio de ayuda a domicilio en 
el municipio de Almuñécar (Granada), mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por los/as Delegados/as de Personal ha sido convocada 
huelga indefinida a partir del día 2 de diciembre de 2009 que, 
en su caso, podrá afectar a los trabajadores/as de la Empresa 
Adhara, S.C.A., que prestan el servicio de ayuda a domicilio en 
el municipio de Almuñécar (Granada). 

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de 
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de 
huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de 
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas ne-
cesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente 
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-

curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables».

Es claro que los trabajadores/as de la empresa Adhara, 
S.C.A., de ayuda a domicilio en el municipio de Almuñécar 
(Granada), prestan un servicio esencial para la comunidad, 
cuya paralización puede afectar a la salud y a la vida de los 
ciudadanos, y por ello la Administración se ve compelida a ga-
rantizar el referido servicio esencial mediante la fijación de los 
servicios mínimos en la forma que por la presente Orden se 
determina, por cuanto que la falta de protección del referido 
servicio prestado por dicho personal colisiona frontalmente 
con los derechos a la vida y a la salud proclamados en los 
artículos 15 y 43 de la Constitución Española. 

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar los 
servicios mínimos necesarios, y si habiendo sido esto último 
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos lega-
les aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artículo 
10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 
63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 
4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presidente de 
3/2009, de 23 de abril, sobre reestructuración de Consejerías; 
Decreto 170/2009, de 19 de mayo, por el que se aprueba la 
estructuración orgánica de la Consejería de Empleo, y la doc-
trina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga de los/as trabajadores/
as de la empresa Adhara, S.C.A., con carácter indefinida, que 
presta el servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Al-
muñecar (Granada), a partir del día 2 de diciembre de 2009 
deberá ir acompañada del mantenimiento de los servicios mí-
nimos que figuran en el Anexo de la presente Orden. 

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales 
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, 
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 30 de diciembre de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social. 
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de 
Granada.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

- Se atenderá a todas las personas que son dependientes 
al 100% y que no tengan familiares o personas que puedan 
atenderlas. 
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 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 20 de no-
viembre de 2009, por la que se constituyen las Comi-
siones para la elaboración del Anteproyecto de Ley del 
Trabajo Autónomo en Andalucía (BOJA núm. 230, de 
25.11.2009).

Publicada en el BOJA núm. 230, de 25 de noviembre de 
2009, la Orden de 20 de noviembre de 2009, por la que se 
constituyen las Comisiones para la elaboración del Antepro-
yecto de Ley del Trabajo Autónomo en Andalucía, y habiéndose 
detectado error en la trascripción de la misma, se transcribe a 
continuación la oportuna corrección:

En el artículo 2, apartado 1, letras a), b) y c), y apartado 
2, donde se hace referencia al verbo «detentar» debe enten-
derse hecha al verbo «ejercer». 

Sevilla, 26 de noviembre de 2009 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 16 de noviembre de 2009, por la que 
se encomienda a la Fundación Andaluza Fondo de For-
mación y Empleo el desarrollo del Plan Andaluz de For-
mación Ambiental en el marco del Programa Operativo 
del Fondo Social Europeo Andalucía 2007-2013.

La Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con las 
competencias que le han sido atribuidas, y en virtud del De-
creto 194/2008, de 6 de mayo, por el que se establece su 
Estructura Orgánica Básica, es el órgano de la Junta de An-
dalucía al que corresponde la dirección de las competencias 
en materia de medio ambiente, entre otras, la programación, 
promoción y fomento de actividades de educación y sensibili-
zación ambiental, incluyendo el fomento y apoyo de las iniciati-
vas de sensibilización, información, educación y comunicación 
que, en materia de medio ambiente, se realizan en Andalucía.

El enorme patrimonio natural de Andalucía, no sólo pro-
porciona a esta Comunidad Autónoma un formidable caudal 
de oportunidades de ocio y esparcimiento para su población, 
sino además un amplio abanico de yacimientos de empleo re-
lacionados con la gestión de tales recursos y con la explota-
ción ecológica de los mismos. Para poner en valor semejante 
caudal ecológico y económico, más allá de lo ya conseguido, 
es necesario contar con una población trabajadora que tenga 
buena cualificación profesional en temas relacionados con el 
medioambiente y su aprovechamiento sostenible.

Es de interés de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Desa-
rrollo Sostenible e Información Ambiental, poner en marcha un 
plan de formación que dé respuesta a esa necesidad de cua-
lificación profesional, atendiendo a los objetivos del Programa 
Operativo del fondo Social Europeo 2007-2013, definidos en 
el Eje 1 como «Fomento del espíritu empresarial y mejora de 
la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios». 
De esta manera, se promueve el desarrollo de servicios adap-
tados a las nuevas necesidades del sistema productivo, así 
como a las consideraciones recogidas en su Eje 2, «Fomentar 
la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hom-
bres y mujeres», contemplando el Eje 5, «Asistencia Técnica», 
para el seguimiento y evaluación de las acciones.

De todo ello se deduce la necesidad de la puesta en mar-
cha del Plan Andaluz de Formación Ambiental, que también dé 
respuesta a la creciente proliferación de sectores económicos 
vinculados a la gestión sostenible, la calidad ambiental, los es-
pacios naturales protegidos, la producción ecológica, y ayude 

a consolidar este importante yacimiento de empleo (ecoem-
pleo), mediante la adecuada cualificación de las personas que 
desempeñan estos puestos de trabajo. Para esta labor es ne-
cesario contar con una oficina técnica que desarrolle el Plan 
Andaluz de Formación Ambiental. Por la presente Orden, esta 
labora se encomienda a la Fundación Andaluza Fondo de For-
mación y Empleo.

La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo es 
una entidad sin ánimo de lucro, creada por Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno en enero de 2003, adscrita a la Consejería 
de Empleo de la Junta de Andalucía, que tiene como objetivo 
prioritario el impulso y dinamización del tejido productivo an-
daluz, mediante la cualificación profesional de los recursos hu-
manos, el desarrollo de programas de fomento del empleo y 
la asistencia técnica a empresas. Así mismo, ejerce labores de 
asesoramiento, diseño, desarrollo y gestión de proyectos de 
acciones formativas de todo tipo que le sean encomendadas 
por Organismos Públicos y Privados, disponiendo del profeso-
rado, personal técnico, infraestructuras, recursos didácticos y 
las dotaciones necesarias para el desarrollo adecuado de sus 
servicios, así como de una red de centros que cubre todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza.

La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo es 
por tanto una entidad cuya aportación constitutiva es en su 
totalidad de titularidad pública, realizando la parte esencial de 
su actividad para la Junta de Andalucía, cumpliendo las con-
diciones exigidas en el art. 106.1 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre.

La participación de la Fundación Andaluza Fondo de For-
mación y empleo en la gestión de las tareas encomendadas, 
relacionadas con las materias descritas, de competencia de 
esta Consejería, hace aconsejable la publicación de la pre-
sente Orden, al objeto de regular las funciones a desarrollar 
por este medio propio de la Administración de la Junta de An-
dalucía y la coordinación entre el personal de la Administra-
ción ambiental y el de aquella.

En su virtud, y al amparo de lo dispuesto en las siguientes 
normas jurídicas:

- El artículo 67 de la ley 8/1997, de 23 de diciembre, por 
la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupues-
taria, de empresas de la Junta de Andalucía y de fianzas de 
arrendamientos y suministros.

- El artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la compe-
tencia de la Consejería de Medio Ambiente para encomendar 
a otros órganos.

- El artículo 4.n) de la Ley 30/2007, de Contratos del Sec-
tor Público, sobre los contratos excluidos de su ámbito, así 
como por lo establecido en el artículo 24.6 de la mencionada 
Ley en cuanto a la consideración de medio propio de los en-
tes y organismos en orden a la encomienda de encargos de 
gestión.

- El artículo 106 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
Administración de la Junta de Andalucía, en lo referido a la 
definición de control que deben ejercer las Consejerías para 
poder ordenar una encomienda, y de acuerdo al tenor literal 
de su párrafo segundo, «Las sociedades y fundaciones ten-
drán la consideración de medio propio instrumental de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, a los 
efectos de la ejecución de obras, trabajos, asistencias técnicas 
y prestación de servicios que se les encomienden».

- Y el artículo 26 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2009.
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R E S U E L V O

Primero. La encomienda a la Fundación Andaluza Fondo 
de Formación y Empleo del apoyo a la gestión, coordinación y 
ejecución de las actuaciones del Plan Andaluz de Formación 
Ambiental, en el marco del Programa Operativo del Fondo So-
cial Europeo de Andalucía 2007-2013, que contempla acciones 
en respuesta a las disposiciones planteadas en su Eje 1, «Fo-
mento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de 
trabajadores, empresas y empresarios», que promueve el de-
sarrollo de servicios adaptados a las nuevas necesidades del 
sistema productivo, así como a las consideraciones recogidas 
en su Eje 2, «Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y 
la igualdad entre hombres y mujeres», y su Eje 5, «Asistencia 
Técnica». Las actuaciones enmarcadas en el Plan se desarro-
llarán a partir del 1 de julio de 2009 y se prolongarán hasta el 
31 de diciembre de 2011. 

Segundo. La gestión que se encomienda se concretará en 
las siguientes actividades:

- El apoyo a la gestión y coordinación del Plan Andaluz de 
Formación Ambiental.

- La identificación de las necesidades formativas a corto 
y medio plazo.

- El diseño y la programación de actividades formativas.
- La coordinación y la gestión de las acciones derivadas 

de la puesta en marcha del Plan.
- El diseño y la implementación de estrategias de evalua-

ción del Plan Andaluz de Formación Ambiental.
- La asistencia técnica de la D.G. de Desarrollo Sosteni-

ble e Información Ambiental en las acciones emanadas de la 
puesta en marcha del Plan.

Estas actividades se concretan en mayor profundidad en 
el Anexo a la presente resolución.

Tercero. La entidad gestora de la encomienda, en este 
caso la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, 
realizará las actuaciones encomendadas con sus medios pro-
pios humanos, materiales y técnicos, bajo la supervisión de la 
Administración encomendante, siendo ésta la Consejería de 
Medio Ambiente.

La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, 
como entidad gestora, recibirá de la Consejería de Medio Am-
biente, como Administración encomendante, el permiso de 
utilización de espacios, aulas y materiales de propiedad de la 
Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con los requeri-
mientos propios de las actividades del Plan y la disponibilidad 
de los mismos.

Cuarto. La financiación de la encomienda de gestión 
se tramitará con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
0.1.2300.16.62905.44F y 1.1.2300.16.62905.44F del pre-
supuesto de gastos de la Consejería de Medio Ambiente. El 
coste económico global de las actuaciones encomendadas se 
establece en un millón ochenta y dos mil setecientos un euros 
(1.082.701 €), incluido el IVA, con la siguiente distribución 
anual por ejes: 

Ejercicio 
2009

Ejercicio 
2010

Ejercicio 
2011 TOTAL

EJE 1 Formación ambien-
tal sectores profesionales
PROYECTO: 2006001203
MEDIDA: DM 30016221

202.940,00 195.176,00 235.170,00 633.286,00

EJE 2 Formación 
ambiental con perspectiva 
de género
PROYECTO:2006000516
MEDIDA: DM 30026921

97.802,00 55.873,00 120.000,00 273.675,00

Ejercicio 
2009

Ejercicio 
2010

Ejercicio 
2011 TOTAL

EJE 5 Asistencia técnica
PROYECTO:2006000517
MEDIDA: DM 30058521

143.280,00 32.460,00 0 175.740,00

TOTAL 444.022,57 283.509,00 355.170,00 1.082.701,00

La Consejería de Medio Ambiente realizará el pago por el 
importe de los trabajos realizados según certificaciones apro-
badas por la Dirección de la Encomienda , cuyas entregas co-
rresponderán a las actividades que se describen en cada uno 
de los ejes y temas prioritarios , y que atenderán al siguiente 
reparto:

En el año 2009, se realizará un pago único por el importe 
de la cantidad asignada para ese año. Dicho pago deberá que-
dar justificado antes de los tres meses siguientes a la finaliza-
ción del plazo de ejecución de la encomienda y, en todo caso, 
con anterioridad al último pago que proceda. 

En el año 2010, se efectuarán dos certificaciones a reali-
zar en los meses de mayo y noviembre, por importe del 50% 
cada una, de la cantidad asignada para ese año.

En el año 2011, se realizarán dos certificaciones a reali-
zar en los meses de mayo y noviembre, por importe del 50% 
cada una, a cuenta de la cantidad asignada para ese año, 
de acuerdo con la ejecución de los trabajos y aprobación por 
parte de la Dirección de la Encomienda.

Estas actuaciones cuentan con financiación proveniente 
del Fondo Social Europeo en un 80% y de la Junta de Anda-
lucía en un 20%, por lo que la Fundación Andaluza Fondo de 
Formación y Empleo deberá comprobar la elegibilidad de los 
gastos que presente para la justificación, debiendo éstos cum-
plir con la normativa comunitaria y nacional de aplicación.

Si bien los gastos de esta encomienda de gestión se ubi-
can en los siguientes temas prioritarios y líneas de acción, con 
el desarrollo de las siguientes actividades:

Acciones del Plan Andaluz de Formación Ambiental 
(2009-2011).

Eje 1: Fomento del espíritu empresarial y mejora de la 
adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios.

Tema Prioritario 62: Desarrollo de sistemas y estrategias 
de aprendizaje permanente en las empresas; formación y ser-
vicios destinados a los empleados para mejora de su capaci-
dad de adaptación al cambio; fomento del espíritu empresarial 
y la innovación.

1. Formación ambiental sectores profesionales.
1.1. Diseño y realización de diagnóstico
de necesidades formativas y propuesta
de acciones formativas. 40.000 €
1.2. Configuración y puesta en marcha
de un plan de comunicación y difusión
de las acciones formativas. 60.000 €
1.3. Diseño y elaboración de material
didáctico, divulgativo y promocional,
para las acciones formativas. 58.286 €
1.4. Diseño y realización de acciones
formativas sobre espacios naturales
y biodiversidad. 250.000 €
1.5. Diseño y realización de acciones
formativas sobre sostenibilidad urbana
y cambio climático. 225.000 €

 Total: 633.286 €

Eje 2: Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la 
igualdad entre hombres y mujeres.



Sevilla, 10 de diciembre 2009 BOJA núm. 240 Página núm. 35

Tema prioritario 69: Medidas para mejorar el acceso de 
la mujer al mercado laboral, así como la participación y los 
progresos permanentes de la mujer en dicho mercado, a fin 
de reducir la segregación sexista en materia de empleo y re-
conciliar la vida laboral y privada; por ejemplo, facilitando el 
acceso a los servicios de cuidado y atención de niños y perso-
nas dependientes.

2. Formación ambiental con perspectiva de género.
2.1 Diseño, realización y evaluación
de actividades de formación ambiental
con perspectiva de género, para profe-
sionales de la educación ambiental. 203.675,00 €
2.2. Diseño y realización de una campaña
de sensibilización para una educación
ambiental con perspectiva de género,
elaboración de material didáctico,
divulgativo, promocional. 30.000 €
2.3. Configuración y puesta en marcha
de un plan de comunicación y difusión
de las acciones planteadas. 40.000 €

 Total: 273.675,00 €

Eje 5: Asistencia técnica.
Tema prioritario 85: Preparación, ejecución, seguimiento 

e inspección.

3. Asistencia técnica.

- Elaboración de protocolo de gestión de las
acciones formativas y documentos de referencia.  20.000 €
- Procesos de captación de alumnado participante
en las acciones formativas y elaboración
de herramientas de gestión. 30.000 €
- Diseño y elaboración del proceso
de evaluación de las acciones formativas,
establecimiento de indicadores y elaboración
de documentos de referencia e instrumentos
 de recogida de datos.  35.000 €
- Seguimiento y apoyo presencial
a la gestión de las acciones formativas
y seguimiento audiovisual de las mismas. 75.740 €
- Elaboración de memorias parciales y finales
e informes de resultado e impacto. 15.000 €

 Total: 175.740 €

Quinto. La Dirección de la Encomienda le corresponde a 
una Comisión Mixta de Seguimiento que se creará a tal fin, y 
que estará compuesta por:

- La persona titular de la jefatura de servicio responsable 
de la coordinación del Plan Andaluz de Formación Ambiental, 
perteneciente a la Dirección General de Desarrollo Sostenible 
e Información Ambiental.

- Una persona asesora técnica de la Dirección General de 
de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental.

- La persona titular de la Dirección de Consultoría Pública, 
de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.

- Una persona asesora técnica de la Dirección de Consul-
toría Pública, de la Fundación Andaluza Fondo de Formación 
y Empleo.

Sexto. Todos los productos generados en el marco de la 
encomienda como pudieran ser publicaciones, material didác-
tico, material divulgativo o recursos de comunicación, entre 
otros, serán propiedad de la Consejería de Medio Ambiente, re-
quiriendo su uso por parte de la Fundación Andaluza Fondo de 
Formación y Empleo la previa autorización de esta Consejería.

Séptimo. En toda divulgación o publicidad que se realice 
de las actuaciones previstas en esta encomienda de gestión 
se hará referencia expresa a la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía y a que se efectúa en desarrollo del 
Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Andalu-
cía 2007-2013, según lo establecido en el Reglamento (CE) 
núm. 1828/2006 de la Comisión, en sus artículos 8 y 9.

Por otra parte, y de acuerdo con lo previsto en el art. 6 del 
Rto. 1828/2006, la aceptación de la financiación comunitaria 
implica la aceptación expresa de la publicación del nombre de 
la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo en la 
lista de beneficiarios prevista en el art. 7.2.a) del mismo Rto.

Octavo. La presente Encomienda de Gestión tendrá una 
duración equivalente al periodo de ejecución, justificación y 
evaluación del Plan Andaluz de Formación Ambiental. No obs-
tante lo anterior, llegado el término establecido para su venci-
miento de la presente encomienda, la misma quedará resuelta 
de hecho y de pleno derecho, sin posibilidad de prórroga, pero 
sin perjuicio de que se celebre una nueva encomienda si am-
bas partes así lo quisieran.

Noveno. La presente Orden de Encomienda de Gestión 
no será modificada o corregida, excepto por el expreso con-
sentimiento de las partes.

Décimo. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, o potestativamente, recurso 
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de as Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

FUNCIONES Y TRABAJOS A ASUMIR EN LA ENCOMIENDA POR 
LA QUE SE REGULA LA PARTICIPACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO

Creación de una herramienta útil y flexible para la gestión 
y coordinación del Plan Andaluz de Formación Ambiental:

- Elaboración de un protocolo de gestión del Plan de For-
mación bajo las premisas y directrices de la DG de Desarrollo 
Sostenible e Información Ambiental.

- Elaboración de la memoria técnica para la puesta en 
marcha de la Oficina Técnica.

- Diseño metodológico del diagnóstico de necesidades for-
mativas del sector ambiental en Andalucía.

Identificación de las necesidades formativas a corto y me-
dio plazo:

- Análisis de fuentes secundarias.
- Cuestionario semiestructurado a personas trabajadoras 

del sector.
- Grupos de personas expertas.
- Panel Anual: realización de un panel anual para ajus-

tar las acciones a las nuevas necesidades que puedan ir sur-
giendo.

Diseño y programación de actividades formativas:
- Propuesta de contenidos y ponentes para las acciones 

formativas.
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- Coordinación con otras entidades que desarrollen accio-
nes el marco del Plan.

- Elaboración de material didáctico de las acciones forma-
tivas o coordinación y seguimiento del mismo.

Coordinación y gestión de acciones derivadas de la puesta 
en marcha del Plan:

- Elaboración de un plan de seguimiento y evaluación ade-
cuado a las características de las acciones formativas que se 
planteen

- Difusión del plan: configuración de las convocatorias, re-
cursos de comunicación y proceso de captación del alumnado.

- Gestión correspondiente al alumnado participante (re-
querimiento de documentación, confirmaciones de solicitudes, 
elaboración de listados provisionales y definitivos, entrega de 
certificados, etc.).

- Definición de modelo de recogida y análisis de informa-
ción, incluyendo indicadores cuantitativos y cualitativos espe-
cíficos.

- Desarrollo de instrumentos telemáticos para recogida de 
información sobre actuaciones desarrolladas.

- Recogida periódica de información de las actuaciones 
desarrolladas. 

- Explotación periódica de la información, incluyendo la 
elaboración de informes (intermedios y final) de seguimiento 
y evaluación.

- Elaboración de informes de resultados e impacto, con 
propuesta de mejora de las actuaciones en curso.

- Coherencia ambiental en la gestión de las infraestructuras 
utilizadas para el desarrollo de las acciones formativas.

Diseño y la implementación de estrategias de evaluación 
del Plan Andaluz de Formación Ambiental, lo que incluye:

- Diseño y elaboración de los indicadores para la evalua-
ción del Plan.

- Elaboración de memorias e informes parciales y finales. 
- Seguimiento audiovisual y fotográfico de las acciones 

formativas.
- Propuesta de estrategia y elaboración de informes de 

evaluación del Plan.

Asistencia técnica a la DG de Desarrollo Sostenible e In-
formación Ambiental en las acciones emanadas de la puesta 
en marcha del Plan:

- Elaboración de un estudio sobre la naturaleza y alcance 
de las redes nacionales y europeas existentes sobre formación 
ambiental.

- Evaluación de la pertinencia de la participación de dicha 
Dirección en las distintas redes existentes.

- Apoyo a la creación de nuevas redes, que sirvan de pla-
taforma para el intercambio y el diálogo de conocimientos y 
experiencias entre servicios públicos y empresas del sector.

- Ayudar a conocer y a resolver los problemas ambien-
tales en Andalucía consiguiendo la implicación de todos los 
agentes sociales en la puesta en marcha del Plan, creando un 
espacio de relación y acción.

- Impulsar la adopción de compromisos institucionales y 
la coherencia ambiental a través del reconocimiento social de 
los avances conseguidos con el Plan Andaluz de Formación 
Ambiental.

La encomienda de estas actividades no implicará, en nin-
gún caso, la atribución de potestades, funciones o facultades 
sujetas a Derecho Administrativo. A título de ejemplo, la Fun-
dación Andaluza Fondo de Formación y Empleo no podrá:

- Dictar actos administrativos.
- Notificar actos, requerimientos u oficios dictados por la 

Consejería Encomendante.
- Recepcionar escritos que deban presentarse en el Regis-

tro de la Consejería Encomendante.

- Ejercer potestad sancionadora alguna.
- Proceder a la ejecución forzosa de los actos administrati-

vos dictados por la Consejería Encomendante.
- Ejercer la revisión de oficio de los actos administrativos 

dictados por la Consejería Encomendante.

Sevilla, 16 de noviembre de 2009

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2009, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público una Beca de Formación de 
Personal Investigador (Rf.ª CABD0906).

Para desarrollar tareas de apoyo a la investigación en el 
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, al amparo de la 
subvención concedida por la Fundación de la Ciencia y Tecno-
logía (Portugal).

Vista la propuesta formulada por don Luis Fernando Casa-
res Fernández, Investigador del Centro citado anteriormente. 

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Transferencia Tecnológica de esta 
Universidad con fecha 23 de noviembre de 2009. 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar una Beca de Formación de Personal 
Investigador (Rf.ª CABD0906), con arreglo a las normas que 
se contienen en los Anexos de esta Resolución. La beca se 
adscribe al Centro de Investigación arriba indicado.

Segundo. Esta beca estará financiada con cargo al crédito 
presupuestario 30.03.34.90.02 541A 649.14.07 de los Presupues-
tos de la Universidad Pablo de Olavide (Expte. núm. 2009/3277).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que 
alternativamente pueda presentarse recurso de reposición con-
tra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo ór-
gano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no re-
caiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27 de no-
viembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
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- El «Reglamento sobre nombramiento de Becarios con 
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión 
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión nú-
mero 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en 
particular, por las normas específicas contenidas en la Resolu-
ción de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Transferencia Tecnológica. Las 
solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido 
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Objetivos.
Esta beca persigue la formación y perfeccionamiento de 

personal investigador mediante la participación en contratos, 
subvenciones o proyectos financiados por entidades públicas 
o privadas que permitan la incorporación de un Técnico Supe-
rior que colabore en las tareas del proyecto.

2. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria 

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

2.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de 
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que esta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y también de los 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados de derecho, menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea 
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de 
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a 
residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. 
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en 
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en 
situación de residencia permanente y quienes se encuentren 
en situación de autorización para residir y trabajar, así como 
los que tengan la condición de refugiados.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. 

2.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o 
de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución. Los 
títulos conseguidos en el extranjero o en Centros españoles no 
estatales deberán estar homologados o reconocidos a la fecha 
de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Dado el carácter de formación predoctoral de la beca 
convocada, no podrán admitirse solicitudes de candidatos que 
se encuentren en posesión del título oficial de Doctor.

2.5. No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

2.6. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad 
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a 

sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Es-
tado, el acceso a la función pública.

2.7. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del caste-
llano.

2.8. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en 
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de la/s 
correspondiente/s beca/s. 

3. Dotación de la beca.
3.1. La dotación económica de la beca será la especifi-

cada en el Anexo II.
3.2. El pago de la beca se efectuará por mensualidades 

completas, produciéndose los efectos económicos y adminis-
trativos a partir de la fecha de incorporación del becario/a al 
Centro, Departamento, Grupo de Investigación o Proyecto de 
Investigación asignado (lo que en adelante denominaremos: 
destino).

3.3. La beca incluirá Seguro de Asistencia, Accidentes In-
dividual o ambos.

4. Duración de la beca.
4.1. La duración de la beca será la especificada en el Anexo 

II. La prórroga, cuya Resolución favorable estará condicionada a 
la existencia de la correspondiente consignación presupuestaria, 
se solicitará con una antelación mínima de diez días naturales 
al plazo de finalización del período de la beca y solo podrá acor-
darse mediante informe justificativo del Investigador Principal 
del Proyecto de Investigación, Director de la Beca y de la labor 
investigadora en la que colabora el/la becario/a.

4.2. La beca podrá interrumpirse por un periodo de 
tiempo razonable mediante solicitud explicativa dirigida al Vi-
cerrector de Investigación y Transferencia Tecnológica, acom-
pañada del informe del Director de la beca. Solo en aquellos 
casos de maternidad o en los que existan razones de fuerza 
mayor, se podrá recuperar el periodo interrumpido. Las inte-
rrupciones se producirán, en su caso, con los efectos adminis-
trativos y económicos que establezcan las resoluciones por las 
que se autorizan las mismas.

4.3. En cualquier caso, la duración de la beca no podrá 
exceder de la duración temporal del convenio, contrato, grupo 
o proyecto de investigación para el que se concede.

5. Naturaleza de la beca e incompatibilidades.
5.1. La concesión de esta beca no supone ningún tipo de 

vinculación laboral entre el beneficiario y la Universidad Pablo 
de Olavide.

5.2. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución, beca 
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad Pa-
blo de Olavide, así como con sueldos o salarios que impliquen 
vinculación contractual o estatutaria del interesado, salvo los 
contratos derivados de la aplicación del artículo 83 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, o del 
artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General 
de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14 
de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán 
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad Pablo de 
Olavide. Los Departamentos, Centros, etc., receptores de be-
carios deberán comunicar al Rectorado de la Universidad cual-
quier causa de incompatibilidad por estos motivos.

5.3. El beneficiario deberá formular declaración de no po-
seer o ejercer, en el momento de su nombramiento, empleo 
público o privado incompatible con las funciones a desempe-
ñar (Anexo V).

5.4. En el caso de becas a tiempo parcial, el Vicerrector 
de Investigación y Transferencia Tecnológica podrá autorizar 
actuaciones compartidas con otros proyectos o contratos 
de investigación, siempre que se garantice una dedicación 
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mínima a las actividades de la beca no inferior al 50% de la 
jornada habitual y que la retribución íntegra de la beca se re-
duzca en el mismo porcentaje que la jornada.

6. Condiciones del disfrute.
6.1. El comienzo del disfrute de la beca se corresponderá 

con el momento de incorporación del becario/a al destino 
asignado; la incorporación deberá realizarla el beneficiario 
dentro del plazo que se señale para ello en la resolución de 
adjudicación de la beca, entendiéndose la no incorporación en 
el plazo señalado como renuncia a la misma.

6.2. La aceptación de la beca por parte del beneficiario 
implica la aceptación expresa de las normas incluidas en esta 
convocatoria, las del «Reglamento sobre nombramiento de Be-
carios con cargo a créditos de Investigación de la Universidad 
Pablo de Olavide», las del «Reglamento de Régimen General 
de Becarios de la Universidad Pablo de Olavide», y las que es-
tablezca la Gerencia de la Universidad Pablo de Olavide para 
la justificación del gasto de los fondos públicos recibidos.

6.3. El/la becario/a realizará su labor en el destino para el 
que se le adjudicó la beca, implicando la aceptación de ésta por 
parte del beneficiario, la aceptación de las normas fijadas por el 
Director de la beca en cuanto al horario, el lugar de desarrollo 
de su formación y demás circunstancias de su labor, dentro de 
la normativa vigente de la Universidad Pablo de Olavide.

6.4. En caso de renuncia o baja del becario/a, el Director 
de la Beca podrá proponer su sustitución de acuerdo con la 
relación priorizada de solicitantes que se haya formalizado a 
partir de la selección realizada mediante la presente convoca-
toria; la nueva beca tendrá efecto desde el momento en que el 
sustituto se incorpore a su destino.

7. Solicitudes.
7.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los 

quince días naturales siguientes a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de esta 
Resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector de 
Investigación y Transferencia Tecnológica, en el Registro Ge-
neral de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de 
Utrera, km 1, 41013, Sevilla, o por cualquier otro de los méto-
dos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), 
debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la Uni-
versidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), mediante 
fax (al número 954 349 193) o telegrama. 

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y 
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitu-
des fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil.

7.3. A la solicitud, que podrán recoger en el Área de In-
vestigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjuntará 
la siguiente documentación:

- Currículum Vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación 

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones 
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que 
las materias constituyen el programa completo de la titulación 
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identi-
dad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y coteja-
dos, según los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente forma-
lizados.

7.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes no serán tenidos en 
cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

7.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspiran-
tes no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución 
de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse 
su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a 
dos meses, contados a partir de la fecha de la propuesta de 
adjudicación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso se-
rán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta 
Universidad para la participación de aquellos en el presente 
procedimiento selectivo.

8. Admisión de candidatos.
8.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se 

dictará resolución administrativa, en el plazo de veinte días há-
biles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa 
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunica-
ciones posteriores del procedimiento referidas a la presente 
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del 
Rectorado de esta Universidad (Edificio núm. 13).

8.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
Resolución del párrafo 8.1, para subsanar el defecto que cau-
sare la exclusión o la omisión.

8.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos, 
los candidatos deberán comprobar no sólo que no figuran re-
cogidos en la relación de excluidos sino además que sus nom-
bres constan en la pertinente relación de admitidos.

8.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

9. Selección de las solicitudes.
9.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la 

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue, 
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más ade-
lante. En la resolución se incluirán los candidatos a los que se 
les adjudican las becas, entendiéndose desestimadas el resto 
de las solicitudes presentadas. 

9.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes 
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de ad-
judicación de la/s beca/s a favor de los candidatos que hayan 
obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá 
determinar que no se nombre a ninguno de los solicitantes 
si en la evaluación de los mismos observara que ninguno de 
ellos reúne las condiciones del perfil y/o los requisitos míni-
mos solicitados en la convocatoria.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
10.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia Tecno-
lógica que actuará como Presidente; en caso de ausencia le 
sustituirá el Sr. Vicerrector de Ordenación Académica.
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- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la 
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la re-
presentación departamental más afín al perfil de la beca. En 
caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma 
Comisión.

- El miembro de la Comisión de Investigación de la Univer-
sidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la representa-
ción de los Becarios de Investigación. En caso de ausencia le 
sustituirá el vocal suplente en la misma Comisión.

- El Jefe del Área la Unidad de Investigación que actuará 
como Secretario, con voz pero sin voto. En caso de ausencia le 
sustituirá un funcionario de esa Unidad.

10.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a 
sus trabajos de asesores especialistas. Estos asesores cola-
borarán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de 
sus especialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a la 
Comisión como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato 
o convenio de Investigación objeto de la Beca.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con 
experiencia en la investigación a realizar por los becarios/as.

11. Criterios de selección.
11.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter ge-

neral las siguientes particularidades referidas a los candidatos 
que cumplan los requisitos mínimos y el perfil de la beca esta-
blecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad 
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo 
de cuatro (4) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico 
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta 
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los can-
didatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguien-
te fórmula: suma de los créditos obtenidos por el candidato, 
multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificacio-
nes que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que 
figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por 
el número de créditos totales obtenido por el candidato, lo que 
dará como resultado la nota media del expediente académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asigna-
turas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una de 
ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continua-
ción), el resultado así obtenido se dividirá por el número de 
asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota 
media del expediente académico.

 • Aprobado: 1.
 • Notable: 2.
 • Sobresaliente: 3.
 • Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia investigadora: considerando la calidad y 
relación con el proyecto de investigación al que se adscribe 
la beca, se otorgará hasta una valoración máxima de dos (2) 
puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes anexos y que habrán de acredi-
tarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) 
punto.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del 
candidato las necesidades del proyecto de investigación al 
que se adscribe la beca: valorada hasta un máximo de tres 
(3) puntos.

- Si la Comisión Evaluadora lo estima conveniente, los 
solicitantes podrán ser convocados a la realización de una en-
trevista que versará y estará directamente relacionada con los 
contenidos de la investigación en curso. En este caso, la entre-
vista será valorada con un máximo de tres (3) puntos.

11.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos 
candidatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil 
de la beca establecidos en el Anexo II.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá explí-
citamente el orden priorizado de los solicitantes a efectos de 
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de adjudicación de la/s beca/s al Sr. Rector 
Mgfco. de la Universidad Pablo de Olavide, extendiéndose al 
mismo tiempo la Credencial de Becario correspondiente.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de becas: 1.
Referencia de la Convocatoria: CABD0906.
Proyecto de Investigación: «Centro Andaluz de Biología 

del Desarrollo».
Investigador Principal: Don Luis Fernando Casares Fer-

nández.
Representante en la Comisión Evaluadora: Don José Luis 

Gómez-Skarmeta.
Requisitos mínimos de los candidatos:
-  Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o equivalente.
Perfil de la beca: El candidato seleccionado deberá acre-

ditar documentalmente que cuenta con los siguientes conoci-
mientos y/o experiencia:

-  Apoyo técnico en experimentos de manipulación génica 
en Drosophila, microscopía confocal y análisis bioinfor-
mático. 

- Genética de Drosophila.
-  Embriología de Drosophila y disección de discos imagi-
nales.

- Técnicas de biología molecular básica.
- Immunohistoquímica. 
Condiciones de la Beca:
- Retribución mensual íntegra: 750 €.
- Horas semanales: 25 horas. 
- Duración: Hasta el 30 de junio de 2010.
- Seguro de accidentes.
Otros méritos a valorar:
- Licenciatura en Biotecnología.
-  Experiencia y/o formación específica en análisis de mi-
crorrays de expresión.

Ver Anexos en páginas 63 y 64 del BOJA núm. 121, de 
24.6.2009 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 28 de abril de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Ocho de Granada, dimanan-
te del procedimiento ordinario núm. 735/2006. (PD. 
3584/2009).

NIG: 1808742C20060012600.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 735/2006. Nego-
ciado: S.
De: Tourline Express Sur.
Procuradora: Sra. Julia Domingo Santos.
Letrado: Sr. Gustavo Adolfo Vázquez Sánchez.
Contra: Doña Lourdes Vigil Morillas y Granada Unión Courier, 
S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 735/2006 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de 
Granada a instancia de Tourline Express Sur contra Lourdes 
Vigil Morillas y Granada Unión Courier, S.L. sobre, se ha dic-
tado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, 
es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 26/08

En Granada a 8 de febrero de 2008.

Vistos por mí, don Alberto del Águila Alarcón, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Granada 

y los de su partido, los autos de juicio ordinario núm. 735/06 
promovidos a instancia de la entidad Tourline Express Sur, S.L., 
representada por la Procuradora doña Julia Domingo Santos y 
asistida del Letrado Sr. Vázquez Sánchez contra doña Lourdes 
Vigil Morillas y Granada Unión Courier, S.L., en rebeldía, sobre 
reclamación de cantidad y en base a los siguientes

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta 
por la Procuradora doña Julia Domingo Santos en nombre y 
representación de la entidad Tourline Express Sur, S.L., debo 
condenar y condeno a doña Lourdes Vigil Morillas y Granada 
Unión Courier, S.L., al pago a la actora de la cantidad de vein-
tinueve mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con cincuenta 
y cinco céntimos (29.469,55 €) más el interés legal de dicha 
cantidad desde la fecha de interposición de la demanda, así 
como al pago de las costas del procedimiento.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabe interponer recurso de ape-
lación que deberá prepararse ante este Juzgado en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación y del que conocerá la 
Iltma. Audiencia Provincial de Granada.

Así por esta mi sentencia de la que se deducirá testimo-
nio literal para su unión a los autos, juzgando en primera ins-
tancia, la pronuncio, mando y firmo.

E.-

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los 
demandados Lourdes Vigil Morillas y Granada Unión Courier, 
S.L., extiendo y firmo la presente en Granada a veintiocho de 
abril de dos mil nueve.- El/La Secretario. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza de la Ener-
gía, por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, y a los efectos determinados en el mismo, se hace 
pública la adjudicación del contrato que a continuación se re-
laciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente AAE2009-0359.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un equipo piloto 

de climatización y agua caliente sanitaria, mediante energía 
solar y biomasa térmica (diseño, instalación, mantenimiento, 
monitorización y tratamiento de datos) en Andalucía.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 150, de 4 de agosto de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Ciento veintinueve mil trescientos diez euros con treinta y 
cinco céntimos de euro (129.310,35 €).

b) Importe 16% IVA: Veinte mil seiscientos ochenta y nueve 
euros con sesenta y cinco céntimos de euro (20.689,65 €).

c) Importe total (IVA incluido): Ciento cincuenta mil euros 
(150.000,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Dalkia Energía y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y dos mil 

euros (142.000,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 26 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Salud. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Infraestructuras.
c) Núm. de expediente: CCA. +AHLJTY (2009/169162).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra complementaria en el 

Centro de Salud Rosaleda-La Roca, de Málaga.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 

publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

126.648,09 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.5.2009.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 126.648,09 €.
6. Lotes declarados desiertos: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. 

Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +++TIEW (2009/199119).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de bienes homo-

logados (fotocopias).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 220.489,44 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.8.2009.
b) Contratista: Canon España, S.A.
Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación, total: 164.110,40 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €: Importe total: 56.379,04.
7. Lotes declarados desiertos: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. 

Ntra. Sra. de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Núm. de expediente: CCA. +ERRLFW (2009/230590). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material para 

laparotomías y heridas abdominales infectadas para el Área 
Hospitalaria de Valme. 

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 

publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 149.726,17 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.2009.
b) Contratista: KCI Clinic Spain.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 149.726,17 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Norte de Málaga (Antequera). Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +WFXL+6 (2009/206367).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamento ex-

clusivo: Neulasta 6 mg.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 

publicidad.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 154.542,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.8.2009.
b) Contratista: Amgen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 154.542,00 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital R.U. 

Carlos Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +7V3W36 (2009/214327). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento 

electromédico (actualización y ampliación del sistema de plani-
ficación para radioterapia externa).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado sin 

publicidad.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 128.355,14 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.8.2009.
b) Contratista: Técnicas Radiofísicas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 128.355,14 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Bahía 

de Cádiz-La Janda. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +EMM8SW (2009/208016). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro material fungible in-

formática.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 

publicidad.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 175.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.8.2009.
b) Contratista: Specialist Computer Centres, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 175.000,00 €.

6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Vir-

gen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Logística y Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +WJRQMA (2009/195623). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis oftalmo-

lógicas con destino a los HH.UU. Virgen del Rocío, de Sevilla.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 

publicidad.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 167.711,54 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.8.2009.
b) Contratista: Alcón Cusí, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 167.711,54 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. 

Reina Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

E.A. Suministros y Contratos.
c) Núm. de expediente: CCA. +1FCPWL (2009/172002). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un planificador 

de dosis específico para tratamientos de IMRT dinámica con 
VMAT, con destino al Servicio de Física y Protección Radioló-
gica del H.U. Reina Sofía.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 107, de 5.6.2009.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 202.336,45 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.7.2009.
b) Contratista: Elekta Medical, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 180.000,00 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Vir-

gen Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +VQ2DHW (2009/038089). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios 
del Área Hospitalaria Virgen Macarena.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 35, de 20.2.2009.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación IVA excluido: 162.226,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.7.2009.
b) Contratista: Moncobra.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 105.862,05 €.
6. Lotes declarados desiertos:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Vir-

gen Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratacion 

Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. ++MP784U (2009/120692). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de escaleras de eva-

cuación en caso de incendios en el H.U. Virgen Macarena.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Perfil del Contratante: 2009-0000003594, 
17.4.09.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado con 
publicidad.

4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 301.333,34 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.2009.
b) Contratista: Molsan Gestión de la Edificación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 231.865,39 €.
6. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 25 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón 
Rafael. 

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. C.A.T.S. de Al-

mería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +2H1BG8 (2009/054366).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación del Centro 

de Área de Transfusión Sanguínea de Almería.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 43, de 4.3.09.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

449.206,43 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.2009.
b) Contratista: Construcciones y Obras Públicas de Anda-

lucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 404.060,72 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Norte de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Su-

ministro y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +4973JJ (2009/158142).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos bioquí-

mica automatizada y contadores advias. 
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

205.891,40 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.6.2009.
b) Contratista: 
1. Olympus España, S.A.
2. Siemens Diagnostics, S.L.
Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación:
1. 147.744,57 €.
2. 58.144,21 €.
6. Lotes declarados desiertos: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Córdoba Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Contrataciones.
c) Número de expediente: CCA. +-8MNFY (2009/076769).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de manutención del 

personal que presta servicios de atención continuada.
d) Lote: Véase informe técnico.
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 55, de 20.3.2009.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 280.368,04 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.6.2009.
b) Contratista: Los Billares Catering, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 260.924,84 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Reina Sofía, de Córdoba. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

E.A Suministro y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +2+MN3+ (2008/551854).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de Construcción del nuevo 

aparcamiento para personal del Hospital Universitario Reina 
Sofía.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 17, de 27.1.2009.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 

1.982.757,62 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.6.2009.
b) Contratista: Guamar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 1.381.721,55 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario San Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Su-

ministro.
c) Número de expediente: CCA. +3W27NJ (2009/162512).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma/adaptación 

de la Sala de Cirugía 3 para la ubicación de la Unidad de Co-
ronarias en el Pabellón Quirúrgico, reparación de rampa de 
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Urgencias y reforma/adaptación de aseos en el Pabellón de 
Especialidades, en el Hospital Universitario San Cecilio de Gra-
nada. 

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 150.893 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.7.2009.
b) Contratistas: 
1. Infraestructuras Constructivas del Sur, S.L.
2. Trade Contratas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 
1. 76.306,82 €.
2. 62.323,42 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Jaén 

Nordeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Compras y Logísticas.
c) Número de expediente: CCA. +32XPCW (2009/120403).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cinco equipos de 

radiología computerizada.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 88, de 11.5.2009.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 

193.965,52 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.7.2009.
b) Contratista: Sakura Productos Hospitalarios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 133.177,57 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Regio-

nal Universitario Carlos Haya, de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa. 
c) Número de expediente: CCA. + CXTUI6 (2009/164855).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro mascarillas larín-

geas no desechables.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 

148.204,24 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.6.2009.
b) Contratista: Bioser Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 148.203,60 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Norte de Málaga. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +JLN3-W (2009/155571). 

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos 

exclusivos (Reyataz 300 mg y Sustiva 600 mg).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 117.743,94 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.7.2009.
b) Contratista: Bristol-Myers Squibb, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 52.390,80 €.
6. Lotes declarados desiertos: 2.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Nuestra Señora de Valme (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +QBM6RY (2009/210676).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

aparatos de electromedicina marca Dornier.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 
4. Presupuesto base de licitación IVA excluido: 135.480 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.7.2009.
b) Contratista: Dornier Medtech España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 135.480 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. C.R.T.S de Gra-

nada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. ++Z2JM8 (2009/131499).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de material y 

reactivos necesarios, aproximadamente en una cantidad de 
36.0000 determinaciones, para la determinación en donacio-
nes de sangre de RNA de los virus de la hepatitis C (VHC) y de 
la inmunodeficiencia humana (HIV-1), por técnicas de testado 
de ácidos nucleicos mediante técnica de amplificación (NAT), 
así como el arrendamiento de los equipos necesarios para la 
realización de dichas determinaciones y el mantenimiento de 
los mismos. 

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 100, de 27.5.09. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación, importe total: 202.160 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.2009.
b) Contratista: Movaco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 201.960 €.
6. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón 
Rafael. 
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 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 
19 de enero de 2009, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito (BOJA núm. 18, de 
28.1.2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de Je-

rez. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +XPB5Q4.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.

Advertido error material en el apartado 5.d) «Importes de 
adjudicación» de esta adjudicación definitiva, se modifica di-
cho apartado de la forma siguiente:

Donde dice: «1. 308.480 €», debe decir: «1. 3.084.480 €».

Sevilla, 26 de noviembre de 2009 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 16 de 
julio de 2009, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural, por la que se anuncia la contratación de 
obra que se cita. (BOJA núm. 147, de 30.7.2009) (PD. 
3588/2009).

Advertido error en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares del expediente denominado «Proyecto de 
obra para la mejora de Habitats Montanos en la provincia de 
Jaén, afectados por Ailanthus Altísima (mill) Swingle», núm. 
465/09/M/00, cuya Resolución de licitación de fecha 16 de 
julio de 2009, fue publicada en BOJA núm. 147, de 30 de julio 
de 2009, se procede a modificar el citado Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares en lo relativo a la acreditación de 
la solvencia económica y financiera.

Por ello, se da un nuevo plazo de presentación de ofertas, 
de 13 días naturales, a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de la 
presente rectificación, hasta las 14 horas (si el final del plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil).

Los licitadores que hubiesen ofertado durante el plazo an-
terior, en base a la publicación en el BOJA núm. 147, de 30 de 
julio de 2009, durante el nuevo plazo, deberán acreditar la sol-
vencia en los términos indicados en el Anexo II del corregido 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, dirigida a la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural (Servicio de 
Geodiversidad y Biodiversidad), mediante presentación en el 
Registro General de Entrada de esta Consejería, sito en Avda. 
Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41071. Asimismo, podrán, si lo es-
timan oportuno, presentar nueva oferta, precisando, para que 
esta última sea válida, la retirada del Registro General de esta 
Consejería de la anteriormente presentada. 

En el apartado 9, Apertura de las ofertas, debe decir: 

c) Apertura técnica: Lunes, 11 de enero de 2010, a las 
9,00 horas. 

d) Apertura de ofertas económicas: Lunes, 18 de enero 
de 2010, a las 9,00 horas.

Sevilla, 18 de noviembre de 2009 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2009, de la 
Empresa Pública Alto Guadalquivir, por la que se con-
voca la contratación del suministro de Ecocardiógrafo. 
(PD. 3589/2009).

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir, por la que se convoca procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de Ecocardiógrafo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratacion Administrativa.
c) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-

cion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html
d) Número de expediente: PA44/EPHAG-2/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Ecocardiógrafo.
b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Sesenta días desde el día siguiente a la formalización del con-
trato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta 

y un mil quinientos euros (61.500,00 euros), IVA excluido y 
demás impuestos de aplicación.

5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías.
Provisional: 3% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Con-

tratación Administrativa). Telf. 953 021 400 o página web: 
http.www.ephag.es o dirección de correo: ebello@ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 438.
e) Telefax: 953 021 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del décimo quinto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio de licitación en BOJA; si éste 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y fir-
mados, conteniendo respectivamente la documentación que 
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n de An-
dújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de Juntas 
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios 
del centro 

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
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13. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los Pliegos. http://contratacion.i-administracion.junta-
andalucia.es/contratacion

Andújar, 30 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el articulo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por Resolución de la Dirección 
General del Ente, de 25 de abril de 2006, de modificación de 
la de 21 de diciembre de 2005, publicada en el BOJA núm. 85 
de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la adjudicación 
del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza Carlos Cano, 5.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 

41.927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número 0100/ISE/2009/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: «Servicio de transporte es-

colar en los centros públicos de la provincia de Sevilla depen-
dientes de la Consejería de Educación».

c) División por lotes y números: Sí, diecisiete (17).
d) Publicada la licitación en el BOJA núm. 122, de 25 de 

junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 551.815,08 €. IVA in-

cluido (quinientos cincuenta y un mil ochocientos quince euros 
con ocho céntimos IVA incluido).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 octubre de 2009.
b) Contratistas: Abascal Caro, S.L. (Lote 01), Autocares 

Amuedo, S.L. (Lote 02), Milosan Travel, S.A. (Lote 03), Auto-
cares Carrasco, S.L. (Lotes 04 y 05), Cidchabus, S.L. (Lote 
06), Autocares Hermanos Cuchares, S.L. (Lote 07), Europa-
bus, S.L. (Lote 08), Itálica, S.L. (Lotes 09 y 10), Transportes 
Lemus, S.L. (Lotes 11 y 12), Grupo Morales Sánchez Cervilla, 
S.L. (Lotes 13, 14 y 15), Pedrosa Ramos,S.L. (Lote 16), Em-
presa Tenor, S.L. (Lote 17). 

Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: 549.281,69 € IVA in-

cluido (quinientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y 
un euros con sesenta y nueve céntimos, IVA incluido). 

LOTES ADJUDICATARIOS
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN 
(IVA INCLUIDO)

1 ABASCAL CARO, S.L 27.123,91
2 AUTOCARES AMUEDO, S.L. 26.750,00

LOTES ADJUDICATARIOS
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN 
(IVA INCLUIDO)

3 MILOSAN TRAVEL, S.A. 24.610,00
4 y 5 AUTOCARES CARRASCO, S.L. 54.249,00

6 CIDCHABUS, S.L 22.319,13
7 AUTOCARES HERMANOS CUCHARES, S.L 21.694,25
8 EUROPABUS, S.L. 36.776,71

9 y 10 ITÁLICA, S.L. 121.799,19
11 y 12 TRANSPORTES LEMUS, S.L. 43.956,00

13, 14 y l5 GRUPO MORALES SÁNCHEZ CERVILLA, S.L 88.350,02
16 PEDROSA RAMOS.S.L. 58.903,50
17 TENOR, S.L. 22.749,98

Mairena del Aljarafe, 6 de noviembre de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero.

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, de Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía, modificativo 
del publicado en relación al contrato para la fabrica-
ción, suministro y mantenimiento que se cita. (PD. 
3586/2009).

Este anuncio modifica el publicado en el BOJA núm. 208, 
de 23 de octubre de 2009, en los siguientes términos:

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción. 
Donde dice: Contrato para la fabricación, suministro y 

mantenimiento de quince unidades de material móvil para el 
Metropolitano de Granada. Debe decir: Contrato para la fabri-
cación, suministro y mantenimiento de trece unidades de ma-
terial móvil para el Metropolitano de Granada.

4. Presupuesto de licitación.
Donde dice: 42.241.349 euros + IVA: 6.758.621 euros. 
Debe decir: 41.163.793,10 euros + IVA: 6.586.206,90 euros. 
5. Garantías. 
Donde dice: Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto de licitación, IVA excluido. 
Debe decir: Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto de adjudicación. IVA excluido.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación.
Donde dice: Hasta las 12,00 h, del día 10 de diciembre 

de 2009.
Debe decir: Hasta las 12,00 h, del día 21 de enero de 

2010.
9. Apertura de la oferta económica. 
Donde dice: A las 12,00 horas, del día 19 de enero de 

2010.
Debe decir: A las 12,00 horas, del día 23 de febrero de 

2010.
Apertura de la oferta técnica: 
Donde dice: A las 12,00 horas, del día 23 de diciembre 

de 2009.
Debe decir: A las 12,00 horas, del día 2 de febrero de 

2010.
10. Otras informaciones: 
Donde dice: Para toda correspondencia relacionada con 

dicha licitación, debe mencionarse el expediente siguiente:
T-MG6123/OEJ0. Los ofertantes que presenten certificación 
de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de aportar 
la documentación administrativa que se incluye en el sobre 
núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así como de 
compromiso de constitución de UTE. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 de julio, 
por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el 
BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
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Debe decir: 1. Ferrocarriles de la Junta de Andalucía y/o las 
entidades públicas o privadas a quines se encomiende la explo-
tación del servicio del Metropolitano de Granada y/o del Mate-
rial Móvil objeto del presente contrato se reservan el derecho a 
adquirir hasta cuatro unidades de Material Móvil de las mismas 
características y con las mismas condiciones de mantenimiento 
que los contemplados en el presente contrato y por precio que 
establezcan los licitadores en el Anejo 2 del Presente Pliego 
«Modelo de Proposición Económica y Plazo». Todo lo dispuesto 
en el presente apartado supone la obligación del Contratista de 
mantener los precios hasta el 31 de diciembre de 2011 para el 
caso de que Ferrocarriles de la Junta de Andalucía o la entidad 
gestora del servicio decidiese, de acuerdo con las normas de 
contratación que resulten en cada caso de aplicación, la adquisi-
ción de hasta cuatro unidades en el sentido indicado. 

2. Para toda correspondencia relacionada con dicha lici-
tación, debe mencionarse el expediente siguiente: T-MG6123/
OEJ0. Los ofertantes que presenten certificación de estar ins-
critos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía quedarán exentos de aportar la documentación 
administrativa que se incluye en el sobre núm. 1, a excepción 
en su caso de las garantías, así como de compromiso de cons-
titución de UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 189/97, de 22 de julio por el que se crea el 
mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 
de agosto. 

Sevilla, 30 de noviembre de 2010. El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 18 de noviembre de 2009, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, de concesión de 
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento 
que se indica y destinada a la finalidad que se detalla 
a continuación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación 
con el artículo 107 de la citada Ley y el artículo 3.4 del De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para 
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos, la Delegación del Gobierno de Málaga ha resuelto hacer 
pública la concesión, con carácter excepcional, de la subven-
ción cuyos datos figuran en el siguiente

A N E X O

Entidad beneficiaría: Ayuntamiento de Ronda.
Fecha de Resolución: 17 de noviembre de 2009.
Objeto: Reparación infraestructura pública: reparaciones de 
solados de conjunto histórico, bacheo y reparaciones en asfal-
tado, desperfectos en parques y jardines y pinturas en zonas 
afectadas.
Importe de la subvención: 250.000 €.
Aplicación presupuestaria: 01.12.00.01.29.76502.81A 9.
Plazo de ejecución: Un mes.

Málaga, 18 de noviembre de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se notifica el 
Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador que 
se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, del 
Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador CA-68/09-M, 
incoado a Perforaciones Costa del Sol, S.L., con último domici-
lio conocido en 29700 Vélez-Málaga (Málaga), Urbanización Los 
Almendros 2.ª Fase, núm. 25, por presunta infracción a la nor-
mativa de Minas, por medio de la presente y en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se publica el presente anuncio de notificación, signi-
ficándole que para conocer el contenido del mismo y constancia 
de su conocimiento deberá personarse en el Departamento de 
Legislación de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de Cádiz, sita en C/ Doctor Manuel 
Concha Ruiz, s/n, en el plazo de quince días hábiles.

Cádiz, 16 de noviembre de 2009.- La Delegada, Angelina 
María Ortiz del Río. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Transportes y Movilidad, por el que 
se somete a información pública y ambiental el Estudio 
de Alternativas del tren tranvía por el nuevo acceso de 
Cádiz (3.º Acceso).

Conforme a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley 
9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de An-
dalucía, se somete a información pública y ambiental el Estu-
dio de Alternativas referenciado. 

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la 
documentación en la sede de la Dirección General de Trans-
portes y Movilidad, sita en Sevilla, Avda. Charles Darwin, s/n, 
y en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, Plaza de Asdrúbal, s/n, y formularse las 
alegaciones y observaciones que se estimen oportunas en el 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Eduardo Tamarit Pradas. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se notifica a 
los titulares afectados por la obra que se cita, a efectos 
de presentación de hoja de aprecio en relación con el 
artículo 29 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Por el presente anuncio se notifica a los titulares de las fin-
cas reseñadas en Anexo adjunto, pertenecientes a los términos 
municipales de Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, afecta-
das por la obra clave: 2-HU-1582, «Acondicionamiento de la ca-
rretera A-495. Tramo: Gibraleón-San Bartolomé de la Torre», al 
no habérseles podido practicar la notificación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente:

«De acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se le requiere 
para que, en el plazo de veinte días, contados desde su recep-
ción, presente hoja de aprecio en esta Delegación Provincial, en 
la que se concrete el valor en que se estima el objeto que se 
expropia, pudiendo hacer las alegaciones que estime oportunas.

La valoración, que se presentará por triplicado ejemplar, 
habrá de estar forzosamente motivada y podrá estar avalada 
por Perito, cuyos gastos de honorarios corren de su cuenta.»

Huelva, 23 de noviembre de 2009.- El Delegado, Antonio 
Ramos Villarán. 

A N E X O

T.M.: GIBRALEÓN

Finca Polígono Parcela Propietario
11’ 21 98 Desconocido

94’’’B 21 25 Desconocido
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94’’’C 21 25 Desconocido
109 21 111 Desconocido

Finca Polígono Parcela Propietario

T.M.: SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE

Finca Polígono Parcela Propietario
148 7 78 Compañía Española de Minas de Tharsis, S.A.

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 24 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compare-
cer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en la sede de la Delegación de Provincial de Em-
pleo de Málaga, Servicio de Administración Laboral (Sección de 
Infracciones y Sanciones), sito en Avda. Manuel Agustín Here-
dia, núm. 26, 2.ª La notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: 608/04.
Núm. de acta: 1080/04.
Núm. recurso alzada: 10817/09. 
Interesado: «Construcciones Ocaña Gil, S.L.», CIF: B29859675.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 8.9.2009.
Órgano que lo dicta: La Directora General de Seguridad y 
Salud Laboral..

Núm. Expte.: 659/07.
Núm. de acta: 1174/07.
Núm. recurso alzada: 932/08. 
Interesado: «General de Contratas Manila, S.L.», CIF: B92610963.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 9.10.2009.
Órgano que lo dicta: El Director General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Núm. Expte.: 053/08 B y C.
Núm. de acta: 1471/07.
Núm. recurso alzada: 540/08 
Interesado: «Construcciones Boni e Hijos España 2006, S.L.», 
CIF: B72057045. 
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 26.8.2009. 
Órgano que lo dicta: La Directora General de Seguridad y 
Salud Laboral.

Núm. Expte.: 101/08 B y C.
Núm. de acta: 178303/07.
Núm. recurso alzada: 938/08.
Interesado: «Inmoaxarquía 2004 Gr. Inv., S.L.», CIF: B92565806. 
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.

Fecha: 1.9.2009. 
Órgano que lo dicta: La Directora General de Seguridad y 
Salud Laboral.

Núm. Expte.: 180/08 By C.
Núm. de acta: 198511/08.
Núm. recurso alzada: 1087/08.
Interesado: «Segurycon 2004, S.L.», CIF: B92557370. 
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 6.10.2009. 
Órgano que lo dicta: La Directora General de Seguridad y 
Salud Laboral.

Núm. Expte.: 194/08 B y C.
Núm. de acta: 1440/07.
Núm. recurso alzada: 996/08. 
Interesado: «Instalaciones Vega Martínez, S.L.», CIF: B92300565.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 10.9.2009.
Órgano que lo dicta: La Directora General de Seguridad y 
Salud Laboral.

Núm. Expte.: 244/08.
Núm. de acta: 215887/08.
Núm. recurso alzada: 1033/08.
Interesado: «Ramos del Pino Construcciones y Contratas, 
S.L.», CIF: B29494283. 
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 16.9.2009.
Órgano que lo dicta: La Directora General de Seguridad y 
Salud Laboral.

Núm. Expte.: 249/08.
Núm. de acta: 168603/07.
Núm. recurso alzada: 857/08.
Interesado: «Realizaciones y Promociones Fajosa, S.A.», CIF: 
B92034605.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 24.8.2009.
Órgano que lo dicta: La Directora General de Seguridad y 
Salud Laboral.

Núm. Expte.: 161/09.
Núm. de acta: 24018/08.
Núm. recurso alzada: 373/09.
Interesado: «Antonio Abrahan García Beltrán», CIF: 53694376W.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 14.10.2009.
Órgano que lo dicta: La Directora General de Seguridad y 
Salud Laboral.

Núm. Expte.: 162/09.
Núm. de acta: 240219/08.
Núm. recurso alzada: 10810/09.
Interesado: «Antonio Abrahan García Beltrán», CIF: 53694376W. 
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 1.10.2009.
Órgano que lo dicta: La Directora General de Seguridad y 
Salud Laboral.

Málaga, 24 de noviembre de 2009.- El Delegado, P.S. 
(Dto. 170/2009, de 19.5), el Secretario General, Enrique Ruiz-
Chena Martínez. 



Página núm. 50 BOJA núm. 240 Sevilla, 10 de diciembre 2009

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación de Provincial 
de Empleo de Málaga, Servicio de Administración Laboral 
(Sección de Infracciones y Sanciones), sito en Avda. Manuel 
Agustín Heredia, núm. 26, 2.º La notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a 
esta publicación.

Núm. Expte.: 746/04 A y B.
Núm. de acta: 1536.
Interesado: «Urbaned Excavaciones, S.L.», CIF: B92472730, y 
«Dragados, S.A.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 6.10.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 422/09.
Núm. de acta: 050642/09.
Interesado: «Piñesol Obras y Servicios, S.L.», CIF: B91744482.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 21.7.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 551/09.
Núm. de acta: 098233/09.
Interesado: «Bragg and Partners, S.L.», CIF: B92761089.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 24.9.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 557/09.
Núm. de acta: 157645/09.
Interesado: «Eurosurtra, S.L.», CIF: B29734761.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28.9/2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 561/09.
Núm. de acta: 158049/09.
Interesado: «Impermeabilizaciones Eloy 2003, S.L.» CIF: 
B92427335.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 22.10.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 584/09.
Núm. de acta: 170476/09.
Interesado: «Tierravial, S.L.», CIF: B92675313.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 27.10.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 618/09 B y C.
Núm. de acta: 091967/09.
Interesado: «Montavent, S.L.», CIF: B11827714, y «Viviendas 
Ideales, S.L.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 23.10.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 619/09.
Núm. de acta: 099445/09.
Interesado: «Cabra Ávila, Plácido Miguel», CIF: 52587365G.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 7.10.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 621/09 B y C.
Núm. de acta: 099748/09.
Interesado: «Conspevargas, S.L.», CIF: B91348235, y «Aldesa 
Construcciones, S.A.», CIF: A28233534.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 21.10.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 623/09.
Núm. de acta: 104293/09.
Interesado: «Manuel Segovia e Hijo, S.C.», CIF: G91742536.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 7.10.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 632/09.
Núm. de acta: 158756/09.
Interesado: «Prom. Construcciones y Edificaciones Sur Axar-
quía, S.L.», CIF: B92192533.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 26.10.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 672/09 B y C.
Núm. de acta: 091866/09.
Interesado: «Construcciones Goant, S.L.», CIF: B23469216, y 
«Viviendas Ideales, S.L.», CIF: B14525828.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 22.10.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 673/09.
Núm. de acta: 105913/09.
Interesado: «Semagescon, S.L.», CIF: B91056648.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 22.10.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 674/09.
Núm. de acta: 113892/09.
Interesado: «Davies Gerald Howard», CIF: X3319597F.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 23.10.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 675/09.
Núm. de acta: 114805/09.
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Interesado: «Boris Soler, S.L.», CIF: B29632833.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 22.10.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 702/09 B y C.
Núm. de acta: 141275/09.
Interesado: «Revestimientos Carpe, S.L.L.», CIF: B91510677, y 
«Construcciones y Promociones Arsema, S.L.», CIF: B91585422.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 29.10.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Málaga, 24 de noviembre de 2009.- El Delegado, P.S. 
(Dto. 170/2009, de 19.5), el Secretario General, Enrique Ruiz-
Chena Martínez. 

 ANUNCIO de 11 de noviembre de 2009, de la Di-
rección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-
ción se cita y resultando infructuosa en el domicilio que figura 
en el expediente, se hace por medio del presente anuncio al 
venir establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, y a tenor de lo 
dispuesto en el art. 61 de la Ley anterior, la publicación del 
acto se hace de forma reducida, aconteciéndole el plazo de 
alegaciones que a continuación se indica:

Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro: Plazo de ale-
gaciones: 15 días, ante la Dirección Provincial del Servicio An-
daluz de Empleo de Córdoba.
Entidad: Power & Telephone Solutions, S.L.
Núm. Expte.: CO/TPE/00195/2006.
Dirección: C/ Pelagio, 15. 14010 Córdoba.
Asunto: Subvención concedida al amparo de la Orden de 21 
de julio de 2005 (BOJA de 28 de julio de 2005).
Importe a reintegrar: 3.000,00 euros (principal).
Motivo: Acuerdo de inicio de reintegro por incumplimiento de 
las condiciones establecidas en la Resolución de concesión de 
ayudas a la contratación indefinida.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrán com-
parecer los interesados en la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento del Empleo, sito en 
C/ Tomás de Aquino, s/n, 14071, de Córdoba, en el plazo que 
se le indica en el acto notificado.

Córdoba, 11 de noviembre de 2009.- El Director, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 11 de noviembre de 2009, de la Di-
rección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-
ción se cita y resultando infructuosa en el domicilio que figura 
en el expediente, se hace por medio del presente anuncio al 
venir establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 
anterior, la publicación del acto se hace de forma reducida, 
aconteciéndole el plazo de alegaciones que a continuación se 
indica.

Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro:

Plazo de alegaciones: 15 días, ante la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo de Córdoba.
Entidad: Tasaluc, S.L.
Núm. Expte.: CO/NPE/00217/2005.
Dirección: Pol. Ind. Marín Calvo. 26312 Tricio (La Rioja).
Asunto: Subvención concedida al amparo de la Orden de 21 
de julio de 2005 (BOJA de 28 de julio de 2005).
Importe a reintegrar: 4.750,00 euros (principal).
Motivo: Acuerdo de inicio de reintegro por incumplimiento de 
las condiciones establecidas en la Resolución de concesión de 
ayudas a la contratación indefinida.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrán com-
parecer los interesados en la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento del Empleo, sito en 
C/ Tomás de Aquino, s/n, 14071 de Córdoba, en el plazo que 
se le indica en el acto notificado.

Córdoba, 11 de noviembre de 2009.- El Director, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace pú-
blica la Propuesta de Resolución relativa a expediente 
sancionador en materia de salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica que en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica apa-
rece publicada la Propuesta de Resolución adoptada en el ex-
pediente sancionador que se le sigue, significándose que en la 
Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud 
de Málaga, C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición 
dicho expediente sancionador informándole que el plazo para 
presentar alegaciones que procede es de 15 días y comienza 
a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 90/09-S.
Notificado: Antonio Manuel Cortes Romero.
Último domicilio: Pasaje de la Victoria. 29130 Alhaurín de la 
Torre.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2009.- La Delegada, M.ª
Antigua Escalera Urkiaga. 

 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace pú-
blica la Propuesta de Resolución relativa a expediente 
sancionador en materia de salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica que en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica apa-
rece publicada la Propuesta de Resolución adoptada en el ex-
pediente sancionador que se le sigue, significándose que en la 
Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud 
de Málaga, C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición 
dicho expediente sancionador informándole que el plazo para 
presentar alegaciones que procede es de 15 días y comienza 
a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 117/09-S.
Notificado: Francisco Peña Ortiz.
Último domicilio: C/ Dan, núm. 7. 29006 Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Málaga, 17 de noviembre de 2009.- La Delegada, M.ª
Antigua Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
resolución y resolución de expediente sancionador que 
se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona el siguiente acto adminis-
trativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía en Huelva, Sección de Procedimiento, 
sita en calle Cardenal Cisneros, 3 y 5, de Huelva capital:

Interesado: Mohamed Et Talbi.
Expediente: S21-156/2009.
Acto notificado: Propuesta de resolución y resolución.
Normas Infringidas: Art. 3 del Decreto 2002/2000, de 11 de 
febrero, por el que se establecen las normas relativas a los 
manipuladores de alimentos.
Sanción: 300,00 euros.
Plazo alegaciones: Un mes contado a partir del día siguiente a 
la notificación de este acto.

Huelva, 25 de noviembre de 2009.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por el que se notifican los ac-
tos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-

recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 30 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Esteban Bautista Roldán, 
52320792-R.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros núm. CO/0419/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
6 de agosto de 2009, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n,
5.ª planta (Córdoba).

2. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Fernández Fer-
nández, 22098776-P.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros núm. CO/0092/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
16 de septiembre de 2009, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n,
5.ª planta (Córdoba).

3. Nombre y apellidos, DNI/NIF: María Azucena Castiñeira 
Casavieja, 32695414-V.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Protección de los Animales núm. 201/2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 24 
de septiembre de 2009, de la Consejera de Agricultura y 
Pesca, por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto 
contra Resolución recaída en el expediente sancionador núm. 
201/2005, por infracción a la normativa vigente en materia de 
Protección de los animales.

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n,
5.ª planta (Córdoba).

4. Denominación social y CIF: Gálvez Sillero, S.L.
B-14643118.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Medicamentos Veterinarios (Sanidad Animal) 
núm. CO/0111/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
17 de septiembre de 2009, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.
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Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n,
5.ª planta (Córdoba).

5. Denominación social y CIF: Guadalzumo, S.C.A.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 

núm. 81/04, por infracción administrativa de la normativa vi-
gente en materia de Ayudas.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 16 de 
septiembre de 2009, por la que se dispone el cumplimiento, 
en sus propios términos, de la Sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, dictada en el recurso número 561/06 Sección 1.ª

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n,
5.ª planta (Córdoba).

6. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Daniel Sabino Romera, 
36581236-N.

Procedimiento/núm. de Expte.: P.M. GR/0118/09 (N.REF. 
SIPA/RBG/1157/09).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
18 de agosto de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2,
1.ª planta (Granada).

7. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Hilario Moreno Cervilla, 
74710054-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: P.M. GR/0154/09 (N.REF. 
SIPA/RBG/1341/09).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
28 de septiembre de 2009, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2,
1.ª planta (Granada).

8. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Córdoba Me-
drano, 24233674-T.

Procedimiento/núm. de Expte.: S.A.GR/0112/09 (N.REF. 
GIP-DS-6987/09).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
16 de septiembre de 2009, de la Directora General de la Pro-
ducción Agrícola y Ganadera.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2,
1.ª planta (Granada).

9. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Azuaga González, 
29692523-Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0463/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
30 de julio de 2009, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

10. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan José Domínguez 
Vera, 29487256-Z y Manuel Rodríguez Ortiz, 29487124-C.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0036/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
12 de agosto de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

11. Denominación social y CIF: Pescados Mena, S.L.
B-41460056.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. 45/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 29 
de julio de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Re-
solución de 1 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura, recaída en el expediente sancionador 
núm. 45/07, por infracción a la normativa vigente en materia 
de Pesca.

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

12. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Albarracín 
Mora, 29764760-T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. 183/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 29 
de julio de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Re-
solución de 9 de enero de 2006, de la Dirección General de 
Pesca y Acuicultura, recaída en el expediente sancionador 
núm. 183/05, por infracción a la normativa vigente en materia 
de Pesca Marítima.

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).
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13. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Ramón Domínguez 
Barba, 48886913-E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. 193/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 24 de 
septiembre de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, 
por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra 
Resolución de 20 de enero de 2006, de la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura, recaída en el expediente sancionador 
núm. 193/05, por infracción a la normativa vigente en materia 
de Pesca Marítima.

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

14. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Gabriel Vélez Cortés, 
31320292-L.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. 235/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 29 
de julio de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Reso-
lución de 2 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura, recaída en el expediente sancionador 
núm. 235/05, por infracción a la normativa vigente en materia 
de Pesca Marítima.

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

15. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Josefa García Muñoz, 
29392425-N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. 61/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 24 
de julio de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Re-
solución de 7 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de Producción Agraria, recaída en el expediente sancionador 
núm. 61/05, por infracción a la normativa vigente en materia 
de Sanidad Animal.

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

16. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Alfonso Ramos 
Aragón, 75534278-R.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0030/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
4 de agosto de 2009, de la Directora General de la Producción 
Agrícola y Ganadera.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

17. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Antonio Díaz León, 
31313548-Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0497/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
8 de julio de 2009, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

18. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Odero López, 
31319153-F.

Denominación social y CIF: Julia Durán González, C.B.
E-72096282.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0434/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
29 de julio de 2009, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

19. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Amaya Silva, 
28452270-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. 420/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 29 de 
julio de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, por la 
que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolu-
ción de 8 de junio de 2006, recaída en el expediente sancio-
nador núm. 420/05, por infracción a la normativa vigente en 
materia de Bienestar Animal.

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

20. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juana López Gómez, 
29699495-D.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0349/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
11 de agosto de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).
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21. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Enrique Romero Her-
nández, 29481057-W.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0190/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
19 de agosto de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

22. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Barroso Rodrí-
guez, 44227625-M y Juan Pérez de los Santos, 29794704-K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0465/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
30 de julio de 2009, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

23. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Jonathan González Ló-
pez, 29488101-P.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0527/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
6 de agosto de 2009, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

24. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Fernando Pérez Jara, 
29403307-S.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0222/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
16 de agosto de 2009, de la Directora General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

25. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan José Gómez Ca-
sar, 29475707-B.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo núm. HU/063/08-P.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
30 de marzo de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-

sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

26. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Callejo Gar-
cía, 29682625-K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca deportiva núm. HU/0489/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 de agosto de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

27. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Manuel Acemel 
Romero, 29611188-E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo núm. HU/0165/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
23 de julio de 2009, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2ª planta (Huelva).

28. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Manzano Gar-
cía, 29420831-J.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo núm. HU/0314/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
18 de agosto de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

29. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Antonio Mendoza 
Arauz, 29797765-T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca deportiva núm. HU/311/08-P.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
18 de agosto de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

30. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Manuel Rodríguez 
Gómez, 29718386-V.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0654/09.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de au-
diencia de 15 de octubre de 2009.

Plazo de alegaciones: 15 días, a contar desde el día si-
guiente al de la notificación del acto.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

31. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Cordero Fernán-
dez, 29769478-A.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca núm. HU/0362/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 de septiembre de 2009, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

32. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Osuna Estirado, 
34052626-E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo núm. HU/0131/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
archivo de 10 de septiembre de 2009, de la Directora General 
de Pesca y Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

33. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Jesús Pérez 
Mendoza, 29613487-K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca núm. HU/0281/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
7 de octubre de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

34. Denominación social y CIF: Pesqueras La Canaleta, S.A. 
B-35341221.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente núm. 
4531AND0549.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 de septiembre de 2009, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura, de procedimiento de recuperación de pago in-
debido.

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición 
ante esta Dirección General en el plazo de un mes, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante los órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados 
ambos plazos desde el día siguiente al de la notificación del 
acto.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

35. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Germán Ortiz López, 
44222335-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca núm. HU/0240/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
7 de octubre de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

36. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Mihail Chiorcioiu,
X-7192965-Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca núm. HU/0563/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
archivo de 7 de octubre de 2009, de la Directora General de 
Pesca y Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

37. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Victoriano Manuel Gil 
Pequeni, 28727672-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo núm. HU/326/08-P.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
archivo de 29 de septiembre de 2009, de la Directora General 
de Pesca y Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

38. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Diego Antonio García, 
75544684-B.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo núm. HU/246/08-P.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
sobreseimiento de 24 de julio de 2009, de la Directora Gene-
ral de Pesca y Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

39. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Victoriano Manuel Gil 
Pequeni, 28727672-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo núm. HU/241/08-P.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
sobreseimiento de 24 de julio de 2009, de la Directora Gene-
ral de Pesca y Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

40. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Moreno Mo-
reno, 75393738-Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo núm. HU/253/08-P.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
sobreseimiento de 24 de julio de 2009, de la Directora Gene-
ral de Pesca y Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2ª planta (Huelva).

41. Denominación social y CIF: Jon Vasco, S.L. B-91331835.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 

en materia de pesca (Delegación Sevilla PS-121/05).
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 24 de 

septiembre de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, 
por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Re-
solución de 28 de agosto de 2006, de la Dirección General de 
Pesca, recaída en el expediente sancionador núm. PS-121/05, 
por infracción a la normativa vigente en materia de Pesca.

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial Agricultu-
ra y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n. Polígono Hytasa 
(Sevilla).

42. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Ricardo Dias Mar-
tínez, 2434389960.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca (Delegación Sevilla SE/0010/09).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
2 de septiembre de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial Agricultu-
ra y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n. Polígono Hytasa 
(Sevilla).

43. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Arnaldo do Rosario Nu-
nes Queteiro, 9016098.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sanciona-
dor en materia de pesca núm. 1322/09 (Delegación Sevilla 
SE/0251/09/PS).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
6 de octubre de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial Agricultu-
ra y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n. Polígono Hytasa 
(Sevilla).

44. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Ruiz Peralta, 
24071388-W actuando en nombre y representación de Do-
mingo Villanueva Fernández, 30394376-Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: DS-4605/08.
Acto administrativo a notificar: Requerimiento, en trámite 

de subsanación, de la acreditación de la representación que 
ostenta para actuar en nombre del interesado.

Plazo: 10 días para la cumplimentación del citado reque-
rimiento, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
del acto.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recur-
sos, Secretaría General Técnica, Consejería de Agricultura y 
Pesca, sito en C/ Tabladilla, s/n (Sevilla).

45. Nombre y apellidos, DNI/NIF : Juan Luis de la Cerda 
Vega, 48877536-Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: DS-2766/09.
Acto administrativo a notificar: Requerimiento, en trámite 

de subsanación, de la identificación de la persona firmante, 
así como de la acreditación de la representación que ostenta 
para actuar en nombre del interesado.

Plazo: 10 días para la cumplimentación del citado reque-
rimiento, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
del acto.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recur-
sos, Secretaría General Técnica, Consejería de Agricultura y 
Pesca, sito en C/ Tabladilla, s/n (Sevilla). 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Fondos Agrarios, por el que se noti-
fica el acto administrativo que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el do-
micilio que consta en el respectivo expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican. 

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se les dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 30 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

Nombre y apellidos, NIF: Felipe Blázquez Pacheco, 27293124-J.
Procedimiento/núm. de Expte.: Forestación, 97/41/00362/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SAMA del procedimiento de reconocimiento y recuperación de 
pago indebido de 6.10.2009.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de reconoci-
miento y recuperación de pago indebido y modificación de la 
resolución estimatoria, código 200901808.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca de 
Sevilla, sita en C/ Seda, nave 5, Polígono Hytasa (Sevilla). 
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 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la relación de solicitantes de descalificaciones de 
viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notifi-
car diferentes Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de resoluciones a los interesados que se relacionan, en 
los domicilios que constan en los expedientes y de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio significándole que en el plazo de 
diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la publi-
cación, quedan de manifiesto los expediente en la Delegación 
Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio (Servicio de 
Arquitectura y Vivienda), sita en Avda. de la Aurora, núm. 47 
(Edificio Servicios Múltiples, planta 14), pudiendo conocer el 
contenido íntegro de acto.

Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la 
vía administrativa, podrán interponer recurso de Alzada ante 
el Ilmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
la presente notificación, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI DESCALIFICACION

JUAN NIETO PEREZ 24795195E 29-DS-0474/09

CARMEN MOYA RAMIREZ 24808702M 29-DS-0474/09

JUAN FRANCISCO MATEO MATEO 50157738M 29-DS-0117/09

ANA ISABEL GARRIDO GARCIA 01119765X 29-DS-0117/09

JOAQUIN MARTIN RUIZ 23352174K 29-DS-0283/08

JOSEFA CANTOS CANTOS 25488720M 29-DS-0283/08

PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ 52516565K 29-DS-1610/07

JAVIER ALESANCO ALONSO 25662829G 29-DS-1527/07

AURELIANO SERNA DE LA PEÑA 12149185X 29-DS-0312/06

M.ª DOLORES GARRIGA VELA 38469012V 29-DS-0312/06

JAIME MESA RODRIGUEZ 78966962G 29-DS-0686/04

YOLANDA LOPEZ MONTIEL 78968744S 29-DS-0686/04

Málaga, 16 de noviembre de 2009.- La Secretaria General,
Yolanda Agudo Pérez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 23 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 23 de noviembre de 2009, de la Dele-
gada Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto 
a Zahra Benali del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Des-
amparo del Expte. núm. 353/2009/1664/1 al encontrarse en 
paradero desconocido en el/os expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse 
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª 
planta, para la notificación del contenido íntegro del men-
cionado Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Desamparo, 
de fecha 19 de noviembre de 2009, referido al Expte. núm. 
353/2009/1664/1, relativo a los menores M.E.F. y Z.E.F.

Se específica que contra la misma podrá interponer oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por 
los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular 
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 23 de noviembre de 2009.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 NOTIFICACIÓN de 18 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de resolución adoptada 
en el expediente de protección de menores que se cita.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 
42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y 
guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido po-
sible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica 
este anuncio, por el que se notifica la resolución de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de fecha 18.11.09, 
adoptada en el expediente de protección de menores núm. 
352-2007-00005896-1,  relativo al menor E.G.D., al padre don 
Miguel Ángel Cuenca Gallardo, por el que se acuerda:

1. Mantener lo acordado en las Resoluciones de fecha 25 
de junio de 2008, con respecto a la declaración de la situación 
legal de desamparo y tutela asumida sobre la menor E.C.D.

2. Acordar el acogimiento familiar provisional que se eleva 
a definitivo, modalidad simple, de la menor con la persona se-
leccionada doña Carmen Ruiz Salguero.

3. El régimen de relaciones de la menor con sus padres, 
queda establecido en el acta de condiciones del acogimiento 
familiar.

Así mismo, se le informa que, el caso de que no compa-
rezca, o bien no manifieste nada al respecto, en el plazo de 15 
días, a contar desde la publicación de la presente, se enten-
derá que no presta dicho consentimiento por lo que procederá 
a la solicitud de constitución judicial de dicho acogimiento.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva, por los trá-
mites que establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular Recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con lo 
establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 18 de noviembre de 2009.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 18 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de acuerdo de inicio 
del expediente de protección que se cita.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Decreto 
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42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y 
guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido po-
sible la notificación, al desconocerse su paradero , se publica 
este anuncio, por el que se notifica Acuerdo de Inicio del Pro-
cedimiento Acogimiento Familiar Preadoptivo de expediente 
núm. 352-2009-00001503-1, relativo al menor A.B., a la madre 
del mismo doña Karina Benreguig, por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento para la constitución del Acogi-
miento Familiar Preadoptivo con respecto al/a los menor/es 
A.B., nacido/a en Huelva el día 17 de febrero de 2009.

2. Designar como instructor/a del procedimiento que se 
inicia a doña Begoña Pichardo.

3. Notifíquese el presente Acuerdo a los padres, tutores o 
guardadores del menor, y al Ministerio Fiscal.

Contra la declaración provisional de desamparo cabe 
formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de 
Huelva, en el plazo de tres meses desde su notificación, con-
forme a los trámites establecidos al respecto en los artícu-
los 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuici-
miento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciem-
bre, de Adopción Internacional.

Huelva, 18 de noviembre de 2009.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se so-
mete a información pública la solicitud de autorización 
ambiental unificada de la línea aérea que se cita. (PP. 
3086/2009).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Someter a Información Pública la solicitud de Autoriza-
ción Ambiental Unificada del proyecto de referencia durante 
treinta días hábiles a partir del día siguiente a la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, plazo durante el cual los interesados podrán formu-
lar las alegaciones que estimen convenientes.

Las características principales se señalan a continuación: 

a) Peticionario: Endesa Cogeneración y Renovables.
b) Emplazamiento en la provincia de Málaga: Términos 

municipales de Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, 
Antequera, Mollina y Campillos.

c) Longitud del trazado en la provincia de Málaga: 62 km.
d) Finalidad de la actividad: Línea aérea para la evacua-

ción eléctrica de los parques eólicos «La Borreguita», «Los Ma-
droñales» y «Las Angosturas».

e) Características de la actividad: Distribución de energía 
eléctrica. 

f) Expediente: AAU/MA/18/09 (15/2009).

El expediente podrá ser consultado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente, en calle Mauricio Moro Pareto, núm. 2, 
Edificio Eurocom-Bloque Sur, 4.ª planta, Departamento de Pre-
vención Ambiental, C.P.: 29006, de Málaga.

Málaga, 17 de septiembre de 2009.- La Delegada, Remedios
Martel Gómez. 

 ACUERDO de 15 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se somete a 
trámite de información pública la documentación corres-
pondiente al centro de tratamiento de chatarra y vehícu-
los en el término municipal de Escúzar (Granada). (PP. 
3167/2009).

Expte.: AAU/GR/0060/N/09.
De acuerdo a lo establecido en artículo 31.3 de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Am-
biental, se abre trámite de información pública en el expediente 
de autorización ambiental unificada incoado en esta Delegación 
Provincial, en los términos que se detallan a continuación:

Finalidad de la solicitud: 
- Obtención de la autorización ambiental unificada. 
Características: 
- Centro de tratamiento de chatarra y vehículos al final de 

su vida útil.
Promotor:
- Goros Recuperación, S.A.

Lo que se hace público a efectos de la referida autorización 
ambiental unificada y la correspondiente evaluación de impacto 
ambiental, para que pueda ser examinado el expediente, el es-
tudio de impacto ambiental y el resto de la documentación en 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada (Calle 
Marqués de la Ensenada, 1) durante treinta días, contados a 
partir de la publicación de este anuncio, plazo durante el cual se 
podrán formular las alegaciones que se estimen convenientes 
en el Registro de esta Delegación Provincial.

Granada, 15 de octubre de 2009.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando acuerdo de 
iniciación de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2009/561/G.C./CAZ.
Interesado: Juan Antonio Martínez Moreno.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2009/561/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Expte.: AL/2009/561/G.C./CAZ.
Interesado: Juan Antonio Martínez Moreno.
NIF: 75210643E.
Infracción: Grave, del art. 74.7 de la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, en relación con el
art. 82.1.b) de la misma.
Sanción: Multa: 601,02 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles, desde el día siguiente 
a su publicación 

Almería, 16 de noviembre de 2009.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 
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 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, sobre ofrecimientos de 
depósitos e IRO, actas de ocupación y mutuo acuerdo 
del proyecto que se cita.

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada de la 
Consejería de Medio Ambiente, por el que se acuerda convo-
car para ofrecimiento de pago de los depósitos previos y las in-
demnizaciones por los perjuicios de la rápida ocupación. Actas 
de ocupación e intento de mutuo acuerdo con motivo de las 
obras del «Proyecto encauzamiento del Barranco Tobares, t.m. 
Pinos Puente (Granada)». Clave:A5.435.648/2111.

Conforme prevé el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publi-
cación de la relación de afectados en el Boletín Oficial de la 
Provincia servirá como notificación a los posibles interesados 
que sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o 
bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar. 

El pago de las cantidades ofrecidas en concepto de de-
pósitos previos e indemnizaciones por la rápida ocupación se 
podrá efectuar en este acto, sólo si no existe cuestión alguna 
sobre la titularidad del bien afectado y precisamente a quien 
o quienes resulten ser los dueños de la cosa o titulares del de-
recho objeto de expropiación, no admitiéndose representación 
sino por medio de poder notarial. 

Atendiendo a lo establecido en la regla 6.ª del artículo 52 
de la LEF, efectuado el depósito previo y abonada o consig-
nada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios, esta 
Delegación Provincial procederá a la inmediata ocupación de 
los bienes y derechos afectados, mediante la formalización de 
la correspondiente acta de ocupación, la cual será efectiva a 
partir del día siguiente del pago o consignación de los citados 
depósitos e indemnizaciones

Granada, 20 de noviembre de 2009.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

Núm. Finca Polígono Parcela Titulares Direccion Exprop Fecha Hora

1 0 27 43 DELGADO QUESADA GABRIEL C/ Manuel de Falla nº 16 6ºA
18005 - GRANADA, GRANADA 372,00 18/12/2009 10:30

4 0 27 50 GUTIERREZ SANTIAGO JOSÉ, GUTIE-
RREZ SANTIAGO ANTONIO

C/ Rodriguez Alba nº 10
18250 - PINOS PUENTE, GRANADA 1066,4 18/12/2009 10:45

5 0 27 51 GUTIERREZ SANTIAGO ANTONIO C/ Don Federico nº 10
18250 - VALDERRUBIO. PINOS PUENTE, GRANADA 657,2 18/12/2009 10:45

6 0 27 52 ARREBOLA TOLEDO ANTONIO C/ Solarillo de Gracia nº 5 3ºB
18002 - GRANADA, GRANADA 508,4 18/12/2009 10:15

9 0 27 36 DELGADO NAVARRO AVELINO C/ Real, 51
18250 - VALDERRUBIOS, GRANADA 1.505,00 18/12/2009 10:15

10 0 27 34 ARREBOLA TOLEDO ANTONIO C/ Solarillo de Gracia nº 5 3ºB
18002 - GRANADA, GRANADA 645,00 18/12/2009 10:15

12 0 27 32 ARCOS ARROYO CUSTODIO, 
SARMIENTO LORCA ISABEL

Carretera Valderrubio km 38
18250 - PINOS PUENTE, GRANADA 720,00 18/12/2009 10:00

13 0 27 31

AGRICOLA GRANAVAL S.L. Carretera de Láchar KM 2 Valderrubio
18250 - PINOS PUENTE, GRANADA

1.000,00 18/12/2009 10:45ENVASES IZNALLOZ S.L C/Pontezuelas s/n 
18550 IZNALLOZ, GRANADA

LA CAIXA C/Gran Vía de Colón, 16
18010 GRANADA

16 0 25 48 AVILA LARA JOSE MARÍA Ag Zujaira-Ctra Íllora,42
18240 - PINOS PUENTE, GRANADA 5141,87 18/12/2009 10:15

17 AR 25 33 GÓMEZ FUENTES MIGUEL C/ Luna 7 0,00 18/12/2009 10:30

20 0 30 1 ROLDAN TOLEDANO CARMEN C/ Real nº74
18250 - VALDERRUBIO, GRANADA 1462,5 18/12/2009 11:00

20 AR 30 1 ROLDÁN TOLEDANO MANUEL C/ Sol nº 10
18250 - VALDERRUBIO, GRANADA 0,00 18/12/2009 11:00

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, sobre citación para el 
levantamiento de acta previa complementaria en su 
caso y ofrecimiento de mutuo acuerdo del proyecto que 
se cita.

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada de la 
Consejería de Medio Ambiente, por el que se acuerda convo-
car para el levantamiento de acta previa complementaria en 
su caso y ofrecimiento de mutuo acuerdo del «Proyecto de 
Encauzamiento del Río Genil a su paso por Loja (Granada)» 
Clave A5.435.636/2111.

Conforme prevé el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publi-
cación de la relación de afectados en el Boletín Oficial de la 

Provincia servirá como notificación a los posibles interesados 
que sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o 
bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 se le 
ofrece la posibilidad de llegar a mutuo acuerdo para la adquisi-
ción de los bienes objeto de este expediente de expropiación, 
para lo cual se le cita en el Ayuntamiento de Loja los días y 
horas que en la relación anexa figura.

A dicho acto deberá asistir personalmente o por medio 
de persona debidamente autorizada con el correspondiente 
poder notarial, debiendo asimismo, presentar original y copia 
de la siguiente documentación, en caso de no haber sido ya 
aportada al expediente.

- Título acreditativo de la titularidad (nota simple informa-
tiva y escritura o documento justificativo de la misma).
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- Documento Nacional de Identidad o documento susti-
tutivo.

- Último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Certificación bancaria de cuenta abierta a nombre del 

titular/es.

De haberse trasmitido la propiedad por actos «mortis 
causa», además de la documentación referida, deberá aportar, 
testamento y escritura de partición de bienes si la hubiere. No 
existiendo testamento, declaración de herederos abintestato y 
liquidación de impuesto de sucesiones.

Si la finca perteneciese a una sociedad, debe complemen-
tarse la documentación con copia auténtica de la escritura de 

constitución de la sociedad, los estatutos de la misma, CIF y 
escritura de poder para su representación.

En fincas con arrendamiento, el arrendatario deberá 
aportar, copia del contrato en caso de haberse formalizado 
por escrito o reconocimiento de su condición por el propie-
tario de la finca, copia del DNI y últimos recibos de renta 
pagados.

Lo que le comunica para su conocimiento y efectos.

Granada, 23 de noviembre de 2009.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

NÚM. FINCA POLÍGONO PARCELA TITULARES DIRECCIÓN
CONVOCATORIA

FECHA HORA

1 0   ORTIZ ÉCIJA, ANTONIO CASERÍA SAN FRANCISCO, PASEO PÚBLICO, NÚM. 1,
18300 LOJA (GRANADA)

17.12.2009 12,35

1 B   MARTÍN RUIZ ,FRANCISCO ANTONIO AVDA. RAFAEL PÉREZ DEL ALAMO, 60 BAJO,
LOJA (GRANADA)

17.12.2009 12,35

2 0   ORTIZ ÉCIJA, MARÍA C/ SAN ANDRES, NÚM. 18,
18300 LOJA (GRANADA)

17.12.2009 12,40

2 B   PELAYO MOLES, RAFAEL C/ HIERBABUENA, 27,
18300 LOJA (GRANADA)

17.12.2009 12,40

3 0   JAIMEZ ARCA, DOLORES C/ PASEO NARVÁEZ, 21
18300 LOJA (GRANADA)

17.12.2009 11,30

4 0   GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR  M.
ARCA GARCÍA, MANUEL
FUENTES VILLODRES, JOSEFA
GARCÍA GARCÍA, MARIA LUISA
GARCÍA GARCÍA, PEDRO ANTONIO
GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA
JIMÉNEZ ROMÁN, JOSÉ ANTONIO
LUQUE JIMÉNEZ, JOSÉ
MAROTO IBÁÑEZ, ENCARNACIÓN
MUÑOZ DAZA, DECOROSO
OLID GAMIZ, TERESA
ROMERO MORENO, ANTONIO
RUIZ ALCAIDE, TRINIDAD
SÁNCHEZ LÓPEZ, CONSUELO

SAN ISIDRO 15, 2.º, 2.º,
18300 LOJA (GRANADA)

17.12.2009 11:,05

4 B   METALÚRGICA LOJEÑA, S.C.A. C/ HOYA DEL HIGUERAL, S/N,
18300 LOJA (GRANADA)

17.12.2009 11,05

5 0   HOLCIM HORMIGONES, S.A. CTRA. SIERRA 144,
18008 GRANADA

17.12.2009 11,30

6 0   ROSAS ROMERO, DEMETRIO
ROSAS MALDONADO, ANA MARÍA, ROSAS 
MALDONADO, FRANCISCA

C/ JUAN GORDO, 1,
18300 LOJA (GRANADA)

17.12.2009 16,00

8 0   DERQUI RUIZ, JOSÉ
DERQUI OTERO, ADOLFO LUIS
DERQUI OTERO, ANA MARÍA
DERQUI OTERO, CRISTINA TERESA
DERQUI OTERO, JORGE BENITO
DERQUI OTERO, MARÍA DINORAH
RODRÍGUEZ Y DÍAZ DE RABAGO, MERCEDES

C/ EL BARRIO, NÚM. 57, EDIFICIO LA TORNA, PISO 12
29780 NERJA (MÁLAGA)

17.12.2009 11,00

LEX IURIS C/ JAÉN, PLAZA DE LA MARINA, EDIFICIO TOMÉ II, BAJO 1
29780 NERJA (MÁLAGA)

17 0   CUBEROS MUÑOZ, JOSÉ
SILES LÓPEZ, ASUNCIÓN

C/ MARIANA PINEDA Nº 1
18300 LOJA (GRANADA)

17.12.2009 10,30

18 0   RUIZ CASTILLO, ANTONIO
CONDE SOLÍS, EMILIA
PASCUAL RUIZ, LUIS ANTONIO
PASCUAL RUIZ, ANA ISABEL
PASCUAL RUIZ, ÁNGEL MARÍA
PASCUAL RUIZ, FRANCISCO JAVIER
PASCUAL RUIZ, JOSÉ DAVID
RUIZ CASTILLO, MARÍA

C/ CUESTA CAMPOS, NÚM. 10, 2.º B
18300 LOJA (GRANADA)

17.12.2009 16,30

19 0   JÁIMEZ ARCA, DOLORES C/ PASEO NARVÁEZ, 21
18300 LOJA (GRANADA)

17.12.2009 11,30

20 0   DEL CASTILLO MARTÍN, ENCARNACIÓN, 
LUCENA DEL CASTILLO, ENCARNACIÓN, 
LUCENA DEL CASTILLO, MARÍA DEL MAR, 
LUCENA DEL CASTILLO, SILVIA

C/ PASEO PÚBLICO, 15
18300 LOJA (GRANADA)

17.12.2009 11,00

20 B   LUCENA Y DEL CASTILLO S.L PASEO PÚBLICO, 15
18300 LOJA (GRANADA)

17.12.2009 11,00
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NÚM. FINCA POLÍGONO PARCELA TITULARES DIRECCIÓN
CONVOCATORIA

FECHA HORA

21 0   ROJANO PALOMEQUE, ALFONSO C/ VILLALTA, NÚM. º1
18300 LOJA (GRANADA)

17.12.2009 16,00

22 0   JIMÉNEZ VERGARA CÁNDIDO, JIMÉNEZ VER-
GARA INMACULADA, JIMÉNEZ VERGARA 
JUANA, JIMÉNEZ VERGARA RAFAEL, JIMÉ-
NEZ VERGARA RAMÓN, JIMÉNEZ VERGARA 
TRINIDAD

URBANIZACIÓN PLINE BQº 9, 3º B

18300 - LOJA
GRANADA

17/12/2009 12:00

23 0   MARTÍNEZ PÉREZ AURELIA CARRETERA DE PRIEGO Nº 4
18300 - LOJA GRANADA

17/12/2009 12:30

24 0   BANCO BILBAO VIZCAYA SA,  AVENIDA DE LA PALMERA 61-63 1ª PLANTA
ASESORÍA JURÍDICA
41013 - SEVILLA
SEVILLA

17/12/2009 16:00

AYUNTAMIENTO DE LOJA C/DUQUE DE VALENCIA S/N
18300 LOJA- GRANADA

PODADERA BAEZ JOSÉ, PASTOR PASTOR 
GLORIA

PLAZA JOAQUÍN COSTA Nº 3
18300 - LOJA
GRANADA

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE 
CORDOBA

C/RONDA DE LOS TEJARES, 18-24
14001 CORDOBA

25 0   RAMOS MUÑOZ JOSE LUIS, CALLE GORDO 
ROSARIO, ESPIGARES PEÑA MARIA DEL CAR-
MEN, FERRON GARCIA MARIA TERESA, MIN-
GORANCE PÉREZ JOSE FRANCISCO, MUÑOZ 
GONZÁLEZ DECOROSO

C/ ANCHA 45
18360 -  HUETOR TAJAR
ALMERIA

17/12/2009 16:00

26 0   ALCAIDE PÉREZ APOLONIO, AVILA GONZA-
LEZ ANA

CARRETERA DE PRIEGO S/N
18300 -  LOJA
GRANADA

17/12/2009 10:00

27 0   JIMENEZ DAZA JUAN ANTONIO CAMINO DE ARAGON 10
18300 - LOJA
GRANADA

17/12/2009 11:35

28 0   GOMEZ GUERRERO JOSEFA, CASANOVA VAL-
VERDE JOSE

CALLEJON DE LOS NARANJOS 9
18300 - LOJA
GRANADA

17/12/2009 11:05

28 B   MARMOLES ARTÍSTICOS CASANOVA S.L.L C/CALLEJON  DE LOS NARANJOS 9
18300 - LOJA
GRANADA

17/12/2009 11:05

29 0   BLOQUES CUBEROS C.B. URBANIZACIÓN PLINE BQº 9, 3º B
18300 -  LOJA
GRANADA

17/12/2009 10:30

30 0   ARCO MORALES FRANCISCA C/ SAN FRANCISCO Nº 33
18300 -  LOJA
GRANADA

17/12/2009 10:00

31 0 12 435 CÁRDENAS MAYORGAS ANTONIO CARRETERA DE PRIEGO Nº 7
18300 -  LOJA
GRANADA

17/12/2009 10:30

32 0 12 436 CÁRDENAS MAYORGAS ANTONIO, CÁRDENAS 
LÓPEZ ADORACIÓN, CÁRDENAS LÓPEZ ANA, 
CÁRDENAS LÓPEZ FRANCISCO MIGUEL, 
CÁRDENAS LÓPEZ Mª LUISA, LÓPEZ GÓMEZ 
MARÍA DE LUZ

CARRETERA DE PRIEGO Nº 7
18300 -  LOJA
GRANADA

17/12/2009 10:30

32 B   BLOQUES CUBEROS C.B. URBANIZACIÓN PLINE BQº 9, 3º B
18300 -  LOJA
GRANADA

17/12/2009 10:30

33 0 12 432 SÁNCHEZ DAZA JOSÉ, SÁNCHEZ ARANDA 
ISABEL

AVDª LOS ÁNGELES Nº 33,  2ºA
18300 -  LOJA
GRANADA

17/12/2009 16:30

33 B   SANCHEZ SANCHEZ LAFUENTE FERNANDO AVDA DE LOS ANGELES 23 2ºA
18300 - LOJA
GRANADA

17/12/2009 16:30

34 0 12 445  GAMIZ OLID ANA BELEN C/ JOSÉ Mª GARCÍA CAPARROS Nº 10
41658 - MARTIN DE LA JARA
SEVILLA

17/12/2009 10:00

35 0 12 545 JAIMEZ ARCA MIGUEL, AGUILA COMINO AN-
GELES

AVDª HUERTA DON ALVARO Nº 1
18300 - LOJA
GRANADA

17/12/2009 11:35

36 0 12 791 JAIMEZ ARCA MIGUEL, AGUILA COMINO AN-
GELES

AVDª HUERTA DON ALVARO Nº 1
18300 - LOJA
GRANADA

17/12/2009 11:35
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 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes sancionadores que se citan.

Núms. Exptes.: HU/2009/658/G.C./PES, HU/2009/638/
G.C./PES, HU/2009/635/G.C./PES, HU/2009/611/G.C./
PES, HU/2009/607/G.C./PES, HU/2009/605/G.C./PES, 
HU/2009/604/G.C./PES, HU/2009/602/G.C./PES.

Interesados: Don Hristo Rusimov Mladenov (Y0010757F), 
don Constantin Capra (X8618627K), don Ilie Marian (14779539), 
don Ion Stancu (Y0080427X), don Constantin Oancea 
(X8619307B), don Víctor Cristea (X8476114Q), don Daniel Ku-
bicki (AAD311754), don Zbigniew Alfred Manka (ANP689081).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes HU/2009/658/
G.C./PES, HU/2009/638/G.C./PES, HU/2009/635/G.C./PES, 
HU/2009/611/G.C./PES, HU/2009/607/G.C./PES, HU/2009/ 
605/G.C./PES, HU/2009/604/G.C./PES, HU/2009/602/G.C./
PES, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, 
este organismo considera procede efectuar dicha notificación a 
través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 
de la mencionada Ley 30/92, podrán aducir alegaciones y pre-
sentar los documentos que estimen pertinentes en el plazo de 
quince días a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 12 de noviembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 4 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de Propuesta de Resolu-
ción de procedimiento sancionador.

Contenido del acto: Intentada la notificación de Propuesta 
de Resolución de expediente SE/2009/327/GC/CAZ, por in-
fracción en materia de caza, por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera proce-
dente efectuar dicha notificación a través de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Numero de expediente: SE/2009/327/GC/CAZ.
Interesado: Don Joaquín Calvo Ambrona.
DNI: 77.802.635-Y.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 4 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de resolución de procedi-
miento sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentada la notificación de Resolución 
de Expediente SE/2009/166/GC/CAZ, por infracción en mate-
ria de caza, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
de Sevilla, este Organismo considera procedente efectuar di-
cha notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en 
los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/166/GC/CAZ.
Interesado: Don Miguel Cerco Vargas.
DNI: 48.964.488.
Acto notificado: Resolución.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento integro del acto.

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 4 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentada la notificación de Acuerdo 
de Inicio de Expediente SE/2009/525/GC/CAZ, por infracción 
en materia de caza, por la Delegación Provincial de Medio Am-
biente de Sevilla, este Organismo considera procedente efec-
tuar dicha notificación a través de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/525/GJ/CAZ.
Interesado: José Terino Jaén.
DNI: 28.290.986.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar
Pérez Martín. 

 ANUNCIO de 4 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de propuesta de resolución 
de procedimiento sancionador.

Contenido del acto: Intentada la notificación de Propuesta 
de Resolución de Expediente SE/2009/343/GC/CAZ, por in-
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 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de resolución de procedi-
miento sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentada la notificación de Resolución 
de expediente SE/2009/77/GC/CAZ, por infracción en mate-
ria de caza, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
de Sevilla, este Organismo considera procedente efectuar di-
cha notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en 
los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/77/GC/CAZ.
Interesado: Don Juan Honrubia García.
DNI: 38.508.171-F.
Acto notificado: Resolución.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento integro del acto.

Sevilla, 6 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar
Pérez Martín. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentada la notificación de Acuerdo 
de Inicio de Expediente SE/2009/404/GC/PESC, por infrac-
ción en materia de pesca, por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 

establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/404/GC/PESC.
Interesado: Don Gabriel Lascu.
Último domicilio conocido: Calle Italia, núm. 5, Brenes (Sevilla).
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 6 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar
Pérez Martín. 

fracción en materia de caza, por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera proce-
dente efectuar dicha notificación a través de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/343/GC/CAZ.
Interesado: Don Fructuoso Villar Ramírez.
DNI: 28.779.010.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar
Pérez Martín.  ANUNCIO de 6 de noviembre de 2009, de la De-

legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentada la notificación de acuerdo 
de inicio de expediente SE/2009/405/GC/PESC, por infrac-
ción en materia de pesca, por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/405/GC/PESC.
Interesado: Don Jean Contin Musat.
Último domicilio conocido: Calle Italia, número 5, Brenes (Sevilla).
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 6 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentada la notificación de acuerdo 
de inicio de expediente SE/2009/418/GC/PESC, por infrac-
ción en materia de pesca, por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Numero de expediente: SE/2009/418/GC/PESC.
Interesado: Don Marco Antonio Torres.
NIE: X-3755022-L.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 6 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentada la notificación de Acuerdo 
de Inicio de Expediente SE/2009/422/GC/PESC, por infrac-
ción en materia de pesca, por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/422/GC/PESC.
Interesado: Don Feim Fahri Faik.
NIE: X-9325388-S.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

 Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 6 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentadas las notificaciones del 
acuerdo de inicio de expediente SE/2009/506/GC/CAZ, por 
infracción en materia de caza, por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera proce-
dente efectuar dicha notificación a través de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/506/GC/CAZ. 
Interesado: Don José Rodríguez Valenzuela.
DNI: 74.784.633-H. 
Acto notificado: Acuerdo de inicio.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 6 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentada la notificación de Acuerdo 
de Inicio de Expediente SE/2009/542/GJ/CAZ, por infracción 
en materia de caza, por la Delegación Provincial de Medio Am-
biente de Sevilla, este Organismo considera procedente efec-
tuar dicha notificación a través de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/542/GJ/CAZ.
Interesado: Antonio García Ramírez.
DNI: 52.249.046.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 6 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar
Pérez Martín. 

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de Acuerdo de Inicio de 
procedimiento sancionador.

Contenido del acto: Intentada la notificación de Acuerdo 
de Inicio de Expediente SE/2009/482/GC/PESC, por infrac-
ción en materia de pesca, por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Numero de expediente: SE/2009/482/GC/PESC.
Interesado: Don Mihae Tanade.
Último domicilio conocido: Calle Santiago, núm. 23, Albaida 
del Almonte, Huelva.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
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Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación s/n, 
de esta capital, en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de 
conocimiento integro del acto.

Sevilla, 10 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar 
Pérez Martín. 

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentadas las notificaciones del 
Acuerdo de Inicio de Expediente SE/2009/561/GC/CAZ, por 
infracción en materia de caza, por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera proce-
dente efectuar dicha notificación a través de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/561/GC/CAZ.
Interesado: Diego Mikailovich Flores.
DNI: 27. 848.346.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 10 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar
Pérez Martín. 

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentadas las notificaciones del 
Acuerdo de Inicio de Expediente SE/2009/576/GC/CAZ, por 
infracción en materia de caza, por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera proce-
dente efectuar dicha notificación a través de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/576/GC/CAZ.
Interesado: José Lucas Navarro.
DNI: 30. 236.645.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 

de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 10 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar
Pérez Martín. 

 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador.

Contenido del acto: Intentada la notificación de acuerdo 
de inicio de expediente SE/2009/412/GC/PESC, por infrac-
ción en materia de pesca, por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Numero de expediente: SE/2009/412/GC/PESC.
Interesado: Don Francisco Manuel Pérez García.
DNI: 47.209.597-G.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 12 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador.

Contenido del acto: Intentada la notificación de Acuerdo 
de Inicio de Expediente SE/2009/488/GC/PESC, por infrac-
ción en materia de pesca, por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/488/GC/PESC.
Interesado: Don Daniel Chacón Rivero.
DNI: 28.834.185-S.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 12 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar
Pérez Martín. 
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 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentadas las notificaciones del 
Acuerdo de Inicio de Expediente SE/2009/589/GC/CAZ, por 
infracción en materia de caza, por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera proce-
dente efectuar dicha notificación a través de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/589/GC/CAZ.
Interesado: Manuel Urbina Broncado.
DNI: 47.501.820.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 16 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar
Pérez Martín. 

 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador.

Contenido del acto: Intentadas las notificaciones del 
Acuerdo de Inicio de Expediente SE/2009/573/GC/CAZ, por 
infracción en materia de caza, por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera proce-
dente efectuar dicha notificación a través de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/573/GC/CAZ.
Interesado: Francisco Javier San Castro Carretero.
DNI: 49.034.223.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 17 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar
Pérez Martín. 

 ANUNCIO de 19 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador.

Contenido del acto: Intentada la notificación de Acuerdo 
de Inicio de Expediente SE/2009/485/GC/PESC, por infrac-

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, sobre trámite de audiencia 
de expedientes sancionadores tramitados por infrac-
ción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
comunicaciones de trámite de audiencia relativas a los expe-
dientes que abajo se relacionan, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el 
plazo de quince días los interesados puedan comparecer en el 
Servicio de Calidad de Aguas de la Agencia Andaluza del Agua, 
sita en Plaza de España, Sector-II, de Sevilla, para mantener 
conocimiento del contenido del expediente y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos procedentes.

0019/09-CA.  Explotaciones Porcinas Naval, S.L. Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla).

Sevilla, 10 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Javier Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, sobre propuesta de reso-
lución de expedientes sancionadores tramitados por 
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
comunicaciones de Propuesta de Resolución relativas a los ex-
pedientes que abajo se relacionan, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo 
de quince días los interesados puedan comparecer en el Ser-
vicio de Calidad de Aguas de la Agencia Andaluza del Agua, 
sita en Plaza de España, S-II, de Sevilla, para mantener conoci-
miento del contenido del expediente y, en su caso, formular las 
alegaciones o interponer los recursos procedentes. Se indica: 
Número de expediente; expedientado y término municipal.

ción en materia de pesca, por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/485/GC/PESC.
Interesado: Don Antonio López Sánchez.
DNI: 28.561.693-V.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 19 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar 
Pérez Martín. 
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0027/09-JA. Talleres José González Soriano y Hnos. C.B. 
Bailén (Jaén).

Sevilla, 10 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Javier Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, notificando propuesta de 
resolución de archivo a expediente de autorización de 
vertidos de aguas residuales.

No habiéndose podido practicar la notificación de la co-
municación de propuesta de resolución de archivo relativa al 
expediente que abajo se relaciona, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el 
plazo de quince días los interesados puedan comparecer en el 
Servicio de Calidad de Aguas de la Agencia Andaluza del Agua, 
sita en Plaza de España, S-II, de Sevilla, para mantener cono-
cimiento del contenido del expediente y, en su caso, formular 
las alegaciones o interponer los recursos procedentes. Se in-
dica: número de expediente, titular y término municipal. 

VA0348/GR-10541. Fernando Robles González. Cenes de 
la Vega (Granada).

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Javier Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, notificando resolución de 
archivo a expedientes de autorización de vertidos de 
aguas residuales.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
comunicaciones de resolución de archivo relativo al expediente 
que abajo se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Director Gerente de la Agencia Andaluza del 
Agua, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la 
notificación o publicación del acto. 

A continuación se indican: número de expediente, titular y 
término municipal de notificación. 

GR0056/GR-10089. José Callejón González. Granada. 

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Javier Serrano Aguilar. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Algeciras, de bases para la selección de 
plazas de Operario.

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA 
CUBRIR EN PROPIEDAD DOS PLAZAS DE OPERARIO, 
VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE 

EXCMO. AYUNTAMIENTO

1.º Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por el procedimiento de concurso-oposición libre, de 

dos plazas de Operario, vacantes en la plantilla de funciona-
rios de este Excmo. Ayuntamiento y que figuran en el Anexo 
que acompaña a estas bases.

Las plazas objeto de está convocatoria están incluidas en 
la Oferta Pública de 2008 y dotadas económicamente con las 
retribuciones básicas correspondientes al Grupo de clasifica-
ción en que se incluye.

2.º Normas generales.
Las plazas que se convocan se ajustarán a lo establecido 

en la Ley 7/2007, de 12 de abril, R. Decreto 896/1991, de 7 
de junio, Ley 7/1985, de 2 abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, R.D. Legislativo 781/1986, 
de 18 abril, y Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Comunicad Autónoma, y por cualquiera 
otras disposiciones aplicables.

3.º Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los solicitan-

tes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Sin requisito de titulación, según Disposición Adicional 
Séptima, de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

Los requisitos establecidos en estas bases deberán po-
seerse en el día de la finalización del plazo de presentación 
de instancias y mantener los mismos durante todo el proceso 
selectivo.

4.º Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en la selección deberán ha-

cerlo constar en instancia con los requisitos del art. 18 del De-
creto 2/2002, de 9 de enero, debiendo constar en la misma la 
denominación de la vacante, el sistema selectivo exigido y la 
denominación expresa de que reúne todos y cada uno de los 
requisitos de la convocatoria. Debiendo, asimismo, manifestar 
en caso de minusvalía las medidas de adaptación necesaria.

Las solicitudes se dirigirán a Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, y se entregarán en el 
registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento o en cualquiera 
de las formas contempladas en el art. 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. 

Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud para to-
mar parte en la convocatoria currículum vitae, los documentos 
acreditativos de los méritos que aleguen, mediante originales 
o fotocopias compulsadas de los mismos, y fotocopia del DNI.
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5.º Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde-Presidente dictará resolución declarando aprobada la 
lista de admitidos y excluidos en su caso. En dicha resolución, 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, se indi-
cará la causa de la exclusión, concediéndose un plazo de diez 
días hábiles para la presentación de reclamaciones y subsana-
ción de errores por los interesados legítimos, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992.

6.º Tribunales.
El Tribunal Calificador se nombrará según lo recogido en 

el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

El Tribunal Calificador estará constituido por el Presi-
dente, Secretario y tres Vocales (uno de ellos designado por la 
Comunidad Autónoma Andaluza). La composición del Tribunal 
será predominantemente técnica y los miembros deberán po-
seer igual o superior nivel de titulación o especialización a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

Se designarán miembros suplentes del Tribunal, que junto 
con los titulares se publicarán en el BOP, no pudiendo consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y Secretario o 
en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al me-
nos, de sus miembros.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los interesados podrán promover la recusación de los 
mismos cuando concurran algunas de las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de 
los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el 
voto de calidad del que actúe como Presidente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores 
técnicos, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades, 
con voz y sin voto.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para re-
solver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las ba-
ses y para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas.

7.º Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
En la misma resolución que aprueba las listas de admiti-

dos y excluidos se indicará composición nominal del Tribunal, 
hora y día de comienzo de las pruebas y el lugar de celebra-
ción de las mismas. Los sucesivos anuncios para la celebra-
ción de las restantes pruebas se harán públicos en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento con doce horas de antelación 
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o 
de cuarenta y ocho horas si se trata de un nuevo ejercicio.

El proceso de realización de los ejercicios tendrá una du-
ración máxima de seis meses, a partir del día siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el 
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no po-
see la totalidad de los requisitos exigidos por la convocatoria, 
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión 
y dar cuenta al órgano competente.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio, en 
llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados con 
anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el Tribu-
nal con absoluta libertad de criterio, la ausencia de un aspirante 
a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, 
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a 
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando 
excluidos en consecuencia del procedimiento selectivo.

8.º Procedimiento de selección. Concurso-oposición.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará 

de las siguientes fases: 
1. Concurso.
En la fase de Concurso se valorarán los siguientes méri-

tos, si bien en ningún caso serán valorados los servicios pres-
tados en puestos de trabajo reservados a personal eventual o 
de empleo, ni aquellos méritos contraídos con posterioridad al 
último día de plazo de presentación de solicitudes:

A) Méritos profesionales.
Por cada año completo de servicios prestados en plaza 

de igual o similar contenido a la que se opta: en Entidades 
Locales u otras Administraciones Públicas: 0,90 puntos, en 
empresas privadas: 0,75 puntos, hasta un máximo de 4,50 
puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran 
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo 
parcial.

B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas, siempre 
que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta. 
Hasta un máximo de 2,10 puntos.

C) Por poseer el permiso de conducir clase B: 1,50 puntos.
D) Entrevista personal. Se realizará una entrevista, en la 

que se enjuiciará la capacidad e idoneidad del aspirante, en re-
lación a la plaza convocada, que será valorada con un máximo 
de 0,90 puntos. 

En ningún caso, la puntuación obtenida en el concurso 
podrá exceder de 9 puntos.

2. Fase de oposición.
Consistirá en dos ejercicios, uno teórico y otro práctico.
Primer ejercicio: Consistirá en contestar preguntas tipo 

test, propuestas por el Tribunal. La duración de este ejercicio 
será de dos horas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un su-
puesto práctico que planteará el Tribunal inmediatamente an-
tes de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo 
de dos horas para su realización.

9.º Acreditación de los méritos alegados.
1. Profesionales.
1.a) En la Administración: Certificación expedida por el 

Órgano de la Administración con competencia en materia de 
personal, donde constará la denominación de la plaza que 
ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que la haya 
venido desempeñando y relación jurídica que haya mantenido 
o mantenga en el desempeño del mismo.

1.b) Fuera del ámbito de la Administración Pública, me-
diante el contrato de trabajo o certificación de la empresa co-
rrespondiente y certificación de la Seguridad Social, en la que 
conste el período de servicios prestados.

2. Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Con la presentación de fotocopia debidamente compul-

sada del título o certificado en el que conste la duración y asis-
tencia.

10.º Sistema de calificación.
10.1. Se calificará cada ejercicio de la oposición de 0 a 10 

puntos, siendo necesario para aprobar obtener 5 puntos como 
mínimo en cada uno de ellos. La calificación de esta fase será 
la suma de los dos ejercicios.

10.2. Una vez finalizada la oposición, se pasará a la valo-
ración de la fase de concurso, según baremo establecido en 
la base 8.

Para aprobar las presentes pruebas selectivas y obtener 
alguna de las plazas convocadas, será necesario superar los 
ejercicios de la Fase de Oposición, y encontrarse, una vez su-
madas las puntuaciones de la Fase de Concurso, en un nú-
mero de orden no superior al número de plazas convocadas.
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10.3. El orden de colocación de los aspirantes en la lista 
definitiva de aprobados se establecerá de mayor a menor pun-
tuación.

En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspi-
rantes se produjesen empates, éstos se resolverán atendiendo 
sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación en la fase de oposición.
b) Mayor puntuación en el ejercicio práctico.
c) Mayor puntuación en los apartados del baremo de mé-

ritos, por el orden en que éstos aparezcan en la convocatoria.

11.º Propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón 

de anuncios de la Corporación la relación de aprobados por 
orden de puntuación, proponiendo para su nombramiento a 
tantos aspirantes como plazas convocadas, y elevará dicha re-
lación al órgano municipal competente.

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo an-
teriormente establecido será nula de pleno derecho.

12.º Presentación de documentos.
12.1. Documentos exigibles. Los aspirantes propuestos 

deberán aportar al Departamento de Personal de este Excmo. 
Ayuntamiento, sin perjuicio de su presentación en el Registro 
General del Ayuntamiento, los siguientes documentos, acredi-
tativos de que poseen las condiciones de capacidad y requisi-
tos exigidos en esta convocatoria.

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad.

b) Copia autentificada o fotocopia (acompañada de origi-
nal para su compulsa) del título académico exigido, o justifi-
cantes de haber abonado los derechos para su expedición.

c) Obtención, previa citación cursada por el Departa-
mento de Personal, del informe médico que acredite poseer la 
capacidad funcional para el normal ejercicio de las funciones 
del cargo, emitido y remitido al Servicio de Personal por el Ser-
vicio de Prevención de Riesgos Laborales y Salud.

d) Declaración jurada de no haber sido separado me-
diante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos pú-
blicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o es-
cala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las 
que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser na-
cional 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 términos 
el acceso al empleo público.

e) Tres fotografías tamaño carné.
En el supuesto de poseer un título que sea equivalente 

al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por el 
organismo competente que acredite la citada equivalencia. Si 
este documento estuviese expedido después de la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de instancias, deberá jus-
tificar el momento en que concluyeron los estudios, que de-
berá ser anterior en cualquier caso a la fecha en que finalizó el 
plazo de presentación de instancias.

12.2. Plazo. El aspirante propuesto deberá aportar la do-
cumentación exigida, al Departamento de Personal de este 
Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la lista de 
aprobados en el tablón de anuncios del Departamento de Per-
sonal, sito en calle San Antonio (Edificio Escuela).

12.3. Falta de presentación de documentos. Conforme a 
lo dispuesto en el art. 23 del R.D. 364/1995, del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción General del Estado, quien dentro del plazo indicado, y 
salvo caso de fuerza mayor, no presentase su documentación 

o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y 
quedará anulada todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la 
instancia por solicitar la admisión a las pruebas selectivas.

13.º Nombramiento y toma de posesión.
13.1. Nombramiento y toma de posesión. Una vez pre-

sentada la documentación, el órgano municipal competente, 
nombrará como funcionarios en propiedad a los candidatos 
seleccionados, debiendo tomar posesión de sus cargos, en el 
plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente en que 
se les notifique el nombramiento. Quien sin causa justificada, 
no tomara posesión en el plazo indicado, perderá todos los 
derechos derivados de las pruebas selectivas y del nombra-
miento conferido.

13.2. Formalidades. Para la toma de posesión, los intere-
sados comparecerán en el Ayuntamiento el día y la hora que 
a tal fin se les comunique, en cuyo momento y como requisito 
deberán prestar el juramento o promesa que prescribe la le-
gislación vigente. 

13.3. Efectos de la falta de toma de posesión. Quienes 
sin causa justificada no acudan a la toma de posesión, salvo 
causa de fuerza mayor, en el día y la hora que a tal fin se 
señale, se entenderá que renuncian a todos los derechos deri-
vados de la convocatoria y del subsiguiente nombramiento.

14.º Incidencias.
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las du-

das e incidencias que se presenten y adoptar los acuerdos nece-
sarios para el correcto desarrollo de los procesos selectivos.

15.º Base final.
La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de aquella y de las actuaciones del 
Tribunal, podrán ser impugnadas en el plazo y forma estable-
cidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O 

Número de plazas convocadas: Dos.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Denominación: Operario.
Agrupaciones profesionales (anterior Grupo E).
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Sin requisito de titulación.

PROGRAMA

TEMARIO BÁSICO

1. La Constitución Española de 1978. Principios Genera-
les. Características y estructura.

2. Antecedentes histórico-culturales de la Comunidad de 
Andalucía. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: proceso de 
elaboración, fundamento, estructura y contenido básico. Com-
petencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

3. Igualdad efectiva de hombre y mujeres. Especial refe-
rencia a la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

4. Organización municipal: órganos del Ayuntamiento. Las 
competencias municipales.

TEMARIO ESPECÍFICO

1. La atención al ciudadano. La comunicación humana: 
el lenguaje como medio de comunicación. Tipos de comunica-
ción: oral y telefónica.

2. Traslado, carga y descarga de objetos pesados.
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3. Los diferentes elementos de la construcción. Especial 
referencia a los andamios.

4. Condiciones generales de seguridad de las herramien-
tas manuales.

5. Condiciones generales de seguridad de los lugares de 
trabajo.

6. Condiciones generales de seguridad en la carga y 
transporte de materiales.

7. Señalización de seguridad.
8. La limpieza en general de las diversas dependencias 

y lugares públicos. Utilización de elementos que entrañen es-
pecial peligro o dificultad. La prevención de accidentes de tra-
bajo. Nociones elementales de primeros auxilios.

9. Fontanería: nociones básicas. Reconocimientos de he-
rramientas. Operaciones básicas de mantenimiento.

10. Carpintería de madera: nociones básicas. Reconoci-
mientos de herramientas. Operaciones básicas de manteni-
miento.

11. Albañilería: nociones básicas. Reconocimientos de he-
rramientas. Operaciones básicas de mantenimiento.

12. Pintura: nociones básicas. Reconocimiento de herra-
mientas. Operaciones básicas de mantenimiento.

13. Herrería: nociones básicas. Reconocimiento de herra-
mientas. Operaciones básicas de mantenimiento.

14. Electricidad: nociones básicas. Reconocimiento de he-
rramientas. Operaciones básicas de mantenimiento.

15.. Cálculos aritméticos sencillos. Resolución de proble-
mas sencillos de matemáticas.

16. Jardines y parques públicos.

Algeciras, 20 de noviembre de 2009.- El Alcalde, Tomás 
Herrera Hormigo. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Algeciras, de bases para la selección de 
plazas de Auxiliar Administrativo. 

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA 
CUBRIR EN PROPIEDAD DOS PLAZAS DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO, VACANTES EN LA PLANTILLA 
DE FUNCIONARIOS DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO

1.º Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por el procedimiento de concurso-oposición libre, de 
dos plazas de Auxiliar Administrativo, vacantes en la plantilla 
de funcionarios y que figuran en el Anexo que acompaña a 
estas Bases.

Las plazas objeto de esta convocatoria están incluidas en 
la Oferta Pública de 2008 y dotadas económicamente con las 
retribuciones básicas correspondientes al Grupo de clasifica-
ción en que se incluye.

2.º Normas generales.
Las plazas que se convocan se ajustarán a lo establecido 

en la Ley 7/2007, de 12 de abril, R. Decreto 896/1991, de 7 
de junio, Ley 7/1985, de 2 abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, R.D. Legislativo 781/1986, 
de 18 abril, y Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Comunicad Autónoma, y por cualquiera 
otras disposiciones aplicables.

3.º Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los solicitan-

tes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida.
Los requisitos establecidos en estas bases deberán po-

seerse en el día de la finalización del plazo de presentación 
de instancias y mantener los mismos durante todo el proceso 
selectivo.

4.º Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en la selección deberán ha-

cerlo constar en instancia con los requisitos del art. 18 del De-
creto 2/2002, de 9 de enero, debiendo constar en la misma la 
denominación de la vacante, el sistema selectivo exigido y la 
denominación expresa de que reúne todos y cada uno de los 
requisitos de la convocatoria. Debiendo asimismo manifestar 
en caso de minusvalía las medidas de adaptación necesaria.

Las solicitudes se dirigirán a Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras y se entregarán en el 
registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento o en cualquiera 
de las formas contempladas en el art. 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. 

Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud para to-
mar parte en la convocatoria currículum vitae, los documentos 
acreditativos de los méritos que aleguen, mediante originales 
o fotocopias compulsadas de los mismos y fotocopia del DNI.

5.º Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde-Presidente dictará resolución declarando aprobada la 
lista de admitidos y excluidos en su caso. En dicha resolución, 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, se indi-
cará la causa de la exclusión, concediéndose un plazo de diez 
días hábiles para la presentación de reclamaciones y subsana-
ción de errores por los interesados legítimos, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992.

6.º Tribunales.
El Tribunal Calificador se nombrará según lo recogido en 

el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

El Tribunal Calificador estará constituido por el Presi-
dente, Secretario y tres vocales (uno de ellos designado por la 
Comunidad Autónoma Andaluza). La composición del Tribunal 
será predominantemente técnica y los miembros deberán po-
seer igual o superior nivel de titulación o especialización a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

Se designarán miembros suplentes del Tribunal, que junto 
con los titulares se publicarán en el BOP, no pudiendo consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y Secretario o 
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en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al me-
nos, de sus miembros.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los interesados podrán promover la recusación de los 
mismos cuando concurran algunas de las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de 
los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el 
voto de calidad del que actúe como Presidente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores 
técnicos, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades, 
con voz y sin voto.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados, para re-
solver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las ba-
ses, y para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas.

7.º Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
En la misma resolución que aprueba las listas de admiti-

dos y excluidos, se indicará composición nominal del Tribunal, 
hora y día de comienzo de las pruebas y el lugar de celebra-
ción de las mismas. Los sucesivos anuncios para la celebra-
ción de las restantes pruebas se harán públicos en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento con doce horas de antelación 
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o 
de cuarenta y ocho horas si se trata de un nuevo ejercicio.

El proceso de realización de los ejercicios tendrá una du-
ración máxima de seis meses, a partir del día siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el 
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no po-
see la totalidad de los requisitos exigidos por la convocatoria, 
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión 
y dar cuenta al órgano competente.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio, en 
llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados con 
anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el Tribu-
nal con absoluta libertad de criterio, la ausencia de un aspirante 
a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, 
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a 
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando 
excluidos en consecuencia del procedimiento selectivo.

8.º Procedimiento de selección. Concurso-oposición.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará 

de las siguientes fases: 
1. Concurso.
En la fase de concurso se valorarán los siguientes méri-

tos, si bien en ningún caso serán valorados los servicios pres-
tados en puestos de trabajo reservados a personal eventual o 
de empleo, ni aquellos méritos contraídos con posterioridad al 
último día de plazo de presentación de solicitudes:

A) Méritos profesionales.
Por cada año completo de servicios prestados en plaza 

de igual o similar contenido a la que se opta: en Entidades 
Locales u otras Administraciones Públicas: 0,50 puntos, en 
empresas privadas: 0,40 puntos, hasta un máximo de 4,50 
puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran 
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo 
parcial.

B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
- Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a 

que se opta.
De 4 a 10 horas de duración: 0,40 puntos.
De 11 a 17 horas de duración: 0,60 puntos.
De 18 horas de duración en adelante: 0,80 puntos.

Otras jornadas y cursos de duración no justificada: 0,10 puntos.
El límite de puntos a obtener por los méritos alegados por 

la asistencia a cursos, seminarios, congresos y jornadas, se 
establece en: 3,60 puntos.

C) Entrevista personal. Se realizará una entrevista, en la 
que se enjuiciará la capacidad e idoneidad del aspirante, en re-
lación a la plaza convocada, que será valorada con un máximo 
de 0,90 puntos. 

En ningún caso, la puntuación obtenida en el concurso 
podrá exceder de 9 puntos.

2. Fase de oposición.
Consistirá en dos ejercicios, uno teórico y otro práctico.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos 

temas del programa, atendiendo a la decisión del Tribunal, se 
valorará la claridad y orden de ideas, la calidad de expresión 
escrita, la forma de presentación y exposición, la capacidad 
de síntesis, así como el dominio teórico del aspirante sobre el 
temario. La duración de este ejercicio será de dos horas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un su-
puesto práctico que planteará el Tribunal inmediatamente an-
tes de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo 
de dos horas para su realización.

9.º Acreditación de los méritos alegados.
1. Profesionales.
1.a) En la Administración: Certificación expedida por el 

Órgano de la Administración con competencia en materia de 
personal, donde constará la denominación de la plaza que 
ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que la haya 
venido desempeñando y relación jurídica que haya mantenido 
o mantenga en el desempeño del mismo.

1.b) Fuera del ámbito de la Administración Pública, me-
diante el contrato de trabajo o certificación de la empresa co-
rrespondiente y certificación de la Seguridad Social, en la que 
conste el período de servicios prestados.

2. Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Con la presentación de fotocopia debidamente compul-

sada del título o certificado en el que conste la duración y asis-
tencia.

10.º Sistema de calificación.
10.1. Se calificará cada ejercicio de la oposición de 0 a 10 

puntos, siendo necesario para aprobar obtener 5 puntos como 
mínimo en cada uno de ellos. La calificación de esta fase será 
la suma de los dos ejercicios.

10.2. Una vez finalizada la oposición se pasará a la valo-
ración de la fase de concurso, según baremo establecido en 
la base 8.

Para aprobar las presentes pruebas selectivas y obtener 
alguna de las plazas convocadas, será necesario superar los 
ejercicios de la fase de oposición, y encontrarse, una vez su-
madas las puntuaciones de la fase de concurso, en un número 
de orden no superior al número de plazas convocadas.

10.3. El orden de colocación de los aspirantes en la lista 
definitiva de aprobados se establecerá de mayor a menor pun-
tuación.

En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspi-
rantes se produjesen empates, estos se resolverán atendiendo 
sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación en la fase de oposición.
b) Mayor puntuación en el ejercicio práctico.
c) Mayor puntuación en los apartados del baremo de mé-

ritos, por el orden en que éstos aparezcan en la convocatoria.

11.º Propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón 

de anuncios de la Corporación la relación de aprobados por 
orden de puntuación, proponiendo para su nombramiento a 
tantos aspirantes como plazas convocadas, y elevará dicha re-
lación al Órgano Municipal competente.
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Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo an-
teriormente establecido será nula de pleno derecho.

12.º Presentación de documentos.
12.1. Documentos exigibles. Los aspirantes propuestos 

deberán aportar al Departamento de Personal de este Excmo. 
Ayuntamiento, sin perjuicio de su presentación en el Registro 
General del Ayuntamiento, los siguientes documentos, acredi-
tativos de que poseen las condiciones de capacidad y requisi-
tos exigidos en esta Convocatoria.

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad.

b) Copia autentificada o fotocopia (acompañada de origi-
nal para su compulsa) del título académico exigido, o justifi-
cantes de haber abonado los derechos para su expedición.

c) Obtención, previa citación cursada por el Departa-
mento de Personal, del informe médico que acredite poseer la 
capacidad funcional para el normal ejercicio de las funciones 
del cargo, emitido y remitido al Servicio de Personal por el Ser-
vicio de Prevención de Riesgos Laborales y Salud.

d) Declaración jurada de no haber sido separado me-
diante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos pú-
blicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o es-
cala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las 
que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser na-
cional 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 términos 
el acceso al empleo público.

e) Tres fotografías tamaño carné.
En el supuesto de poseer un título que sea equivalente 

al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por el 
organismo competente que acredite la citada equivalencia. Si 
este documento estuviese expedido después de la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de instancias, deberá jus-
tificar el momento en que concluyeron los estudios, que de-
berá ser anterior en cualquier caso a la fecha en que finalizó el 
plazo de presentación de instancias.

12.2. Plazo. El aspirante propuesto deberá aportar la do-
cumentación exigida, al Departamento de Personal de este 
Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la lista de 
aprobados en el tablón de anuncios del Departamento de Per-
sonal, sito en calle San Antonio (Edificio Escuela).

12.3. Falta de presentación de documentos. Conforme a 
lo dispuesto en el art. 23 del R.D. 364/1995, del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado, quien dentro del plazo indicado, y 
salvo caso de fuerza mayor, no presentase su documentación 
o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y 
quedará anulada todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la 
instancia por solicitar la admisión a las pruebas selectivas.

13.º Nombramiento y toma de posesión.
13.1. Nombramiento y toma de posesión. Una vez pre-

sentada la documentación, el Órgano Municipal competente 
nombrará como funcionarios en propiedad a los candidatos 
seleccionados, debiendo tomar posesión de sus cargos, en el 
plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente en que 
se les notifique el nombramiento. Quien sin causa justificada, 
no tomara posesión en el plazo indicado, perderá todos los 
derechos derivados de las pruebas selectivas y del nombra-
miento conferido.

13.2. Formalidades. Para la toma de posesión, los intere-
sados comparecerán en el Ayuntamiento el día y la hora que 

a tal fin se les comunique, en cuyo momento y como requisito 
deberán prestar el juramento o promesa que prescribe la le-
gislación vigente. 

13.3. Efectos de la falta de toma de posesión. Quienes 
sin causa justificada no acudan a la toma de posesión, salvo 
causa de fuerza mayor, en el día y la hora que a tal fin se 
señale, se entenderá que renuncian a todos los derechos deri-
vados de la convocatoria y del subsiguiente nombramiento.

14.º Incidencias.
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las du-

das e incidencias que se presenten y adoptar los acuerdos ne-
cesarios para el correcto desarrollo de los procesos selectivos.

15.º Base final.
La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de aquella y de las actuaciones del 
Tribunal, podrán ser impugnadas en el plazo y forma estable-
cidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O 

Número de plazas convocadas: Dos.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Subgrupo C-2 (anterior Grupo D).
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Título de Graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria o equivalente.

P R O G R A M A

TEMARIO BÁSICO

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura. 
Principios generales. La reforma de la Constitución.

Tema 2. Antecedentes históricos-culturales de la Comu-
nidad de Andalucía. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: 
Proceso de elaboración, fundamento, estructura y contenido 
Básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma 
del Estatuto.

Tema 3. Organización Territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas: constitución y competencias. Los Estatutos 
de Autonomía.

Tema 4. Organización municipal. Competencias. Funcio-
namiento de los órganos colegiados locales. convocatoria y 
orden del día. Régimen de sesiones y acuerdos. Votaciones. 
actas y certificaciones de acuerdos.

Tema 5. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y cla-
ses. El sistema tributario español: principios constitucionales y 
estructura básica del sistema vigente.

Tema 6. El procedimiento administrativo. Los interesados. 
Fases del procedimiento administrativo común: iniciación, or-
denación, instrucción, finalización y ejecución. Idea de los pro-
cedimientos especiales.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1. El Estatuto Básico del Empleado Público: funda-
mento, estructura y contenido.

Tema 2. La prevención de riesgos laborales. Normativa de 
aplicación. Responsabilidades, derechos y obligaciones de em-
presarios, mandos y trabajadores en materia de prevención.

Tema 3. Igualdad efectiva de hombres y mujeres. Promo-
ción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Tema 4. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El 
Defensor del Pueblo.

Tema 5. La Corona. Funciones Constitucionales del Rey. 
Sucesión. La regencia y la tutela. El refrendo.
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Tema 6. El Poder Legislativo: Composición, atribuciones 
y funcionamiento de las Cortes Generales. Elaboración de las 
Leyes.

Tema 7. El Gobierno y la Administración del Estado. Re-
laciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. La Ley del 
Gobierno.

Tema 8. El Poder Judicial. Principios Constitucionales. El 
Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El 
Ministerio Fiscal. Organización judicial española. El poder judi-
cial y las Entidades Locales.

Tema 9. Derechos y deberes de los empleados públicos. 
Código de conducta. Régimen disciplinario.

Tema 10. Organización institucional de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. La Admi-
nistración de Justicia de Andalucía. El Presidente de la Junta 
Andalucía. El Consejo de Gobierno. El Defensor del Pueblo de 
Andalucía. La Cámara se Cuentas de Andalucía. El Consejo 
Consultivo de Andalucía.

Tema 11. Igualdad de Género. Conceptos: Género, discrimi-
nación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discri-
minación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación 
en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y 
hombres: Igualdad de derechos, de trato y de oportunidades.

Tema. 12. Transversalidad de género. Concepto de mains-
treaming: Enfoque integrado de género en las políticas públi-
cas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia 
e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos. 
Comisión de Impacto de Género en los presupuestos públicos 
de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

Tema 13. El Administrado: Concepto y clases. Capacidad 
y sus causas modificativas. Colaboración y participación de 
los ciudadanos en las funciones administrativas.

Tema 14. Procedimiento Administrativo Local. El Registro 
de Entrada y Salida de Documentos. Requisitos en la presenta-
ción de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 15. Los actos administrativos: Concepto, elementos 
y clases. Términos y plazos. Requisitos. Validez. Eficacia. Noti-
ficación y publicación. La nulidad y la anulabilidad.

Tema 16. Los contratos de la Administración Local. Clasi-
ficación de los contratos. Adjudicación, formalización y ejecu-
ción del contrato. La extinción del contrato.

Tema 17. La responsabilidad de la Administración. La res-
ponsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.

Tema 18. Revisión de los actos administrativos. Revisión 
de oficio. Los recursos administrativos. El recurso contencioso 
administrativo.

Tema 19. La gestión de servicios públicos locales. For-
mas de gestión.

Tema 20. Los bienes de las Entidades Locales. Su cla-
sificación: bienes de dominio público, bienes patrimoniales y 
bienes comunales.

Tema 21- Derechos retributivos. Determinación de las 
cuantías y de los incrementos retributivos. Retribuciones bási-
cas y complementarias. Deducciones legales: pagos a cuenta 
del Impuesto de Retenciones de las Personas Físicas y a la 
Seguridad Social. Conocimiento de las distintas operaciones 
matemáticas y fórmulas para el cálculo de las retribuciones.

Tema 22. La provincia en el régimen local. Organización 
provincial. Competencias.

Tema 23. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades 
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. 
Los Bandos.

Tema 24. Los Presupuestos locales: Concepto, principios 
y estructura. Elaboración del Presupuesto. Su liquidación.

Algeciras, 23 de noviembre de 2009.- El Alcalde, Tomás 
Herrera Hormigo. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Almería, de bases para la selección de va-
cantes en la plantilla de personal funcionario.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 219, 
de fecha 10.11.2009, páginas 87 a 95, aparecen las bases 
para la provisión en propiedad de una plaza de Intendente Ma-
yor de Policía Local, así como para la provisión en propiedad 
de dos plazas de Intendente de Policía Local, todas ellas va-
cantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento 
de Almería, pertenecientes a la OEP para el año 2009.

En las bases citadas se hace referencia a los Anexos que 
ahora se publican: 

ANEXOS A LAS BASES PARA LA PROVISIÓN, COMO 
FUNCIONARIOS DE CARRERA, DE UNA PLAZA DE INTENDENTE 
MAYOR DE POLICÍA LOCAL Y DOS PLAZAS DE INTENDENTE, 
VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, PERTENECIENTES 

A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2009

ANEXO I
BAREMO PARA LA FASE DE CONCURSO

A.1. Titulaciones académicas.
A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 

1,50 puntos.
Puntuación máxima del apartado A.1: 4,00 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la 

categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una.
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, 

las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado 
como vía de acceso para la obtención de una titulación supe-
rior ya valorada. 

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia 
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente 
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se 
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado 
en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos 
realizados para la obtención de los mismos.

A.2. Antigüedad.
A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a 

seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o su-
perior a la que se aspira: 0,20 puntos.

A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la 
que se aspira: 0,10 puntos.

A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad: 0,10 puntos.

A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administracio-
nes Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado A.2.: 4,00 puntos.

A.3. Formación y docencia.
A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, 

los cursos que tengan la condición de concertados por la Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de con-
tenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación 
Continua de las Administraciones Públicas, cada uno, como a 
continuación se establece:
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A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-

tencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cur-

sos obligatorios que formen parte del proceso de selección 
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y 
los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del 
apartado A.1, ni la superación de asignaturas de los mismos.

A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
La impartición de cursos de formación, comprendidos en 

el apartado A.3.1, dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con 
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, 
hasta un máximo de 1,00 punto.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lec-
tivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartidos en 
cursos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades 
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas.

Las publicaciones y ponencias se valoraran cada una con 
un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y 
por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de 
1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado A.3.: 4,00 puntos.

A.4. Otros méritos.
A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía 

Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la 
misma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de oro: 3,00 puntos.
Medalla de plata: 2,00 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1,00 punto.
Cruz con distintivo banco: 0,75 puntos.
A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito 

de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla 
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con 
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.

A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado A.4: 4,00 puntos.

ANEXO II

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

La prueba de aptitud física tendrá la calificación de «apto» 
o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será nece-
sario no rebasar las marcas establecidas como máximas para 
las pruebas B.1 y B.4 y alcanzar o superar los mínimos de las 
pruebas B.2 y B.3. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y gru-
pos de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 
años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años y de 45 a 49 años. El 
opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, 
teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la ce-
lebración de las pruebas, salvo que superase los 49 años, en 
cuyo caso estará incluido en el grupo de 45 a 49 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo la de 
resistencia general, que podrá hacerse de forma colectiva si 
así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general se dispone de una 
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una se-
gunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la 
calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

B.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 8”50 8”90 9”30 9”70 10”10 10”50

Mujeres 9”50 10” 10”50 11” 11”50 12

B.2. Prueba de potencia de tren superior: Lanzamiento 
de balón medicinal de 5 kilogramos para los hombres y de 3 
kilogramos para las mujeres.

Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lu-
gar que permita la medida exacta de la caída del balón.

Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 
zona de lanzamiento. El aspirante se colocará frente a ésta sin 
pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma 
altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 5,30 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00

Mujeres 5,25 4,75 4,25 3,75 3,25 2,75

B.3. Prueba de potencia de tren inferior: Salto horizontal 
con pies juntos.

Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 
horizontal.

El aspirante se colocará frente a una línea marcada en 
el suelo, de un metro de larga y 5 centímetros de ancha, que 
será paralela a la zona de salto.

Desde la posición inicial, sin pisar la línea de salto, con 
los dos pies completamente apoyados en el suelo y los talo-
nes juntos, flexionará y extenderá rápidamente el tren inferior, 
proyectando el cuerpo hacia delante para caer en la zona de 
salto.

El salto debe realizarse con un solo impulso.
La medición se realizará desde el borde de la línea más 

alejada de la zona de salto, hasta la huella más próxima a di-
cha línea, que deje cualquier parte del cuerpo del aspirante.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 
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Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50

Mujeres 1,70 1,56 1,42 1,28 1,14 1,00

B.4. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el opositor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 4’5” 4’15” 4’25 4’35” 4’45” 4’55”

Mujeres 4’35” 4’50” 5’5” 5’20” 5’35” 5’50”

ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros 

las mujeres.

2. Obesidad - Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo, no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.

5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-
cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.

5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 
Crhon o colitis ulcerosa).

5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los fa-
cultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el 

desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 
de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de tra-
bajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones 
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna 
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.
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Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico. 

ANEXO IV. INTENDENTE

T E M A R I O

BLOQUE I

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Constitu-
ción. Concepto y clases. El poder constituyente. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. 

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: De-
recho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las co-
municaciones. La libertad de residencia y de circulación. El 
derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 
de la Constitución.

4. Derechos fundamentales y libertades públicas III: De-
recho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la par-
ticipación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y 
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de 
indefensión.

5. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

6. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica.

7. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión 
general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

8. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

9. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

10. Organización territorial de Estado. Las Comunidades 
Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

11. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

12. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

13. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

14. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

15. Responsabilidad de las Administraciones Públicas y 
de sus autoridades y demás personal a su servicio. Peculiari-
dades del ámbito local.

16. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades Locales.

17. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competen-
cias.

18. La organización y funcionamiento del municipio. El 
Pleno. El Alcalde. La Junta de Gobierno Local. Otros órganos 
municipales.

19. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen de utili-
zación de los de dominio público.

20. El servicio público en la esfera local. Modos de ges-
tión de los servicios públicos.

21. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación.

22. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

23. Las multas municipales. Concepto y clases. Proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración.

24. Los presupuestos municipales. Concepto y clases. 
Ingresos municipales. Las Ordenanzas fiscales. Documentos 
contables.

25. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario.

26. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcio-
narios públicos. Situaciones administrativas.

27. La función policial como servicio público. Concepto de 
Policía. Modelo policial español.

BLOQUE II

28. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Disposiciones generales. Principios básicos de actuación. Dis-
posiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.

29. Competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. Las Policías Autónomas. Policías Locales.

30. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización 
de medios técnicos.

31. La selección, formación, promoción y movilidad de las 
Policías Locales de Andalucía.

32. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de 
incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.

33. La Policía Local como instituto armado de naturaleza 
civil. Legislación aplicable en materia de armamento. El uso 
de armas de fuego.

34. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.

35. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa II: Espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos.

36. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

37. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

38. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las 
Administraciones. Actuación Policial.

39. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios 
que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroacti-
vidad y sus excepciones.

40. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. 

41. Personas responsables: autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de ejecución del delito.
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42. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

43. Delitos contra la Administración Pública.
44. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desór-

denes públicos.
45. Homicidio y sus formas.
46. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconó-

mico.
47. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
48. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la 

protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
49. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

50. Faltas contra las personas y contra el patrimonio.
51. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, 

privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: 
graves, menos graves y leves.

52. La jurisdicción y competencias de los Juzgados y Tri-
bunales Penales. Normas de funcionamiento. Procedimientos 
judiciales en materia penal. El sistema procesal español. Prin-
cipios que lo rigen. El Ministerio Fiscal.

53. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y 
funciones.

54. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

55. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de 
las comunicaciones telefónicas, intervención de las comunica-
ciones postales. La filmación videográfica en espacios públi-
cos. Uso de la información obtenida por estos medios.

56. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención.

57. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Dere-
cho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede 
incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedi-
miento de «Habeas Corpus».

BLOQUE III

58. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales. 

59. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

60. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

61. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

62. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, 
suspensión y revocación.

63. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. 
Normativa legal. Intervención en caso de accidente.

64. La inspección técnica de vehículos. Transporte esco-
lar: normativa vigente. El tacógrafo: definición y uso.

65. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

66. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

67. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

68. Técnicas de tráfico I: ordenación y regulación del trá-
fico rodado. Conceptos básicos: densidad, intensidad, capaci-

dad y velocidad. Señalización de las vías. Características de 
las señales de tráfico. Instalación de semáforos.

69. Técnicas de tráfico II: El estacionamiento de vehículos. 
Concepto y problemática. Ordenación del estacionamiento. 
Circulación peatonal.

70. Vehículos abandonados en la vía pública. Objetos per-
didos.

71. Toxicomanías. Clasificación de las drogas. Legislación 
aplicable.

72. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

73. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Forma-
ción de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e in-
clusión social. Delincuencia: tipologías y modelos explicativos. 
La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con 
otros servicios municipales. 

74. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitudes, valores, prejuicios y estereotipos. Formación de 
actitudes y relación con la conducta. Actitud policial ante la 
sociedad intercultural.

75. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

76. Situaciones de crisis o desastres. Efectos y reaccio-
nes ante estas situaciones.

77. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

78. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos y re-
glas; características del mando: funciones, estilos, metodología; 
relación con subordinados; técnicas de dirección y reuniones.

79. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organi-
zación y relación con los subordinados; poder y autoridad.

80. Técnicas de dirección de personal: concepto, fun-
ciones y responsabilidad. Planificación. Organización, distri-
bución, ejecución y control del trabajo policial. Reuniones de 
grupo. Formación, reciclaje y perfeccionamiento profesional 
de los miembros del equipo.

81. Calidad en los Cuerpos de Policía Local.
82. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 

constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

83. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio 
de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. In-
tegridad e imparcialidad. Consideración ética de la dirección 
de personal.

84. Deontología profesional. Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración 
del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de 
actuación policial.

85. La investigación policial. Concepto y fines. Fundamen-
tos de la información en un Estado de Derecho. Técnicas de 
investigación. La información en la investigación. Fuentes de 
información.

86. La identificación policial. Archivos policiales. Fondos 
documentales. Fotos y álbumes. Notas informativas. Operacio-
nes de vigilancia y seguimiento. Definiciones. Clases. Fases. 
Personal. Redacción de informes.

87. La intervención. La Policía como servicio público: el 
auxilio al ciudadano. Causas de la intervención. Toma de deci-
siones. Las diligencias policiales y el informe.

88. La prevención. Vigilancia de las ciudades. Presencia 
policial en la calle. Autoprotección durante el servicio.

89. Seguridad ciudadana y estructura policial. Clasifica-
ción. Servicios. Unidades y grupos básicos. Naturaleza opera-
tiva. Funciones.
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90. Custodia de personas. Ingreso de detenidos en de-
pendencias policiales. Formalidades. Vigilancia de menores y 
otros supuestos especiales.

ANEXO IV. INTENDENTE MAYOR

T E M A R I O

BLOQUE I

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Constitu-
ción. Concepto y clases. El poder constituyente. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: De-
recho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las co-
municaciones. La libertad de residencia y de circulación. El 
derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 
de la Constitución.

4. Derechos fundamentales y libertades públicas III: De-
recho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la par-
ticipación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y 
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de 
indefensión. 

5. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

6. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica.

7. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión 
general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

8. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

9. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

10. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

11. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

12. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

13. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

14. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

15. Responsabilidad de las Administraciones Públicas y 
de sus autoridades y demás personal a su servicio. Peculiari-
dades del ámbito local.

16. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

17. El municipio. Concepto y elementos. Competencias mu-
nicipales. La provincia: concepto, elementos y competencias.

18. La organización y funcionamiento del municipio. El 
pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos mu-
nicipales.

19. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen de utili-
zación de los de dominio público.

20. El servicio público en la esfera local. Modos de ges-
tión de los servicios públicos.

21. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

22. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

23. Las multas municipales. Concepto y clases. Proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración.

24. Los presupuestos municipales. Concepto y clases. 
Ingresos municipales. Las Ordenanzas fiscales. Documentos 
contables.

25. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario.

26. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcio-
narios públicos. Situaciones administrativas.

27. La función policial como servicio público. Concepto de 
Policía. Modelo policial español.

BLOQUE II

28. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Dis-
posiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.

29. Competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. Las Policías Autónomas. Policías Locales.

30. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización 
de medios técnicos.

31. La selección, formación, promoción y movilidad de las 
Policías Locales de Andalucía.

32. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de 
incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.

33. La Policía Local como instituto armado de naturaleza 
civil. Legislación aplicable en materia de armamento. El uso 
de armas de fuego.

34. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante. 

35. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa II: Espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos.

36. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental. 

37. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

38. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las 
Administraciones. Actuación policial.

39. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios 
que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroacti-
vidad y sus excepciones.

40. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal.

41. Personas responsables: autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de ejecución del delito.

42. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
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dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

43. Delitos contra la Administración Pública.
44. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desór-

denes públicos.
45. Homicidio y sus formas.
46. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
47. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
48. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la 

protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
49. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

50. Faltas contra las personas y contra el patrimonio.
51. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, 

privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: 
graves, menos graves y leves.

52. La jurisdicción y competencias de los Juzgados y Tri-
bunales Penales. Normas de funcionamiento. Procedimientos 
judiciales en materia penal. El sistema procesal español. Prin-
cipios que lo rigen. El Ministerio Fiscal.

53. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y 
funciones.

54. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

55. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de 
las comunicaciones telefónicas, intervención de las comunica-
ciones postales. La filmación videográfica en espacios públi-
cos. Uso de la información obtenida por estos medios.

56. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención.

57. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Dere-
cho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede 
incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedi-
miento de «Habeas Corpus».

BLOQUE III

58. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

59. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

60. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

61. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

62. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, 
suspensión y revocación.

63. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. 
Normativa legal. Intervención en caso de accidente.

64. La inspección técnica de vehículos. Transporte esco-
lar: normativa vigente. El tacógrafo: definición y uso.

65. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

66. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

67. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

68. Técnicas de tráfico I: ordenación y regulación del trá-
fico rodado. Conceptos básicos: densidad, intensidad, capaci-
dad y velocidad.

69. Técnicas de tráfico II: Señalización de las vías. Carac-
terísticas de las señales de tráfico. Instalación de semáforos.

70. Técnicas de tráfico II: El estacionamiento de vehículos. 
Concepto y problemática. Ordenación del estacionamiento. 
Circulación peatonal.

71. Vehículos abandonados en la vía pública. Objetos per-
didos.

72. Toxicomanías. Clasificación de las drogas. Legislación 
aplicable.

73. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

74. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
seguridad individual y colectiva. Factores individuales y socia-
les de la criminalidad.

75. Sociología de la ciudad. Estructura de la ciudad. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Relaciones públicas poli-
ciales. Colaboración con otros servicios municipales.

76. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitudes, valores, prejuicios y estereotipos. Formación de 
actitudes y relación con la conducta. Actitud policial ante la 
sociedad intercultural.

77. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

78. Situaciones de crisis o desastres. Efectos y reaccio-
nes ante estas situaciones. 

79. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

80. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos y re-
glas; características del mando: funciones, estilos, metodología; 
relación con subordinados; técnicas de dirección y reuniones.

81. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organi-
zación y relación con los subordinados; poder y autoridad.

82. Técnicas de dirección de personal: concepto, fun-
ciones y responsabilidad. Planificación. Organización, distri-
bución, ejecución y control del trabajo policial. Reuniones de 
grupo. Formación, reciclaje y perfeccionamiento profesional 
de los miembros del equipo.

83. Calidad en los Cuerpos de Policía Local.
84. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 

constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

85. Comportamiento socio-profesional. Integración en el 
grupo social.

86. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio 
de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. In-
tegridad e imparcialidad. Consideración ética de la dirección 
de personal.

87. Deontología profesional. Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración 
del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de 
actuación policial.

88. Transmisiones. Medios y red de transmisiones. Orga-
nización y funcionamiento de una red de comunicación poli-
cial. Vehículos policiales. Clases. Características y funcionali-
dad. Equipamiento. Señales luminosas y acústicas.

89. Informática. Aplicación al servicio de la Policía Local. 
La seguridad y el delito informático.

90. La investigación policial. Concepto y fines. Fundamen-
tos de la información en un Estado de Derecho. Técnicas de 
investigación. La información en la investigación. Fuentes de 
información.

91. La identificación policial. Archivos policiales. Fondos 
documentales. Fotos y álbumes. Notas informativas. Operacio-
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nes de vigilancia y seguimiento. Definiciones. Clases. Fases. 
Personal. Redacción de informes.

92. La intervención. La Policía como servicio público: el 
auxilio al ciudadano. Causas de la intervención. Toma de deci-
siones. Las diligencias policiales y el informe.

93. La prevención. Vigilancia de las ciudades. Presencia 
policial en la calle. Autoprotección durante el servicio.

94. Seguridad ciudadana y estructura policial. Clasifica-
ción. Servicios. Unidades y grupos básicos. Naturaleza opera-
tiva. Funciones.

95. Custodia de personas. Ingreso de detenidos en de-
pendencias policiales. Formalidades. Vigilancia de menores y 
otros supuestos especiales.

Almería, 16 de noviembre de 2009.- La Concejal Delegada,
María Muñiz García. 

 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Cádiz, de bases para la selección de pla-
zas de funcionarios.

Con fecha trece de noviembre de dos mil nueve el Te-
niente Alcalde Delegado de Personal ha dictado el siguiente:

D E C R E T O

1. Asunto.
Aprobación de bases generales comunes a los procesos 

de acceso a la condición de funcionario de carrera del Ayunta-
miento de Cádiz

2. Antecedentes.
En fecha 10 de noviembre del 2009, se reúne la Comi-

sión Mixta de Negociación y se aprueban las bases generales 
para los procesos selectivos.

3. Normativa de aplicación.
Real Decreto 896/91, de 7 de junio.
Ley 7/2007, 12 de abril, EBEP.
Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de Fun-

cionarios 2007/10.

4. Dispongo.
En virtud de Decreto de delegación de la Alcaldía-Presidencia 

de fecha dieciséis de julio de dos mil siete, publicado en el BOP 
de Cádiz núm. 148, de fecha uno de agosto de dos mil siete:

1. Aprobar las bases generales comunes a los procesos 
de acceso a la condición de funcionario de carrera del Ayunta-
miento de Cádiz.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos legales, 
significándole que este acto agota la vía administrativa y contra el 
mismo puede interponer potestativamente recurso de reposición 
ante la Excma. Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes desde la re-
cepción de la presente notificación, o directamente recurso ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz en el plazo 
de dos meses; sin perjuicio de que pueda interponer cualquier 
otro recurso que estime procedente.

Cádiz, 17 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Antonio Ortiz Espinosa.

BASES GENERALES COMUNES A LOS PROCESOS DE ACCESO 
A LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO DE CARRERA DEL 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

Las presentes bases tienen por objeto la regulación de los 
aspectos generales y comunes a los procesos selectivos de 

funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Cádiz, ya sea a 
través de acceso libre o por promoción interna. Las bases es-
pecíficas y sus correspondientes anexos regularán los aspec-
tos particulares de cada proceso selectivo y se remitirán a las 
presentes bases en cuanto a los aspectos generales comunes 
a esos procesos.

Se excluyen de la aplicación de estas bases comunes 
generales, a los procesos selectivos a plazas del Cuerpo de 
la Policía Local y aquellos otros para los que se apruebe una 
regulación propia completa.

1. Condiciones y requisitos generales que deben reunir o 
cumplir los/as aspirantes.

1.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas 
selectivas para el acceso a las plazas relacionadas en las co-
rrespondientes bases específicas y Anexos, los/las aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de 
la Unión Europea, del Reino de Noruega o de la República de 
Islandia. También podrán participar el cónyuge, descendientes 
y descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega 
o de Islandia, siempre que no estén separados de derecho, 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan 
a sus expensas.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Plenario 
de fecha 4.4.03, se exige la nacionalidad española para aque-
llas plazas que así se haga constar en las bases específicas y 
correspondientes anexos.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcan-
zado la edad de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del título que se indique en las ba-
ses específicas y Anexos correspondientes para cada tipo de 
plaza, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que con-
cluya el plazo de presentación de instancias. En el supuesto 
de que se trate de procesos selectivos por promoción interna 
a plazas pertenecientes al Grupo C1, el requisito de la titula-
ción podrá ser sustituido de conformidad con lo dispuesto en 
la Disposición Adicional 22.ª de la Ley 30/1984, bases especí-
ficas y anexos correspondientes. 

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá 
estarse en posesión de la documentación que acredite su ho-
mologación.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones. No obstante, 
cuando alguna/s de las plazas esté reservada/s a quienes 
tengan la condición de minusválido/a, no se establecen li-
mitaciones físicas o psíquicas sino en el caso en que sean 
incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones 
encomendadas.

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

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española 
no deberán estar sometidos a sanción disciplinaria ni condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

f) No estar incurso/a en causa de incapacidad de las es-
tablecidas en la normativa vigente de función pública. 

g) Conocimiento del castellano para las plazas no reserva-
das a nacionales. Se podrán a tal efecto realizar la/s prueba/s 
que se consideren necesarias.

h) Aquellos otros que, en su caso, se establezcan en las 
bases específicas y anexos correspondientes para cada tipo 
de plaza.

1.2. Los requisitos establecidos en estas bases genera-
les, así como aquellos otros que pudieran recogerse en las ba-
ses específicas y anexos correspondientes para cada tipo de 



Página núm. 82 BOJA núm. 240 Sevilla, 10 de diciembre 2009

plaza, deberán reunirse el último día del plazo de presentación 
de instancias y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesión como funcionario de carrera.

2. Instancias y documentos a presentar.
2.1. Lo/as aspirantes presentarán instancia ajustada al 

modelo que se publica como Anexo a estas bases generales 
y que se puede descargar desde la página web del Ayunta-
miento de Cádiz (www.cadiz.es), en el Registro General del 
Excmo. Ayuntamiento, sito en Plaza San Juan de Dios, s/n, 
(Cádiz, 11005), donde será debidamente registrada. El plazo 
de presentación es de 20 días naturales a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Bole-
tín Oficial del Estado para el acceso a plazas de acceso libre 
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (www.bopcadiz.
es) para el acceso a plazas por promoción interna.

2.2. En la citada instancia, dirigida a la Excma. Sra. Al-
caldesa del Ayuntamiento de Cádiz, el/la aspirante debe ma-
nifestar que reúne las condiciones exigidas en estas bases 
generales, así como aquellos otras que pudieran recogerse en 
las bases específicas y anexos correspondientes, referida a la 
fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de 
instancias. A la citada instancia se acompañarán los siguien-
tes documentos:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, del documento oficial 
de renovación del mismo, o pasaporte, cuando no tenga la 
nacionalidad española.

- Fotocopia del titulo académico exigido en las bases es-
pecíficas y anexos correspondientes o documento oficial de la 
solicitud del mismo.

- Justificante, en su caso, del ingreso de los derechos de 
examen.

- Cuando el sistema selectivo incluya fase de concurso: im-
preso específico de autobaremación. El modelo de impreso de 
auto baremación será específico para cada proceso selectivo 
concreto y se puede descargar desde la página web del Ayun-
tamiento de Cádiz (www.cadiz.es) o recogerse en las oficinas 
del Servicio de Personal y en las de Atención al Ciudadano del 
Ayuntamiento de Cádiz. Dicho documento debe contener la re-
lación de los méritos que el/la aspirante pretende que se valo-
ren, de acuerdo con el baremo que se contengan en las bases 
específicas y Anexos correspondientes para cada tipo de plaza. 
Los méritos a valorar en el concurso se refieren a la fecha en 
que expire el plazo de presentación de instancias señalado en 
el apartado 2.1. No se valorarán aquellos méritos que no estén 
relacionados en el impreso de autobaremación aunque poste-
riormente se presente documentación acreditativa.

- Cuando los/as aspirantes opten a plazas reservada/s a 
personas con discapacidad, deberán acompañar certificado 
expedido por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales u Ór-
gano competente, acreditativo que reúnen el grado de disca-
pacidad requerido (mínimo del 33%) y su compatibilidad con 
el desempeño de las funciones propias de la plaza a cubrir. 
Dichos/as aspirantes deberán solicitar en la instancia las 
adaptaciones de medios y tiempo que consideren necesarios 
para la realización de los ejercicios, reflejando las necesida-
des específicas para acceder al proceso de selección en igual-
dad de condiciones. A efectos de valorar la procedencia de 
la concesión de las adaptaciones solicitadas, se solicitará al 
candidato el correspondiente certificado o información adicio-
nal. La adaptación no se otorgará de forma automática, sino 
únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde 
relación directa con la prueba a realizar.

2.3. También podrán presentarse las instancias en la 
forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado/a.

2.5. El importe de los derechos de examen es el estable-
cido en la correspondiente Ordenanza Fiscal y se recogerá en 
las bases específicas. Se ingresará en la cuenta corriente que 
igualmente figure en las bases específicas debiendo figurar 
el nombre y DNI del opositor, o bien mediante giro postal o 
telegráfico o transferencia dirigida a la misma, de conformi-
dad con el art. 38.6 de la Ley 30/92. A la instancia habrá de 
adjuntarse justificante del ingreso indicado. Sólo procederá la 
devolución del importe de los derechos de examen cuando se 
trate de causa o error imputable a la propia Corporación. 

3. Admisión de aspirantes.
3.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el 

órgano competente dictará resolución, declarando aprobada 
la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. En dicha 
resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz, se indicará:

- El lugar, la fecha y hora de realización del primer ejercicio. 
- Lugar/es en el que se encuentra/n expuesta/s al público 

las listas provisionales, certificadas y completas, de admiti-
dos/as y excluidos/as. En cualquier caso las citadas listas han 
de ponerse de manifiesto en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento (Plaza de San Juan de Dios). 

- Plazo de subsanación de defectos que se concede a 
los/as aspirantes excluidos/as, que será de diez días hábiles a 
partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en 
el Boletín Oficial de la Provincia. En el supuesto de no existir 
aspirantes excluidos/as se prescindirá de este trámite. 

- En el plazo se subsanación no se pueden alegar méritos 
no alegados en el impreso de auto baremación inicial. 

- La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial 
de la Provincia será determinante de los plazos a efectos de 
posibles impugnaciones o recursos.

3.2. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen 
sido apreciados por el Tribunal, la lista definitiva de aspiran-
tes admitidos/as y excluidos/as, se expondrá en el tablón de 
anuncios de la Corporación. En el supuesto de que ningún/a 
aspirante provisionalmente excluido/a haya presentado, en el 
plazo correspondiente, documentación alguna para la subsa-
nación de errores se elevará, transcurrido el plazo de subsana-
ción, automáticamente a definitiva la lista provisional. 

3.3. La citada información también será incluida en la sede 
electrónica www.cadiz.es a efectos meramente informativos.

4. Composición y funcionamiento del Tribunal.
4.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría corres-

pondiente según el grupo al que pertenezca la/s plaza/s está 
integrado por el/la Presidente/a y cuatro Vocales, así como 
sus suplentes, todos ello/as designado/as de conformidad con 
lo dispuesto en la normativa vigente. Cuando, de conformidad 
con dicha normativa, la Comunidad Autónoma u otro órgano 
deban designar un/a vocal en dicho Tribunal, dispondrán de 
diez días hábiles desde la recepción de la solicitud del Servicio 
de Personal para proceder a su designación. Transcurrido di-
cho plazo sin haberse efectuado la designación, se entenderá 
que renuncia al ejercicio de la misma. 

Actuará como Secretario/a del Tribunal el Secretario Gene-
ral o la Directora del Área de Secretaria General como titular y 
como suplente el/la vocal del Tribunal en quien el Secretario Ge-
neral delegue la función de Secretaría. Con carácter general el 
Secretario sólo tiene derecho a voz, salvo que delegue en un/a 
vocal del Tribunal, en cuyo caso tendrá derecho a voz y voto. 

La composición nominativa del Tribunal, conforme a lo 
previsto en la presente base, se publicará en el Boletín Oficial 
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de la Provincia a los efectos de lo establecido en los arts. 28 y 
29 de la Ley 30/92. 

4.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo, valoración y 
calificación de la fase de concurso y de las pruebas selectivas. 

4.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del/la Presidente/a, Secretario/a y de la mitad al me-
nos de lo/as vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada 
sesión que se produzca el/la titular o bien su suplente. En 
caso de ausencia accidental del/la Presidente/a, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 23 y siguientes de la Ley 
30/92, el pleno del Tribunal decidirá por mayoría el/la vocal 
que lo/a sustituye. 

En caso de ausencia accidental del Secretario, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 23 y siguientes de 
la Ley 30/92, el pleno del Tribunal decidirá por mayoría el/la 
vocal que lo/a sustituye. 

4.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las se-
siones de asesore/as especialistas para todas o algunas de 
las pruebas. Dichos asesore/as se limitarán al ejercicio de sus 
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales 
colaboraran con el órgano de selección, actuando por tanto 
con voz pero sin voto. 

4.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran alguna de las circuns-
tancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 o se hubieran 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selec-
tivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores 
a la publicación de esta convocatoria. A tal efecto el/la Presi-
dente/a del Tribunal exigirá a los miembros del mismo declara-
ción expresa de no hallarse incurso/a en las circunstancias an-
teriormente previstas, sin perjuicio de que de oficio deba el/la 
afectado/a notificarlo al organismo al que representa. 

4.6. Podrá cualquier interesado/a promover recusación 
en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran 
las anteriores circunstancias. Contra la resolución del órgano 
competente acordando o denegando las recusación no cabrá 
recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recu-
sación al interponer el recurso que proceda contra el acto que 
termine el procedimiento.

4.7. El Tribunal tiene el deber de velar, de acuerdo con 
el art. 14 de la Constitución Española, por el estricto cumpli-
miento del principio de igualdad de oportunidades entre am-
bos sexos.

4.8. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la 
realización y valoración de las pruebas y para la publicación 
de los resultados.

4.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse 
con la interpretación de la aplicación de las presentes, así 
como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán 
resueltas por el Tribunal sin apelación alguna.

5. Normas reguladoras del procedimiento de selección.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de 

oposición o concurso-oposición según lo que dispongan las 
bases específicas y Anexos correspondientes para cada tipo 
de plaza, regulándose por las normas generales comunes que 
a continuación se relacionan: 

5.1. Concurso oposición. Constará de dos fases:

5.1.1. Primera fase: Oposición. Consistente en la realización 
de los ejercicios que se determinen en las bases específicas y 
anexos correspondientes para cada tipo de plaza. Todos serán 
eliminatorios y obligatorios salvo indicación expresa en contrario.

Normas generales reguladoras de esta fase:

1. La realización del primer ejercicio de la oposición se 
llevará a efecto en la fecha, hora y lugar que indique la Resolu-
ción que establezca los admitidos y excluidos del proceso.

2. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos 
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 ho-
ras en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cádiz (Pl. 
San Juan de Dios).

3. Desde la conclusión de un ejercicio o prueba hasta el 
comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo 
de cinco días hábiles y un máximo de cuarenta y cinco días 
hábiles.

4. La actuación de los/as opositores/as se iniciará por 
orden alfabético a partir del/la primero/a de la letra que dis-
ponga las bases específicas según la Resolución anual de la 
Secretaria General para la Administración Pública de la Junta 
de Andalucía (art. 17, Decreto 2/2002), publicada en el BOJA.

5. Los/as aspirantes serán convocados para cada ejerci-
cio en llamamiento único siendo excluidos/as de la oposición 
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debi-
damente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

6. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los/
as opositores/as para que acrediten su personalidad debiendo 
acudir provistos del DNI, o en su defecto, pasaporte o carné 
de conducir.

7. El número, características, condiciones, programas y 
sistemas de calificación de los ejercicios serán los que dis-
pongan las bases específicas y anexos correspondientes para 
cada tipo de plaza. En el supuesto de que el ejercicio consista 
en un examen tipo test con respuestas alternativas se harán 
públicas con posterioridad en la página www.cadiz.es las pre-
guntas y la plantilla de las soluciones correctas.

8. El cómputo de la puntuación de los ejercicios en que 
consista la oposición se hará mediante la media aritmética de 
las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose 
la nota más alta y más baja. La calificación final de la fase de 
oposición vendrá determinada por la suma de las puntuacio-
nes en cada uno de los ejercicios. 

9. Con carácter previo a la realización de las pruebas de 
la fase de oposición, los aspirantes que no posean la naciona-
lidad española y su conocimiento del castellano no se deduzca 
de su origen, deberá acreditar dicho conocimiento mediante la 
realización de una prueba, en la que se comprobará que po-
see un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y es-
crita de esta lengua. La prueba se calificará de apto/no apto, 
siendo necesario obtener la valoración de apto para poder rea-
lizar las pruebas de la fase de oposición. Quedan eximidos de 
realizar esta prueba quienes estén en posesión del Diploma 
Básico del español como lengua extranjera establecido por 
R.D. 826/1988, de 10 julio, modificado y completado por De-
creto 1/1992, de 10 de enero, o del certificado de aptitud en 
español para extranjeros expedido por la Escuelas Oficiales de 
Idiomas.

10. Finalizada esta fase, el Tribunal hará pública, en el Ta-
blón de Anuncios de la Casa Consistorial, la relación de aspiran-
tes con indicación de la puntuación final obtenida en esta fase.

5.1.2. Segunda fase: Concurso. Sólo se aplicará a quienes 
hayan superado la fase de oposición. Consistirá en la valora-
ción, conforme al baremo que dispongan las bases específicas 
y anexos correspondientes para cada tipo de plaza, de los mé-
ritos alegados relacionados en el impreso de autobaremación 
y acreditados documentalmente. 

1. A estos efectos, en la relación que contiene la pun-
tuación final de la fase de oposición de lo/as aspirantes, se 
dará un plazo de diez días para que lo/as que han superado la 
fase de oposición presenten instancia adjuntado fotocopia de 
los documentos acreditativos de los méritos relacionados en el 
impreso de auto baremación. 

2. Cuando las circunstancias del proceso lo permitan, 
y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el plazo de 
presentación de la documentación acreditativa del concurso 
podrá sustituirse por un acto único mediante comparecencias 
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personales de lo/as seleccionado/as en el lugar y fecha que 
determine el Ayuntamiento. 

3. La documentación acreditativa deberá presentarse 
clasificada y ordenada en el mismo orden que consta en el 
impreso de auto baremación. 

4. No serán valorados:

- Méritos no relacionados en el impreso de auto barema-
ción aunque se presente en plazo documentación acreditativa.

- Méritos relacionados en el impreso de auto baremación 
no acreditados documentalmente en el plazo establecido o, en 
su caso, mediante comparecencia personal.

5. Para la valoración de méritos relativos en el Ayunta-
miento de Cádiz bastará la presentación de copia de su solici-
tud en el Registro General del Ayuntamiento, aportándose con 
posterioridad y de oficio por el Servicio de Personal el corres-
pondiente certificado o informe al expediente.

6. Cuando se trate de la alegación de servicios prestados a 
tiempo parcial, éstos deberán valorarse de forma proporcional.

7. No es preciso que la/s fotocopias esté/n compulsada/
s, sin perjuicio de que en cualquier momento se pueda exigir 
el documento original. En todo caso presentarán los originales 
los/as aspirantes que hubiesen sido propuestos/as para su 
nombramiento como funcionarios/as de carrera.

8. Los resultados del concurso serán publicados en el ta-
blón de anuncios de la Casa Consistorial. Se dispondrá de un 
plazo de 5 días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de los resultados, para que los interesados pue-
dan alegar las rectificaciones que estimen oportunas respecto 
a la puntuación otorgada.

5.1.3. Orden definitivo del proceso selectivo. Los puntos 
obtenidos en la fase de concurso se sumarán a los obtenidos 
en la fase de oposición a los efectos de establecer el orden 
definitivo de los/as aspirantes. Si sumadas las puntuaciones 
de ambas fases existiese empate entre los/as aspirantes, se 
resolverá a favor de quien haya obtenido mas puntos en la 
fase de oposición, y de persistir el empate se acudirá a la ma-
yor puntuación obtenida en el primer ejercicio.

5.2. Oposición. Consistirá en la superación de las prue-
bas y/o ejercicios que dispongan las bases específicas y 
anexos correspondientes para cada tipo de plaza .Los cuales 
regularán además las características, programas, condiciones 
y sistemas de calificación de esas pruebas y/o ejercicios. Las 
normas reguladoras de la oposición son las recogidas en el 
apartado 5.1.1. 

6. Lista de aprobados.
6.1. Una vez finalizado el proceso selectivo, el Tribunal 

hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (Plaza 
San Juan de Dios) la relación de los/as candidatos/as que 
hubiesen superado el mismo por orden de puntuación total 
obtenida, en la que constará las calificaciones de cada uno de 
los ejercicios.

6.2. La relación definitiva de aprobados/as será elevada 
al órgano competente con propuesta de nombramiento de 
funcionarios/as de carrera.

6.3. Los/as aspirantes que no se hallen incluidos en tales 
relaciones tendrán la consideración de no aptos/as a todos los 
efectos.

6.4. El Tribunal no podrá proponer el acceso a la condi-
ción de funcionario de un número superior de aprobados al de 
plazas convocadas. No obstante lo anterior, siempre que el Tri-
bunal haya propuesto el nombramiento de igual número de as-
pirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar 
la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias 
de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento 
o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del 
Tribunal una relación complementaria de los aspirantes que 

sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como 
funcionarios de carrera.

6.5. Lo/as aspirantes nombrados funcionarios de carrera 
deberán realizar con carácter obligatorio un curso específico 
para el personal de nuevo ingreso.

7. Presentación de documentos para el nombramiento.
7.1. Los/as aspirantes aprobados/as dispondrán de un 

plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la rela-
ción definitiva de aprobados/as para presentar en el Servicio 
de Personal de esta Corporación los documentos que acredi-
ten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en 
estas bases, y que son los siguientes:

a) Título original exigido en los Anexos de las bases para 
cada tipo de plaza, a efectos de proceder a la compulsa de la 
fotocopia presentada junto a la instancia. 

b) Certificado expedido por el Servicio de Sanidad del Ex-
cmo. Ayuntamiento de Cádiz, acreditativo de poseer la capaci-
dad funcional precisa para el desempeño normal de las tareas 
y de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite 
el normal ejercicio de las funciones propias de la plaza.

c) Declaración jurada de no haber sido incapacitado/a ni 
separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 
ninguna Administración Pública.

7.2. Cuando las circunstancias del proceso lo permitan, 
y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el plazo de 
presentación de la documentación podrá sustituirse por un 
acto único mediante comparecencias personales en el lugar y 
fecha que determine el Ayuntamiento. 

7.3. Ante la imposibilidad debidamente justificada de pre-
sentar los documentos expresados podrá demostrarse que se 
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante 
cualquier medio de prueba admitido en derecho.

7.4. Quienes ostenten la condición de funcionarios/as 
públicos/as, estarán dispensados/as de aportar aquellos do-
cumentos que justifiquen las condiciones necesarias para su 
nombramiento, siendo para ello válida la presentación de la 
certificación del Organismo o Entidad de la que dependen, 
acreditando la condición y demás circunstancias que constan 
en su expediente personal.

7.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos 
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen la 
documentación, no compareciesen, o del examen de la docu-
mentación se dedujese que carecen de los requisitos señala-
dos en la convocatoria, no podrán ser nombrados funciona-
rios/as de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial.

8. Nombramiento de funcionarios/as de carrera y toma 
de posesión.

8.1. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, el órgano competente nombrará funcionarios/as de ca-
rrera a los aprobados en el proceso selectivo.

8.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días na-
turales a contar desde el día siguiente a la notificación de la 
resolución.

8.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin 
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza ob-
tenida.

9. Base final: Impugnación y normativa aplicable.
9.1. Las presentes bases y cuantos actos administrativos 

se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal podrán ser 
impugnados por los/as interesados/as en los casos y en la 
forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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9.2. A los procesos selectivos celebrados al amparo de 
estas bases generales le serán de aplicación la Ley 7/2007, 
la normativa básica estatal vigente en materia de función pú-
blica, el Decreto 2/2002, de 9 de enero, de la Junta de Anda-
lucía, las presentes bases generales comunes así como las 
específicas junto con los anexos que la acompañan, y supleto-
riamente el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, en tanto no 
se oponga a la normativa anterior.

ANEXO 1 

ASPECTOS CUYA REGULACIÓN SE REMITE A LAS BASES 
ESPECÍFICAS DE CADA CONVOCATORIA 

1. Naturaleza y características de las plazas a cubrir:
- Denominación.
- Escala y subescala en que se encuadra.
- Grupo de pertenencia. 
- Número de plazas convocadas.
-  Sistema selectivo elegido (libre, promoción interna, re-
serva a minusvalía).

2. Remisión a las bases generales, con indicación del 
BOP en el que han sido publicadas, en cuanto a los siguientes 
aspectos: 

-  Condiciones y requisitos generales que deben reunir o 
cumplir los/as aspirantes.

- Instancias y documentos a presentar.
- Admisión de aspirantes.
- Composición y funcionamiento del Tribunal.
- Normas reguladoras del procedimiento de selección.
- Lista de aprobados.
- Presentación de documentos.
-  Nombramiento de funcionarios/as de carrera y toma de 
posesión.

- Base final: impugnación y normativa aplicable.

3. Requisitos específicos que han de reunir lo/as aspirantes:
- Exigencia de la nacionalidad española.
- Titulación exigida.
- Requisitos específicos para promoción interna
- Otros requisitos.

4. Características del proceso selectivo:
-  Procedimiento de selección (oposición o concurso-opo-
sición).

-  Letra que indica el inicio de actuación de lo/as oposi-
tore/as, tasas a ingresar y número de cuenta corriente 
para efectuar el ingreso o exención de la tasa en proce-
sos de promoción interna. 

-  Valoración fase de concurso y régimen de aplicación (en 
su caso)

- Sistema de calificación, ejercicios y programas.

ANEXO 2

MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN PROCESOS 
SELECTIVOS (PUEDE DESCARGARSE DE WWW.CADIZ.ES)

ANEXO 3

MODELO DE AUTOBAREMACIÓN PARA LA FASE DE CONCURSO

Específico para cada proceso selectivo y debe descar-
garse de www.cadiz.es o recogerse en las oficinas del Servicio 
de Personal y en las de Atención al Ciudadano del Ayunta-
miento de Cádiz (956 241 011). 

 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de El Coronil, de bases para la selección de 
plazas del Cuerpo de la Policía Local.

Por Resolución de Alcaldía número 687/2009, de fecha 
17 de noviembre de 2009, se aprobaron las bases de la con-
vocatoria para cubrir dos plazas vacantes pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local de 
este municipio, mediante sistema de oposición libre.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convo-
catoria:

BASES PARA INGRESAR POR OPOSICIÓN LIBRE EN LA 
CATEGORÍA DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO

DE EL CORONIL

B A S E S

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

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
de conformidad con la Resolución de Alcaldía núm. 530/2009 
de fecha 24 de agosto de 2009.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dota-
das con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la 
Oferta de Empleo Público del año 2009.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de fe-
brero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de 
julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de 
los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden 
de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 
de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas se-
lectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la 
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real 
Decreto 364/1995, 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 
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de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado, y 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 pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente. 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba 
de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men, que ascienden a 12,00 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera 
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o 
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, 
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, 
aun cuando sea impuesto por persona distinta.

Fotocopia del DNI.
4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 

se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días há-
biles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará 
al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada. 

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Pre-

sidente, cuatro Vocales y un Secretario, designados por la Al-
caldía y los órganos competentes.

Presidente: Un/a funcionario/a de la Corporación.
Vocales: 
1. Un/a representante de la Consejería de Gobernación 

de la Junta de Andalucía.
2. Un/a representante de la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía (ESPA).
3. Un/a funcionario/a de carrera o empleado laboral fijo 

de la Corporación.
4. Un/a funcionario/a de carrera o empleado laboral fijo 

de la Corporación.
Secretario: La de la Corporación o funcionario en quien 

delegue, con voz y sin voto.
6.2. 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 esta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.5. 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.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.7. 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 ya mencionada.

6.8. 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.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden 

alfabético conforme al resultado del sorteo público de confor-
midad por que a la resolución tal efecto se celebrará o podrá 
adoptar la resolución que anualmente publican la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública o la Secretaría Ge-
neral de Administración Pública de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
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can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta 
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:
8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los 
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne 
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los seis meses 
de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, 
salvo que se acredite con certificación médica que persisten 
las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 
seis meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Examen médico. 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras 

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empá-
tica e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará también el estado psicológico actual de los candidatos. 
De este modo, aparte de las características de personalidad 
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de 
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas 

o cuestionario de preguntas, con respuestas alternativas, 
propuestos por el Tribunal para cada materia de las que fi-
guren en el temario de la convocatoria que se determina en 
el Anexo III a esta convocatoria, y la resolución de un caso 
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se 
calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, 
obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 
5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma 
de ambos dividida por dos. Para su realización se dispondrá 
de 3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase tendrán carácter elimi-
natorio.

8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo. 
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10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 

refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso 
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por 
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, por causa que se considere injustificada e imputable al 
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela 
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para 
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. 
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente 
curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selec-
tivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, 
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su 
nombramiento con funcionario de carrera de las plazas con-
vocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de 
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, 
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años. 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
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mitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al 
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbi-
lla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva 
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se 
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos 
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deportes o en cualquier otro 

lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con 
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose 
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, 
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del 
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato 
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 
nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha 
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’
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ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los fa-

cultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico. 

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
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libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. 
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El al-
calde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. 
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la 
Alcaldía de este Ayuntamiento de El Coronil, de conformidad 
con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
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del Procedimiento Administrativo Común, o recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación 
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

El Coronil, 18 de noviembre de 2009.- El Alcalde, 
Jerónimo Guerrero Jiménez. 

 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de El Coronil, de bases para la selección de 
plaza de Conserje-Escuela.

Por Resolución de Alcaldía número 688/2009, de fecha 
17 de noviembre de 2009, se aprobaron las bases de la con-
vocatoria para cubrir, en propiedad, una plaza vacante de la 
plantilla del personal laboral fijo del Ayuntamiento de El Coro-
nil, con la categoría de Conserje-Escuela, grupo de Convenio 
V, mediante sistema de concurso-oposición.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convo-
catoria:

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA 
DE CONSERJE-ESCUELA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
LABORAL FIJO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL, 

MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

I. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión como 

personal laboral, mediante el sistema de acceso de turno li-
bre y a través del procedimiento de selección de concurso-
oposición de una plaza vacante en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de El Coronil, pertene-
ciente a la Categoría Profesional de Conserje-Escuela Grupo 
de Convenio V, de conformidad con la resolución de Alcaldía 
núm. 530/2009, de 24 de agosto de 2009.

Estas plazas están dotadas de los haberes correspondien-
tes al grupo que se especifica.

2. Legislación aplicable.
La realización de las pruebas se regirá por lo previsto en 

estas bases y anexos correspondientes, y en su defecto se 
estará a lo establecido en el Convenio Colectivo del Personal 
Laboral del Excmo. Ayuntamiento de El Coronil actualmente 
vigente, Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007, de 
12 de abril, Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de 
régimen Local; Real Decreto 781/1986, de 218 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local, real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de funcionarios de la Administración Local, Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el reglamento 
de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo 
y promoción profesional de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, 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 Funcionarios Civiles de la Administración General del Es-
tado, y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes 

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) Tener 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.

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

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
larse inhabilitado o en situación equivalentes ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su 
estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.

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

f) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equi-
valente.

g) Haber abonado los derechos de examen a que se re-
fiere la cuarta base.

h) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se 
establecieren en los anexos correspondientes.

3.2. Los requisitos establecidos en esta base , así como 
aquellos otros que pudieran recogerse en los Anexos respecti-
vos, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación 
de solicitudes.

4. Solicitudes.
4.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas se-

lectivas deberán hacerlo constar en instancias que le serán 
facilitadas en este Ayuntamiento, sito en la Plaza de la Cons-
titución, núm. 1, de esta localidad, dirigidas al Sr. Alcalde-
Presidente y presentada en el Registro General de esta Cor-
poración, con justificante de ingreso en la Tesorería Municipal 
de los derechos de examen correspondientes, cuya cantidad 
se determina, según la plaza, en los Anexos respectivos, o en 
su defecto se acompañará el resguardo del giro postal o tele-
gráfico de su abono. También podrán presentarse en la forma 
que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

4.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

4.3. La falta de justificación del abono de los derechos a 
examen, que habrá de realizarse dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes y que deberá acompañar a la solicitud, 
determinará la exclusión del aspirante.

Únicamente procederá la devolución de los derechos a 
examen a los aspirantes que hayan sido excluidos definitiva-
mente de la participación de estas pruebas. A tal efecto, el 
reintegro se realizará de oficio.

4.4. Durante el plazo de presentación de instancias se ad-
juntará a las mismas justificantes de los méritos por parte de 
los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, 
aquellos que, aún alegados, fueran aportados o justificados 
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación 
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de instancias. Asimismo, junto a la solicitud, los aspirantes ha-
brán de presentar fotocopias compulsadas de los documentos 
que acrediten los requisitos exigidos en la base tercera, apar-
tados a), c) y e).

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Sr. Alcalde-Presidente, aprobará la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncio del Excmo. 
Ayuntamiento de El Coronil.

5.2. Para subsanar los posibles defectos que hayan mo-
tivado la exclusión o su omisión, los aspirantes dispondrán de 
un plazo de diez días hábiles, contados desde la publicación 
de la citada resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los aspirantes, que dentro del plazo señalado no subsa-
nen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la oposición.

5.3. De acuerdo con lo establecido en el real Decreto 
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso 
al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las 
personas con discapacidad, estas serán admitidas en los pro-
cesos selectivos en igualdad de condiciones que los demás 
aspirantes. En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos 
de formación o períodos de prácticas, se establecerán para 
las personas con discapacidad con grado de minusvalía igual 
o superior al 33% que lo soliciten las adaptaciones y los ajus-
tes razonables necesarios de tiempo y medios para su realiza-
ción. En la solicitud de participación, los interesados deberán 
formular la correspondiente petición, en la que se reflejen las 
necesidades específicas que tienen para acceder el proceso 
de selección en igualdad de condiciones.

La compatibilidad para el desempeño de la plaza a que 
se opta, habrá de acreditarse por el servicio médico que de-
signe el Ayuntamiento.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador quedará formado como sigue:

Presidente: Un/a empleado/a del Ayuntamiento de El Co-
ronil designado por la Alcaldía.

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

Vocales: El número de vocales será tres. Un/a empleado/a 
público/a, designado por la Junta de Andalucía y, dos emplea-
dos/as públicos del Ayuntamiento de El Coronil, designados 
por la Alcaldía.

Según lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el/la Secretario/a asistirá con voz y sin 
voto.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal se les 
asignará un suplente y su composición se hará pública en el 
tablón de anuncios de esta Corporación.

6.2. La composición del Tribunal será predominantemente 
técnica, y en ella se velará por los principios de especialidad, 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá 
asimismo a la paridad entre mujer y hombre. El Presidente y 
los vocales del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación o 
especialización iguales o superiores al exigido para el acceso 
a la plaza de que se trate. No podrá formar parte del mismo 
el personal de elección o designación política, los funcionarios 
interinos ni el personal eventual. La pertenencia será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Presidente de esta Corporación, 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 

28 de la Ley 30/1992, o si hubiesen realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años 
anteriores a la publicación de la convocatoria. Los aspirantes 
podrán recusar a los miembros del tribunal cuando concurran 
las circunstancias anteriormente citadas.

6.4. Para la válida constitución del Tribunal en cada una 
de sus sesiones bastará la asistencia de su Presidente/a y Se-
cretario/a y de la mitad de los vocales, titulares o suplentes, 
indistintamente.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26 de la indicada Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los 
votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del 
que actúe como Presidente, siendo secretos sus acuerdos y 
deliberaciones.

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

6.5. Las indemnizaciones por asistencia como miembro de 
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en el Real De-
creto 462/2002, de 24 de mayo (BOE de 30 de mayo de 2002). 
Las cuantías a percibir serán en relación con la categoría.

7. Sistema de selección.
El procedimiento de selección es el de concurso-oposición.
7.1. Fase de concurso.
La fase de concurso será previa a la de oposición, no 

tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición.

La valoración de los méritos se realizará en base a los 
siguientes aspectos:

A) Experiencia profesional (máximo 3,5 puntos).
Por cada mes de experiencia en la Administración Local, 

en puestos de trabajo de similares características al puesto 
objeto de la convocatoria: 0,07 puntos.

Por cada mes de experiencia en otras Administraciones 
Públicas, en puestos de trabajo de similares características al 
puesto objeto de la convocatoria: 0,02 puntos.

Por cada mes de experiencia en Entidades Privadas, en 
puestos de trabajo de similares características al puesto ob-
jeto de la convocatoria: 0,01 puntos.

B) Formación: Por la participación en cursos, seminarios, 
jornadas y/o congresos, siempre que tengan relación directa 
con las actividades a desarrollar en el puesto a cubrir, hasta 
un máximo de 0,50 puntos en la forma siguiente:

Por cada hora de formación recibida: 0,01 puntos.
Dicho concepto se acreditará mediante fotocopia compul-

sada del certificado o titulación del curso en cuestión.
Sólo se valorarán horas de formación incluidas en accio-

nes formativas de 20 horas o superiores.
En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los 

cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su 
participación.

7.2. Fase de oposición.
Consistirá en la realización de dos pruebas prácticas y 

preguntas orales relacionada con las funciones objeto de la 
plaza, a determinar por el Tribunal.

La calificación máxima a obtener en esta prueba es de 6 
puntos por cada una, quedando eliminados/as los/as aspiran-
tes que no alcancen un mínimo de 3 puntos.

La calificación final de la fase de oposición vendrá deter-
minada por la nota media de la puntuación obtenida en ambas 
pruebas.

7.3. Calificación final.
La calificación final será la suma de la puntuación obte-

nida en la fase de oposición y en la fase de concurso.
En caso de empate en la calificación final, se resolverá 

atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de los si-
guientes factores y por el siguiente orden:
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1. Mejor puntuación en la fase de oposición.
2. Mejor puntuación en la fase de concurso.

8. El calendario del inicio de las pruebas, hora y lugar de 
su realización, se publicará en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia. Los/as aspirantes serán convocados en llamamiento 
único, salvo causa de fuerza mayor, debidamente justificada y 
apreciada libremente por el Tribunal, perdiendo sus derechos 
aquel aspirante que en el día y hora de la prueba no se pre-
senten a realizarla.

9. En cualquier momento, los tribunales podrán requerir a 
los opositores para que acrediten tanto su personalidad como 
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las 
pruebas selectivas. 

10. Puntuación final y propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el tribunal publicará en el tablón 

de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes por or-
den de puntuación. El número de aprobados no podrá rebasar 
el número de plazas convocadas. Seguidamente el Tribunal 
elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión que 
deberá hacer concreta referencia al aspirante seleccionado, a 
la Presidencia de la Corporación a los efectos oportunos.

11. Presentación de documentos y contratación.
El/la aspirante propuesto/a aportará ante la Corporación, 

dentro del plazo de veinte días hábiles, desde que se hagan 
públicas las relaciones de aprobados, en la forma indicada en 
estas bases, los documentos acreditativos de las condiciones 
de capacidad y requisitos exigidos en la base tercer y cuarta 
de la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de 
fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán 
ser contratados, quedando anuladas todas las actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-
rrido por falsedad en su instancia.

Cumplidos los trámites anteriores, el Presidente de la Cor-
poración resolverá la contratación a favor de aquel aspirante 
que hubiera obtenido plaza, quienes deberán tomar posesión 
en el plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente al 
que sea notificado.

12. La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos 
administrativos se deriven de esta agotan la vía administrativa, 
pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publi-
cación el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado, debiéndose proceder a la comunicación previa de la 
interposición del citado recurso ante el Ayuntamiento, según 
lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 3071992, de 26 
de noviembre, y artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contenciosos-Administrativa, de 29 de julio de 1998. No 
obstante, podrán utilizarse otros recursos si o estiman proce-
dente. Contra las actuaciones del Tribunal se podrá formular 
recurso de alzada ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a que se haga pú-
blica su actuación en el tablón de edictos de la Corporación, 
en los términos previstos en la Ley 30/1992, modificada por 
Ley 4/99.

ANEXO I

Plaza: Conserje de Escuela.
Número de plazas: Una.
Categoría: Conserje.
Titulación academia: Certificado de Escolaridad.
Oferta de Empleo Público: 2009.
Derechos de examen: 6,00 €

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS AYUNTAMIEN-
TOS Y EN CONCRETO DEL EXCMO. AYTO. DE EL CORONIL. ÓRGANOS DE 
GOBIERNO COLEGIADOS E INDIVIDUALES. LOS CONCEJALES Y EL AL-
CALDE. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE 
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

Tema 2. ORGANIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 
CENTROS DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS Y DE OFICIOS.

Tema 3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES.
Tema 4. TAREAS A DESEMPEÑAR POR UN CONSERJE-ESCUELA.
Tema 5. NORMAS BÁSICAS SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SA-

LUD EN EL TRABAJO.
Tema 6. HERRAMIENTAS BÁSICAS Y MATERIALES DE ALBAÑILERÍA. 

FUNCIONES Y TAREAS BÁSICAS A REALIZAR EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.
Tema 7. HERRAMIENTAS BÁSICAS Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD. 

FUNCIONES Y TAREAS BÁSICAS A REALIZAR EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD.
Tema 8. HERRAMIENTAS BÁSICAS Y MATERIALES DE FONTANERÍA. 

FUNCIONES Y TAREAS BÁSICAS A REALIZAR EN TRABAJOS DE FONTANERÍA.
Tema 9. HERRAMIENTAS BÁSICAS Y MATERIALES DE JARDINERÍA. 

FUNCIONES Y TAREAS BÁSICAS A REALIZAR EN TRABAJOS DE JARDINERÍA.
Tema 10. HERRAMIENTAS BÁSICAS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA. 

FUNCIONES Y TAREAS BÁSICAS A REALIZAR EN TRABAJOS DE CARPINTERÍA.
Tema 11. HERRAMIENTAS BÁSICAS Y MATERIALES DE PINTURA. 

FUNCIONES Y TAREAS BÁSICAS A REALIZAR EN TRABAJOS DE PINTURA.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante 
el Alcaldía de este Ayuntamiento de El Coronil, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su des-
estimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

El Coronil, 18 de noviembre de 2009.- El Alcalde, Jerónimo 
Guerrero Jiménez. 

 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Pilas, de bases para la selección de Oficial 
de la Policía Local.

Don José L. Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Pilas (Sevilla)

Hago saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 
fecha 12 de noviembre de 2009, ha aprobado la convocatoria 
de una plaza de Oficial del Cuerpo de la Policía Local, vacante 
en la plantilla de funcionarios de esta Corporación, correspon-
diente a la Oferta Pública de Empleo del año 2008, así como 
las siguientes bases para la provisión de la misma:

BASES PARA LA PROVISIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA, 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, DE 
UNA PLAZA DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL VACANTE EN 
LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTA CORPORACIÓN, 
CORRESPONDIENTES A LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 

DEL AÑO 2008

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
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de promoción interna y a través del procedimiento de selec-
ción de concurso de méritos, de una plaza vacante en la plan-
tilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo 
de la Policía Local, de conformidad con el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 12 de noviembre de 2009.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme 
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se en-
cuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, 
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes 
de la Oferta de Empleo Público del año 2008.

Segunda. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Po-
licías Locales; Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local; Decreto 66/2008, de 26 
de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación 
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local; Orden 
de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local; Orden de 31 
de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas se-
lectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la ci-
tada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local; Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia 
de Régimen Local; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía; Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, y 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 Administración Local.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de ser-
vicio activo como funcionarios de carrera en los Cuerpos de 
la Policía Local, en la categoría inmediata anterior a la que se 
aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya 
permanecido en la situación de segunda actividad por causa 
de embarazo.

b) No hallarse en la situación administrativa de segunda 
actividad, salvo que sea por causa de embarazo.

c) Estar en posesión del título de Bachiller,Técnico o equi-
valente.

d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves 
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No 
se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las 
Corporaciones Locales.

Cuarta. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación jus-
tificativa de los méritos alegados, a valorar en el concurso de 
méritos.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se 
dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Junta de Gobierno Local adoptará acuerdo declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas 
de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la 
relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en 
que se encuentran expuestas al público las listas certificadas 
completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un 
plazo de diez días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la Junta de Gobierno Local adoptará acuerdo declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

Sexta. Tribunal calificador.
6.1. 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, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. 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.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
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sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.7. 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 ya mencionada.

6.8. 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.

Séptima. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:

7.1. Primera fase: Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un 

baremo para calificar los méritos alegados y justificados por 
los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial pro-
fesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplo-
mas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad.

El baremo a que se hace referencia en el apartado an-
terior, es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 
2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos 
de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las pre-
sentes bases.

7.2. Segunda fase: Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en 

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Con-
certadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de concurso.

Octava. Relación de aprobados en la fase de concurso.
Una vez terminada la fase de concurso, el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación, elevando al órgano 
correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes 
que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

Novena. Presentación de documentos.
9.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que se 
refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los aspiran-
tes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

b) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que 
acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy gra-
ves en su expediente personal.

9.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no presen-
taran la documentación o no reunieran los requisitos obteni-
dos, no podrán ser nombrados alumnos para la realización del 
curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran 
podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Décima. Período de prácticas y formación.
10.1. El Alcalde, o Concejal en quien delegue, una vez 

acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la 
base 3 de la convocatoria, nombrará alumnos para la reali-
zación del curso de capacitación, a los aspirantes propuestos 
por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los 
mismos.

10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local.

10.3. La no incorporación al curso de capacitación o el 
abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excep-
cionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas 
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

10.4. La no incorporación o el abandono del curso, por 
causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposi-
ción, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias.

10.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias.

Undécima. Propuesta final, nombramiento y toma de po-
sesión.

11.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela 
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para 
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. 
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente 
curso de capacitación, les hallará la nota media entre las califi-
caciones obtenidas en el concurso de méritos y el curso selec-
tivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, 
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su 
nombramiento como funcionario de carrera de las plazas con-
vocadas.

11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios 
de carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales de-
berán tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del 
siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo 
previamente prestar juramento o promesa de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, 
regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o 
funciones públicas.

11.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fases de con-
curso de méritos y curso de capacitación.
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Duodécima. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

V.A.1. Titulaciones académicas:
- V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
- V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 

1,50 puntos.
- V.A.1.3. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Ar-

quitecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Ex-
perto Universitario en Criminología o equivalente: 1,00 punto.

- V.A.1.4. Bachiller, Técnico Superior en Formación Profe-
sional, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,50 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la 
categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. 
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las 
titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como 
vía de acceso para la obtención de una titulación superior ya 
valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia 
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente 
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se 
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado 
en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos 
realizados para la obtención de los mismos.

V.A.2.Antigüedad:
- V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior 

a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local 
de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o 
superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

- V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior 
a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la 
que se aspira: 0,10 puntos.

- V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad: 0,10 puntos.

- V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administracio-
nes Públicas: 0,05 puntos.

V.A.3. Formación y docencia:
- V.A.3.1. Formación:

Los cursos superados en los centros docentes policiales, 
los cursos que tengan la condición de concertados por la Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de con-
tenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación 
Continúa de las Administraciones Públicas, serán valorados, 
cada uno, como a continuación se establece:

• V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
• V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
• V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
• V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
• V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cur-
sos obligatorios que formen parte del proceso de selección 
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y 
los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del 
apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asig-
naturas de los mismos.

- V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
• La impartición de cursos de formación, comprendidos 

en el apartado V.A.3.1., dirigidos al colectivo de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con 
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, 
hasta un máximo de 1,00 punto.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades 
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas.

• Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una 
con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial 
y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 
1,00 punto.

V.A.4. Otros méritos:
- V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la 

Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro 
de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.

- V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al 
Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la 
Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

- V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz 
con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 
puntos.

- V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos.

En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual 
puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, suce-
sivamente, en los siguientes apartados:

1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos.

En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
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ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

1. Plaza a la que se opta.
1.1. Plaza a la que aspira Oficial de la Policía Local. O.E.P. 
2008.
1.2. Sistema de selección Concurso de méritos. Promoción 
interna.
1.3. Fecha convocatoria BOE:

2. Datos personales.
2.1. Apellidos y nombre:
2.2. DNI:
2.3. Fecha nacimiento:
2.4. Domicilio a efecto de notificaciones:
2.5. Teléfono:
2.6. Municipio:
2.7. Código Postal:
2.8. Provincia:
2.9. Titulación académica:

3. Méritos.
Debe adjuntarse relación detallada de méritos, así como justi-
ficación de los mismos.

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas 
selectivas a las que se refiere la presente instancia y declara 
que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las 
condiciones exigidas en la convocatoria, comprometiéndose a 
probarlos cuando sea requerido.

Asimismo declara conocer las bases de la convocatoria, 
las cuales acepta en su integridad.

En ...................., a ........... de ........................ de 2008.

  Fdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PILAS 
(Sevilla).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pilas, 17 de noviembre de 2009.- El Alcalde, José L. Ortega 
Irizo. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga, Organismo Autónomo Local 
de Desarrollo Integral, de bases para la selección de 
personal funcionario.

Asunto: Convocatoria y bases para la provisión de una 
plaza de personal funcionario, mediante el sistema de promo-
ción interna.

En la actualidad se encuentra vacante una plaza de per-
sonal funcionario, incluida en la Oferta de Empleo público del 
año 2009, cuya cobertura se hace necesaria.

Visto el informe jurídico que emite la Jefa de Sección de 
Secretaría General, de fecha 6 de noviembre de 2009, el cual 
obra en el expediente.

Visto el informe de existencia de consignación presupues-
taria emitido en fecha 3 de noviembre de 2009, por el Inter-
ventor General.

Por la presente, en virtud de las atribuciones que me confiere 
el art. 21.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el art. 41.14.c) del 
ROF y el art. 11.h) de los Estatutos del Organismo Autónomo 
Local de Desarrollo Integral del Municipio de Vélez-Málaga, 
acuerdo la aprobación de las siguientes:

CONVOCATORIA Y BASES QUE REGIRÁN PARA LA PROVISIÓN 
COMO FUNCIONARIO DE CARRERA DE UNA PLAZA DE 
FUNCIONARIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DE DESARROLLO INTEGRAL 

DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ-MÁLAGA

1. Normas generales.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera por el sistema de acceso de pro-
moción interna y a través del procedimiento de concurso-opo-
sición de la siguiente plaza vacante en la plantilla de este Or-
ganismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio 
de Vélez-Málaga incorporada a la Oferta de Empleo Público 
correspondiente al año 2009 (BOP núm. 194, de fecha 8 de 
octubre de 2009), en la denominación, encuadre y anexo es-
pecífico, que a continuación se relaciona:

Denominación: Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales, clase Técnica Superior Economista.
Grupo: A1.
Núm. vacantes: 1.
Turno: Promoción interna.
Anexo núm.: 1.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de apli-
cación las bases de la presente convocatoria, y en lo no pre-
visto en ellas: la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del 
Empleado Público; la Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, 
de Bases de Régimen Local; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; 
R.D. 896/91, de 17 de junio; el R.D. 364/95, de 10 de marzo; 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, de la Junta de Andalucía.

Los aspirantes seleccionados quedarán sujetos al régimen 
de incompatibilidad establecido por la normativa vigente.

La plaza objeto de esta convocatoria podrá ser incremen-
tada con las vacantes producidas hasta el día del inicio del úl-
timo ejercicio de la fase de oposición o ampliarse su número, 
conforme a la previsión y limitaciones establecidas en el ar-
tículo 70.1 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

1.3. Requisitos. 
A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas 

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Tener la condición de funcionario/a de carrera o laboral 
fijo al servicio del Organismo Autónomo Local de Desarrollo In-
tegral del Municipio de Vélez-Málaga, con una antigüedad de, 
al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, 
o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto que éste 
no tenga Subgrupo. 

b) Estar en posesión de la titulación establecida el anexo 
correspondiente.

B) Todos los requisitos a los que se refiere la base 1.3. 
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de instancias y mantenerlos durante el proceso se-
lectivo.

1.4. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de 

concurso-oposición.
Fase de concurso.
A) Experiencia profesional (sólo se tendrán en cuenta me-

ses completos) se computarán los servicios prestados hasta el 
día en que se inicie el plazo para la presentación de instancias.

- Por cada mes de servicio prestado en plaza de nivel in-
mediatamente inferior a la convocada: 0,02 puntos/mes.

La puntuación máxima a obtener en este apartados (A) 
será de 6 puntos.

No se computarán en ningún caso los servicios prestados 
como funcionario de empleo.

B) Formación.
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- Por asistencia a cursos, seminarios, congresos o jorna-
das organizados por la Administración Pública u Organismos 
de ella dependiente, u otras Entidades Públicas o Privadas en 
colaboración con la Administración Pública y Organizaciones 
Sindicales, con contenidos relacionados con la plaza objeto de 
la convocatoria, debidamente acreditados:

De menos de 10 horas lectivas o de 1 día de duración: 
0,15 puntos.

De 10 a 20 horas lectivas o hasta 3 días de duración: 
0,25 puntos.

De 21 a 50 horas lectivas o hasta 7 días de duración: 
0,35 puntos.

De 51 a 80 horas lectivas o hasta 10 días de duración: 
0,40 puntos.

De 81 a 150 horas lectivas o hasta 20 días de duración: 
0,45 puntos.

De 151 a 250 horas lectivas o hasta 30 días de duración: 
0,50 puntos.

De más de 250 horas lectivas o más de 30 días de dura-
ción: 0,55 puntos.

La puntuación máxima a obtener en este apartado (B) 
será de 3 puntos.

La puntuación de la fase de concurso será la resultante 
de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
apartados del baremo anterior, siendo la puntuación máxima a 
obtener en la fase de concurso de 9 puntos.

Fase de oposición.
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio:
Consistirá en contestar a un cuestionario de preguntas 

con respuestas alternativas cada una de ellas, siendo una sola 
la correcta, correspondiente al respectivo temario.

El número de preguntas y duración del ejercicio será fi-
jado por el Órgano de Selección.

La puntuación máxima será de 10 puntos, siendo nece-
sario para superar el ejercicio obtener una puntuación mínima 
de 5 puntos. No puntuarán negativamente las respuestas erró-
neas y/o las preguntas no contestadas. La puntuación será 
proporcional al número de respuestas acertadas. El ejercicio 
tendrá carácter eliminatorio.

Segundo ejercicio:
Consistirá en la resolución de un supuesto práctico ade-

cuado a la plaza a la que se aspira, a elegir entre dos propues-
tos por el Órgano de Selección y relacionado con las funciones 
propias de la plaza a la que se opta.

Los aspirantes podrán utilizar los textos legales que esti-
men necesarios, no admitiéndose los comentados.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes dispon-
drán de 3 horas de duración.

La calificación de este ejercicio se determinará hallando 
la media de las puntuación otorgadas por cada miembro del 
Órgano de Selección, con un máximo de 10 puntos, siendo 
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. La 
puntuación de la fase de oposición será la suma obtenida en 
cada uno de los ejercicios, siendo la puntuación máxima a ob-
tener en la fase de oposición 20 puntos.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los opositores en aquellos ejercicios 

que no puedan realizarse de forma conjunta se iniciará por 
orden alfabético a partir de la letra «L», de conformidad con la 
Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se hace público el 
resultado por el que se determina el orden de actuación de los 
aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen y que 
se celebren durante el año.

2.2. Desde la terminación de una prueba y el comienzo 
de la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 ho-
ras y máximo de 45 días.

2.3. Una vez comenzadas las pruebas no será obligato-
ria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Estos anuncios se harán públicos en el tablón de anuncios de 
este Organismo y en los locales donde se hayan celebrado las 
pruebas anteriores, con doce horas de antelación, al menos, 
al comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o 
de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

2.4. En cualquier momento el Órgano de Selección po-
drán requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, 
por lo que deberán ir provistos del Documento Nacional de 
Identidad.

2.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único siendo excluidos del proceso selectivo 
quienes no comparezcan.

2.6. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a 
conocimientos del Tribunal que alguno de los aspirantes ha 
incurrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a 
los órganos municipales competentes a los efectos que pro-
cedan.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes indicando que se reúnen todos los 

requisitos establecidos en las bases de la convocatoria serán 
dirigidas a la Sra. Presidenta y se presentarán dentro del plazo 
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la pu-
blicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado. En ellas se indicará necesariamente la plaza a la 
que se opta.

3.2. Se presentarán, a ser posible, en el impreso que faci-
litará este Organismo, acompañadas de fotocopia del DNI y de 
la titulación exigida.

3.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro de En-
trada de este Organismo o, asimismo en la forma establecida 
en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse de oficio o a petición del interesado en cualquier 
momento.

3.5. Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad 
deberán indicarlo en la solicitud precisando las adaptaciones 
de tiempo y medios para la realización de las pruebas, de-
biendo acompañar certificado expedido por la Administración 
competente, donde deberá expresar que la misma no le inca-
pacita para el desempeño del puesto de trabajo al que aspira.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias la 

Sra. Presidenta dictará resolución declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos así como la de excluidos, con indica-
ción de las causas y el plazo de subsanación de defectos. En 
dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial 
de la Provincia, se indicarán los lugares en que se encuentra 
expuesta la lista certificada completa de aspirantes admitidos 
y excluidos y el lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio, 
así como la composición nominativa del Tribunal.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la resolución en el BOP, para subsanar los defectos 
que hayan motivado su exclusión.

4.3. Transcurrido el plazo antes referido, las reclamacio-
nes serán aceptadas o rechazadas en la resolución que dicte 
la Sra. Presidenta declarando aprobada la lista definitiva de 
admitidos y excluidos que se publicará en el tablón de anuncio 
de esta Entidad.

4.4. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde 
la mencionada publicación o recurso contencioso administra-
tivo ante el Tribunal Superior de justicia de Andalucía.
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4.5. En el supuesto de que por circunstancias excepcio-
nales, se hubiese de modificar el lugar, fecha u hora de cele-
bración del primer ejercicio, deberá publicarse en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

5. Órgano de Selección.
El órgano de Selección estará integrado por los siguientes 

miembros:

Presidente: Funcionario de carrera o experto designado 
por la Sra. Presidenta.

Vocales: Cuatro funcionarios de carrera o expertos desig-
nados por la Sra. Presidenta.

Secretario: El Secretario del Organismo o funcionario en 
quien delegue.

Todos los integrantes de Órgano de Selección actuarán 
con voz y voto, excepto el Secretario que sólo tendrá de voz.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual nú-
mero y con los mismos requisitos.

Los vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para las plazas convocadas.

El Órgano de Selección no podrá constituirse ni actuar sin 
asistencia del Presidente, el Secretario y de la mitad, al me-
nos, de los vocales, titulares o suplentes indistintamente.

En caso de ausencia accidental del Presidente y/o Secre-
tario serán sustituidos conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 23.2 y 25.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Los miembros del Órgano de Selección deberán abste-
nerse de intervenir notificándolo a la Sra. Presidenta del Or-
ganismo, cuando concurran en ellos algunas de las circuns-
tancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o si hubieran realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los 
cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El Sr. Presidente del Órgano de Selección podrá exigir a 
los miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse 
incurso en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 
30/92. Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del tribunal cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el párrafo anterior.

El Órgano de Selección no podrá aprobar ni declarar que 
han superado las pruebas selectivas un número superior al 
de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que 
contravengan este límite serán nulas de pleno derecho, con la 
excepción establecida en la base 1.2 de esta convocatoria.

Los miembros del Órgano de Selección son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de 
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para 
la realización y valoración de las pruebas y para la publicación 
de los resultados.

Los miembros del Órgano de Selección percibirán las die-
tas y asistencias establecidas por la legislación vigente. El Ór-
gano de Selección podrá disponer la incorporación a sus traba-
jos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejercicio 
de sus especialidades técnicas que, serán la única base de su 
colaboración con el órgano de decisión. Los asesores-especia-
listas y el personal administrativo que realicen sus funciones 
en el proceso selectivo serán retribuidos en la misma cuantía 
que los vocales del Órgano de Selección.

Por la Presidencia se procederá al nombramiento de los 
empleados públicos que deban colaborar temporalmente en el 
desarrollo de los procesos de selección, con las competencias 
de ejecución material y ordenación administrativa de los distin-
tos ejercicios que en cada prueba selectiva se les atribuya.

Este personal estará adscrito a dicho Órgano de Selección 
y ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones 
que éste le curse al efecto.

Las resoluciones de los Órganos de Selección vinculan a 
la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda 
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 
y siguientes de la Ley 30/92. Contra las resoluciones y actos 
del Órgano de Selección y sus actos de trámite que impidan 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá in-
terponerse recurso administrativo ante la autoridad que haya 
nombrado a su Presidente.

El Órgano de Selección queda facultado para resolver las 
dudas que se presenten y para adoptar los acuerdos necesa-
rios para la tramitación y buen orden de la convocatoria.

6. Lista de aprobados, presentación de documentos y 
nombramiento.

La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará en 
los locales donde se hayan celebrado los mismo, así como en 
el tablón de anuncios del OALDIM.

Finalizados todos los ejercicios del proceso selectivo, el 
Órgano de Selección hará público el anuncio de los aspiran-
tes aprobados, que no podrán exceder de las plazas objeto de 
esta convocatoria, con especificación de la puntuación total 
obtenida sumadas en las fases de oposición, salvo la excep-
ción establecida en la base 1.2 de esta convocatoria. Dicho 
anuncio será elevada a la Sra. Presidenta del OALDIM con pro-
puesta de nombramiento como funcionario de carrera del o de 
los candidato/s seleccionado/s.

En el plazo de veinte días naturales los aspirantes que 
figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior deberán 
presentar en el Registro de Entrada del OALDIM la documenta-
ción acreditativa de los requisitos expresados en la base 1.3.

Si dentro del plazo fijado, salvo en los casos de fuerza 
mayor, no presentase la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos 
señalados en la base 1.3, no podrá ser nombrados y quedarán 
anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial.

En el plazo de treinta días desde la aportación por los as-
pirantes propuestos de los documentos referidos, la Ilma. Sra. 
Presidenta nombrará funcionarios de carrera a los aspirantes 
aprobados. 

El plazo para tomar posesión será de treinta días a contar 
desde la notificación del nombramiento al interesado, supo-
niendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

7. Norma final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos se 

deriven de ésas y de las actuaciones del Tribunal podrán ser 
impugnados por los interesados en los casos y en la forma 
establecida por la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

8. Recurso.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
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curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses. 

ANEXO 1

- Objeto de la convocatoria es la provisión de una plaza de 
Economista, encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, pertenecientes al Grupo 
A1, en régimen funcionarial, por el sistema de concurso-opo-
sición y en turno de promoción interna correspondiente a la 
OEP del año 2009.

- Requisitos específicos: Titulación de Licenciado en Cien-
cias Económicas y/o Empresariales, Administración y Direc-
ción de Empresas o titulaciones declaradas legalmente equi-
valentes.

- Temario:

1. El modelo teórico de desarrollo local. Desarrollo local 
y territorio.

2. La política de desarrollo local en el municipio de Vélez-
Málaga. El Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral 
del Municipio de Vélez-Málaga.

3. Nuevos Yacimientos de Empleo: definición, origen, cla-
sificación e instrumentos.

4. Programa Escuelas Taller y Casas de Oficio.
5. Programa Taller de Empleo.
6. Programa de Talleres de Oficio y Escuelas de Empleo.
7. Plan Extraordinario para la Mejora de la Empleabilidad 

de las Personas Demandantes de Empleo.
8. Programa de Orientación Laboral. 
9. Programa de Acompañamiento a la Inserción.
10. Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo.
11. Programa Acciones Experimentales.
12. Programa Estudios y Difusión sobre el Mercado de 

Trabajo.
13. Programa para impulsar proyectos promovidos por 

las corporaciones locales en el marco de los nuevos yacimien-
tos de empleo.

14. Ayudas para estudios de mercado y campañas de 
promoción local, destinadas a los Consorcios de UTEDLT y las 
Corporaciones Locales o entidades dependientes o vinculadas 
a una administración local.

15. Ayudas destinadas a empresas calificadas como I + E.
16. Creación, calificación e inscripción de Centros Espe-

ciales de Empleo.
17. Incentivos para la creación y mantenimiento de pues-

tos de trabajo en Centros Especiales de Empleo.
18. Centros integrados de formación profesional en la Co-

munidad Autónoma de Andalucía.
19. Ordenación de la Formación Profesional para el Em-

pleo en Andalucía.
20. Ayudas del Fondo Social Europeo del Ministerio de 

Política Territorial.
21. Plan de Cooperación Municipal. Subvenciones para 

inversiones en Entidades Locales.
22. Subvenciones destinadas a la adquisición, construc-

ción reforma, reparación, conservación y equipamiento en 
centros de inmigrantes.

23. Subvenciones para el funcionamiento de servicios lo-
cales en materia de consumo. Subvenciones para inversiones 
locales en materia de consumo.

24. Subvenciones para el mantenimiento de las Agrupa-
ciones Locales de Voluntarios de Protección Civil registradas 
en la Consejería de Gobernación. Subvenciones para la im-
plantación y equipamiento de los Planes de Protección Civil, 
de ámbito local, homologados por la Comisión de Protección 
Civil de Andalucía.

25. Subvenciones para gastos corrientes derivados de la 
prestación de servicios obligatorios.

26. Estrategia de Turismo Sostenible en Andalucía.

27. Subvenciones en materia de turismo modalidad: Ac-
tuaciones integrales que fomenten el uso de las playas.

28. Subvenciones en materia de Infraestructuras Turísticas.
29. Subvenciones en materia de Infraestructuras y Equi-

pamientos Deportivos.
30. Subvenciones en materia de Fomento del Deporte 

Local.
31. Subvenciones en materia de Urbanismo Comercial.
32. Subvenciones en materia de Promoción de Eventos 

Comerciales. 
33. Programa de Incentivos a las Administraciones Loca-

les de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
34. Fondo Estatal de Inversión Local del Ministerio de Po-

lítica Territorial.
35. Programa de Transición al Empleo de la Junta de An-

dalucía.
36. Subvenciones en materia de actividades de Coopera-

ción Cultural.
37. Subvenciones para actividades de Interés Cultural. Fo-

mento y Promoción Cultural.
38. Subvenciones para la mejora de las bibliotecas pú-

blicas.
39. Subvenciones para proyectos de participación en salud.
40. Subvenciones para construcción, rehabilitación, re-

modelación y/o equipamiento de edificios de usos escénicos 
y/o musicales.

41. Subvenciones para archivos de Entidades Locales An-
daluzas.

42. Modernización de destinos turísticos maduros. FOMIT.
43. Convenio de Accesibilidad Universal. Fundación ONCE 

e IMSERSO.
44. Subvenciones a Ayuntamientos para la coordinación 

de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria His-
tórica.

45. Ayudas a la realización de actividades informativas, di-
vulgativas y de formación relacionadas con la Unión Europea.

46. Subvenciones a Escuelas de Música y Danza depen-
dientes de Entidades Locales.

47. Subvenciones para el fomento del uso de la bicicleta 
mediante la construcción de vías ciclistas.

48. Incentivos para la creación de Iniciativas emprende-
doras de trabajo autónomo.

49. Incentivos para la Consolidación y Modernización de 
iniciativas emprendedoras de trabajo autónomo.

50. Incentivos a la contratación con carácter indefinido a 
favor de entidades empleadoras de hasta 250 personas tra-
bajadoras. Incentivos a las transformaciones tanto a tiempo 
completo como a tiempo parcial indefinido a favor de entida-
des empleadoras de hasta 250 personas trabajadoras.

Vélez-Málaga, 16 de noviembre de 2009.- La Presidenta, 
María Salomé Arroyo Sánchez. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga, de bases para la selección 
de plazas de Oficiales de la Policía Local.

Asunto: Convocatoria y bases para la provisión de tres 
plazas de Oficiales de la Policía Local, mediante el sistema de 
promoción interna.

En la plantilla del personal funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento de Vélez-Málaga, se encuentran vacantes tres 
plazas de Oficial Policía Local, incluidas en la Oferta de Em-
pleo Público correspondiente al año 2009 (BOP núm. 192, 
de fecha 6.10.2009), cuya cobertura se hace necesaria y ur-
gente.

Visto el certificado sobre existencia de consignación pre-
supuestaria de fecha 3 de noviembre de 2009, emitido por 
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el Sr. Interventor General, por la presente y en virtud de las 
atribuciones que, legal y reglamentariamente, tengo conferi-
das mediante Decreto de Delegación núm. 5552/2008, de 29 
de octubre de 2008, acuerdo aprobar las siguientes bases y 
efectuar la siguiente convocatoria con arreglo a las siguientes:

BASES PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE OFICIALES 
DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE VÉLEZ-MÁLAGA

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

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de pro-
moción interna y a través del procedimiento de selección de 
concurso-oposición, de 3 plazas de Oficiales del Cuerpo de la 
Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Oficial del 
Cuerpo de la Policía Local y que se encuentran incluidas en la 
Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2009 (BOP número 
192, de 6.10.2009).

Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, con ca-
tegoría de Oficial, conforme determina el artículo 18 de la Ley 
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales de Andalucía, se encuadran de acuerdo con la Dispo-
sición Transitoria 3.ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, en el grupo C, subgrupo 
C-1.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales de Andalucía; Decreto 201/2003, de 8 de julio (BOJA 
núm. 144, de 29 de julio de 2003), de ingreso promoción in-
terna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuer-
pos de la Policía Loca; el Decreto 66/2008, de 26 de febrero 
por que se modifica el anterior; Orden de 22 de diciembre de 
2003 (BOJA número 2 de 5 de enero de 2004), por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de 
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad 
da las distintas categorías de los cuerpos de la Policía Local, 
modificado por la Orden de 31 de marzo de 2008, y en lo no 
previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y su modi-
ficación en la Ley 11/1999, de 21 de abril; la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado; Real De-
creto 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 Adminis-
tración Local, el Decreto 2/2002, de 9 de enero por el que se 
aprueba el Reglamento general de Ingreso, Promoción interna, 
Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los Funcionarios de la Administración general de Junta de An-
dalucía y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

3. Requisitos de los/as aspirantes.
Para ser admitidos/as en este proceso selectivo, los/as 

aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día 
de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de 
Vélez Málaga, con la categoría de Policía y haber permanecido, 

como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios 
de carrera en los Cuerpos de Policía Local, en la categoría 
inmediata anterior a la que se aspira, computándose a estos 
efectos el tiempo en que haya permanecido en la situación de 
segunda actividad por causa de embarazo.

b) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves 
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No 
se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía o Escuela de Policía de las 
Corporaciones Locales.

4. Solicitudes.
Los aspirantes que deseen participar en esta convoca-

toria deberán presentar instancia, en el plazo de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria de las plazas en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», en el Registro General del Ayuntamiento o 
en cualquiera de los lugares previstos en el art. 38 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Se presentarán, a ser 
posible, en el modelo que les será facilitado al efecto por este 
Ayuntamiento y se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente.

A la solicitud se acompañará fotocopia del DNI, de la ti-
tulación exigida y la documentación justificativa de los méritos 
alegados, originales o debidamente compulsados, a valorar en 
la fase de concurso. No se tendrá en cuenta mérito alguno 
que no se acredite en ese momento.

5. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la 

Presidencia de la Corporación se dictará Resolución en el 
plazo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y 
excluidos, e indicando, en su caso, la causa de su exclusión.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en el «Boletín 
Oficial de la Provincia», se indicará el lugar en que serán ex-
puestas al público las listas certificadas completas de aspiran-
tes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días 
para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.

En la misma resolución se determinará el lugar, fecha y 
hora de comienzo de los ejercicios, así como la composición 
del Tribunal Calificador.

Transcurrido el plazo de subsanación de reclamaciones, 
el Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aprobadas la re-
lación definitiva de aspirantes admitidos que se expondrá en 
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en los de las 
respectivas Tenencias de Alcaldías. En ella se indicará nueva-
mente la fecha, lugar y hora de comienzo.

6. Órgano de Selección.
El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente 

forma:

- Presidente: Funcionario o experto designado por la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta.

- Secretario: El Secretario General del Excmo. Ayunta-
miento de Vélez-Málaga o funcionario en quien delegue.

- Cuatro vocales designados por la Sra. Alcaldesa-Presi-
denta.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual nú-
mero y con los mismos requisitos.

No podrán formar parte del Órgano de Selección: el per-
sonal de elección política, funcionarios interinos y personal 
eventual.
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El Órgano de Selección podrá actuar válidamente cuando 
concurren el Presidente, el Secretario y dos vocales.

En caso de ausencia accidental del Presidente o Secreta-
rio se sustituirán conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 
25 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir y los aspirantes podrán promover recusación en los casos 
del art. 28 y 29 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas selectivas un número superior al de vacantes 
convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan 
este límite serán nulas de pleno derecho.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y 
de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y va-
loración de las pruebas y para la publicación de los resultados.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de 
sus especialidades técnicas, que serán la única base de su 
colaboración con el órgano de decisión.

Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Adminis-
tración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder 
a su revisión, conforme a lo previsto en el artículo 102 y si-
guientes de la Ley 30/92.

Los miembros del Tribunal percibirán las dietas y asisten-
cias establecidas por la legislación vigente. Los asesores-es-
pecialistas y el personal administrativo que realicen sus fun-
ciones en el proceso selectivo serán retribuidos en la misma 
cuantía que los vocales del Tribunal.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que 
se presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para la 
tramitación y buen orden de la convocatoria.

7. Inicio de la convocatoria y celebración de pruebas.
El orden de actuación de los opositores, para aquellos ejer-

cicios que no puedan realizarse conjuntamente, se iniciará por 
orden alfabético a partir del primero de la letra «L» , de confor-
midad con la Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que se hace 
público el resultado del sorteo por el que se determina el orden 
de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se 
convoquen y que se celebren durante el año.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, siendo excluido quienes no comparezcan, 
salvo en los casos debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los as-
pirantes para que se acrediten su identidad.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las restantes pruebas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia». Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en los locales donde se celebren las pruebas y en los 
diferentes tablones de anuncios del Ayuntamiento, con doce 
horas al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si 
se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata 
de un nuevo ejercicio.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la 
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días há-
biles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal po-
drá acordar que los ejercicios sean leídos por los aspirantes.

8. Proceso selectivo.
8.1. Fase de concurso:
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de 

un baremo para calificar los méritos alegados y justificados 

por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial 
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y di-
plomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, 
siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la 
valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la pun-
tuación máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá ca-
rácter eliminatorio, ni podrá tener en cuenta para superar las 
pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente 
el orden de prelación de los participantes en el concurso se-
gún la puntuación que corresponda en aplicación del baremo 
establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior es el incluido en la Orden de la Consejería de Gobernación 
de la Junta de Andalucía de 22 de diciembre de 2003 (BOJA 
número 2 de 5 de enero de 2004), por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las dis-
tintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, modificada 
por la Orden de 31 de marzo de 2008.

8.2. Fase de oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de 

conocimientos, compuesta de dos partes; la primera, que con-
sistirá en la contestación por escrito, de un cuestionario de 
preguntas con respuestas alternativas, propuesto por el Tribu-
nal para cada materia de las que figuren en el temario estable-
cido por la Orden de 22 de diciembre de 2003 (BOJA número 
2, de 5 de enero de 2004) para la categoría de Oficial; y la 
segunda, que consistirá en la resolución de un caso práctico 
cuyo contenido estará relacionado con el temario indicado. Se 
calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, 
obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otro 
5 en la resolución práctica. La calificación final será la suma 
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, 
como mínimo.

8.3. Curso de Capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en 

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Con-
certadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de las fases del concurso-oposición.

9. Lista de aprobados, presentación de documentos.
Una vez terminadas las fases correspondientes al con-

curso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con la suma y desglose de 
las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, 
del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corpo-
ración o lugar de celebración de las pruebas, elevando al Sr. 
Alcalde propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo.

Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del 
proceso selectivo presentarán en el Ayuntamiento, dentro del 
plazo de 20 días hábiles, a partir de la publicación de la rela-
ción de aprobados, los documentos acreditativos de estar en 
posesión de los requisitos establecidos.

Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presentasen la documentación, o del examen de las 
mismas se dedujera que carece de algunos de los requisitos se-
ñalados en la base tercera, no podrán ser nombrados alumnos 
para la realización del curso de capacitación, y quedarán anula-
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das sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudiera haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

10. Período de prácticas y formación.
El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los re-

quisitos exigidos en la convocatoria, nombrará alumnos para 
la realización del curso de capacitación, a los aspirantes pro-
puestos por el Tribunal, con los derechos y deberes inherentes 
a los mismos.

Para obtener el nombramiento como funcionario de ca-
rrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local.

La no incorporación al curso o el abandono del mismo 
sólo podrán excusarse por causas excepcionales e involunta-
rias que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por 
el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. 
En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con 
la promoción en que efectivamente se realice el curso.

La no incorporación o el abandono del curso, por causa 
que se considere justificada e imputable al alumno, producirá 
la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la 
necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista 
del informe emitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que, de no superarse, supondrá la pérdida de los derechos 
adquiridos en la fase anterior.

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguri-

dad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal 
de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento 
un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración 
en la resolución definitiva de la convocatoria. El Órgano de Se-
lección, a los aspirantes que superen el correspondiente curso 
de capacitación, les hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) 
y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de 
los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcal-
día para su nombramiento como funcionario de carrera de las 
plazas convocadas.

Tras la propuesta final, que no podrá contener un número 
de aspirantes aprobados superior al número de plazas convo-
cadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de carrera 
en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán tomar 
posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que 
le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente 
prestar juramento o promesa de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador 
de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones 
públicas.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-
diendo a la puntuación global obtenida en las fases de con-
curso oposición, y curso de capacitación.

12. Recuso.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o 
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el 
tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109. c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recursos de reposición, se deberá esperar a 
que este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

Vélez-Málaga, 23  de noviembre de 2009.- El Concejal De-
legado de Recursos Humanos, Fermín Domínguez Cabello. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga, Gerencia Municipal de Urba-
nismo, de bases para la selección de diversas plazas 
de funcionario de carrera.

Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Alcal-
desa-Presidenta de Vélez-Málaga, Gerencia Municipal de Ur-
banismo.

CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR, EN EL 
MARCO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, LA 
PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO DE CARRERA DE DIVERSAS 
PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE VÉLEZ-MÁLAGA, 
INCORPORADAS A LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2001 Y 2004

BASES GENERALES

1. Normas generales.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, en 

el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, 
como funcionario de carrera, por el sistema de concurso-opo-
sición libre, de las plazas vacantes en la plantilla del personal 
funcionario de esta Gerencia Municipal de Urbanismo incor-
poradas a las Ofertas de Empleo Público correspondientes a 
los años 2001 (BOE núm. 239, de fecha 5.10.2001) y 2004 
(BOE núm. 152, de fecha 24.6.2004); y en la denominación, 
turno, encuadre y Anexos específicos, que a continuación se 
relacionan:

Denominación: Escala de Administración General. Subescala 
Auxiliar. Auxiliar Administrativo.
Grupo: C2.
Núm. vacantes: Libre: 8. R. Discapacitados: 0.
Turno:
Anexo: 1.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de 
aplicación las bases de la presente convocatoria, y en lo no 
previsto en ellas, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público; la Ley 30/84, de 2 de agosto; 
la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local; R.D.L. 781/86, de 
18 de abril; R.D. 896/91, de 17 de junio; el R.D. 364/95, de 
10 de marzo; Decreto 2/2002, de 9 de enero, de la Junta de 
Andalucía; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y Ley 53/2003, 
de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados y 
normativa que la desarrolla.

Los aspirantes seleccionados quedarán sujetos al régimen 
de incompatibilidad establecido por la normativa vigente.

1.3. Requisitos.
A) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas 

selectivas, los aspirantes que se presenten por el sistema de 
turno libre deberán reunir los siguientes requisitos:
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I. Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el art. 57 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público.

II. Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

III. Estar en posesión del título indicado en el anexo es-
pecífico o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que se 
termine el plazo de presentación de solicitudes.

IV. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

V. No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones 
públicas por sentencia firme.

B) Todos los requisitos a los que se refiere la base 1.3 
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de instancias y mantenerlos durante el proceso se-
lectivo.

1.4. Procedimiento de selección.
Fase de oposición: La fase de oposición constará de los 

siguientes ejercicios: 

Primer ejercicio. 
Consistirá en contestar a un cuestionario de preguntas 

con respuestas alternativas cada una de ellas, siendo una sola 
la correcta, correspondiente a los temarios de las respectivas 
Bases. 

El número de preguntas y duración del ejercicio será fi-
jado por el Órgano de Selección.

La puntuación máxima será de 10 puntos, siendo necesa-
rio para superar el ejercicio obtener una puntuación mínima de 
5 puntos que se alcanzará con la respuesta correcta de la mi-
tad de las preguntas planteadas. No puntuarán negativamente 
las respuestas erróneas y/o las preguntas no contestadas. La 
puntuación será la que resulte proporcional al número de res-
puestas acertadas. El ejercicio tendrá carácter eliminatorio.

Segundo ejercicio: 
Para los Grupos A, B y C (A1, A2, C1), y consistirá en la 

presentación oral, defensa y debate durante un plazo máximo 
de 10 minutos, de una Memoria elaborada por el aspirante 
que versará sobre las tareas, cometidos y funciones de la 
plaza convocada, su incardinación en el Área donde esté en-
cuadrada, sobre su conocimiento, aptitud y dominio de los me-
canismos necesarios para desempeñar las funciones habitua-
les de la misma. El ejercicio tendrá carácter eliminatorio.

La Memoria será presentada por escrito con la antelación 
necesaria para su análisis por el Órgano de Selección, en el 
plazo señalado por este.

Para los Grupos D y E (C2, Agrupaciones profesionales 
Disp. Adic. 7.ª LEBEP) el ejercicio consistirá en la resolución de 
un supuesto práctico adecuado a la plaza a la que se aspira, 
a elegir de entre dos propuestos por el Órgano de Selección 
sobre el apartado de Materias Específicas del temario y rela-
cionado con las funciones propias de la plaza a que se opta. 

Los aspirantes podrán utilizar textos legales no comenta-
dos a criterio del órgano de selección en función del tipo de 
ejercicio planteado.

La calificación de este ejercicio se determinará hallando 
la media de las puntuaciones otorgadas por cada miembro del 
Órgano de Selección, con un máximo de 10 puntos, siendo 
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. 

La puntuación de la fase de oposición será la resultante 
de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios, siendo la puntuación máxima a obtener en la fase 
de oposición de 20 puntos.

Fase de concurso.
A) Experiencia profesional (sólo se tendrán en cuenta me-

ses completos), se computarán los servicios prestados hasta 
el día en que se inicie el plazo para la presentación de instan-
cias.

1. Por cada mes de servicio prestado en esta Adminis-
tración Local, en plaza y/o puesto igual al convocado: 0,15 
puntos. 

2. Por cada mes de servicio prestado en cualquier otra 
Administración Pública o en la empresa privada en plaza y/o 
puesto igual al convocado: 0,04 puntos.

En ningún caso se valorará los servicios prestados en 
plaza igual a la convocada en comisión de servicio o funciones 
de superior categoría.

A efectos de puntuación, no podrán acumularse puntos 
de los apartados precedentes (A.1 y A.2) por servicios presta-
dos durante el mismo período de tiempo, valorándose propor-
cionalmente los prestados a tiempo parcial. 

La puntuación máxima a obtener en este apartado (A) 
será de 8,00 puntos. 

Los servicios prestados en la Administración se acredita-
rán con certificado del Organismo correspondiente y los pres-
tados en empresa privada se acreditarán a través del contrato 
de trabajo visado por el SAE e Informe de Vida Laboral de la 
Seguridad Social, o cualquier otro documento oficial de igual 
fuerza probatoria.

No se computarán en ningún caso los servicios prestados 
como funcionario de empleo.

B) Formación.
Por asistencia a cursos, seminarios, congresos o jorna-

das organizados por la Administración Pública u Organismos 
de ella dependiente, u otras Entidades Públicas o Privadas en 
colaboración con la Administración Pública y Organizaciones 
Sindicales, con contenidos relacionados con las plazas objetos 
de la convocatoria, debidamente acreditados:

De menos de 10 horas lectivas o de 1 día de duración:  
0,15 puntos.

De 10 a 20 horas lectivas o hasta 3 días de duración:  
0,25 puntos.

De 21 a 50 horas lectivas o hasta 7 días de duración:  
0,35 puntos.

De 51 a 80 horas lectivas o hasta 10 días de duración:  
0,40 puntos.

De 81 a 150 horas lectivas o hasta 20 días de duración:  
0,45 puntos. 

De 151 a 250 horas lectivas o hasta 30 días de duración: 
0,50 puntos.

De más de 250 horas lectivas o más de 30 días de dura-
ción: 0,55 puntos.

La puntuación máxima a obtener en este apartado (B) 
será de 6,4 puntos.

C) Otros méritos.
Por cada premio obtenido en concursos patrocinados o 

promovidos por las Administraciones Públicas o entidades pri-
vadas en materia relacionada con el puesto a que se opta: 
0,25.

Por cada impartición de curso homologado por la Admi-
nistración Pública en materia relacionada con el puesto a que 
se opta: 0,25.

Por cada impartición de seminario homologado por la Ad-
ministración Pública en materia relacionada con el puesto a 
que se opta: 0,25.

Por cada impartición de conferencia homologada por la 
Administración Pública en materia relacionada con el puesto 
a que se opta: 0,25.

Por cada impartición de jornada en congreso homologado 
por la Administración Pública en materia relacionada con el 
puesto a que se opta: 0,25.
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Por cada trabajo evaluado favorablemente por la Adminis-
tración Pública en materia relacionada con el puesto a que se 
opta: 0,25.

Por cada Jefatura desempeñada en la administración Pú-
blica en puesto en que se desarrolla materia igual o similar al 
puesto a que se opta: 0,25.

Por cada cargo directivo desempeñado en la empresa pri-
vada en puesto en que se desarrolla materia igual o similar a 
la del puesto a que se opta: 0,25.

Los referidos méritos serán acreditados mediante certi-
ficación de la entidad/empresa organizadora del curso/con-
curso/documento/conferencia/empresa en la que se haya 
ejercido el cargo en cuestión y Administración en las que se 
hayan desempeñado las jefaturas antedichas.

El cumplimiento de cada una de las cuestiones anteriores 
se puntuará con 0,25 puntos, siendo la puntuación máxima a 
obtener en este apartado (C) de 1,6 puntos.

La puntuación de la fase de concurso será la resultante 
de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
apartados del baremo anterior, siendo la puntuación máxima a 
obtener en la fase de concurso de 16,00 puntos.

Entrevista curricular. 
Tendrá carácter obligatorio y una duración máxima de 10 

minutos y versará sobre el currículum vitae del aspirante y su 
adecuación y relación con las funciones y cometidos propios 
de la plaza a la que se opta.

La calificación de la entrevista se determinará hallando la 
media de las puntuaciones otorgadas por cada miembro del 
Órgano de Selección, con un máximo de 2 puntos.

La calificación definitiva vendrá determinada por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en las fases de concursos, opo-
sición, y entrevista curricular (máximo 38 puntos).

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a 
los siguientes criterios:

1.º Mayor puntuación obtenida por la suma de las fases 
de concurso y de la oposición.

2.º Mayor puntuación en la fase de oposición.
3.º Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
4.º Mayor puntuación en servicios prestados en la Geren-

cia Municipal de Urbanismo de Vélez-Málaga.
5.º Mayor puntuación en servicios prestados en Adminis-

tración Local.
6.º Mayor puntuación en servicios prestados en Adminis-

tración Pública.
7.º Mayor puntuación en servicios prestados en Empresa 

privada.
8.º Por el orden alfabético establecido en la correspon-

diente convocatoria para la actuación de los aspirantes en 
aquellas pruebas que no pueden realizarse de forma con-
junta.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. El orden de intervención será el alfabético, comen-

zando por el aspirante cuyo primer apellido comience por la 
letra «L», de conformidad con la Resolución de 23 de febrero 
de 2009, de la Secretaría General para la Administración Pú-
blica, por la que se hace público el resultado del sorteo por el 
que se determina el orden de actuación de los aspirantes en 
las pruebas selectivas que se convoquen y que se celebren 
durante el año.

2.2. Desde la terminación de una prueba y el comienzo 
de la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 ho-
ras y máximo de 45 días.

Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la 
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las 
restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos 
anuncios se harán públicos en el tablón de anuncios de esta 
Gerencia de Urbanismo y en los locales donde se hayan cele-

brado las pruebas anteriores, con doce horas de antelación, 
al menos, al comienzo de las mismas, si se trata del mismo 
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

2.3. En los ejercicios que no sean leídos públicamente 
se adoptarán medidas tendentes a impedir que se conozca la 
identidad de los autores del mismo hasta la total corrección.

2.4. En cualquier momento los Órganos de Selección po-
drán requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, 
por lo que deberán ir provistos del Documento Nacional de 
Identidad.

2.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único siendo excluidos del proceso selectivo 
quiénes no comparezcan.

2.6. Los programas que rigen estas pruebas selectivas 
son los que figuran para cada categoría en los correspon-
diente Anexos .

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a 
conocimientos del Órgano de Selección que alguno de los as-
pirantes ha incurrido en inexactitudes o falsedades deberá dar 
cuenta a los órganos municipales competentes a los efectos 
que procedan.

2.8. El Órgano de Selección adoptará acuerdo haciendo 
pública la plantilla con las respuestas correctas y los interesa-
dos podrán formular en el plazo de tres días hábiles las alega-
ciones sobre el cuestionario que estimen oportunas, debiendo 
resolverlas el Órgano de Selección en idéntico plazo, conside-
rándose definitivo el acuerdo adoptado.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes indicando que se reúnen todos los re-

quisitos establecidos en las Bases de la Convocatoria serán di-
rigidas a la Sra. Alcaldesa-Presidenta y se presentarán dentro 
del plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la 
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del Estado. En ellas se indicará necesariamente la plaza a 
la que se opta.

Se presentaran a ser posible, en el impreso que facilitará 
esta Gerencia de Urbanismo, acompañadas de fotocopia del 
DNI y de la titulación exigida.

3.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro de En-
trada de esta Gerencia de Urbanismo o, asimismo, en la forma 
establecidas en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse de oficio o a petición del interesado en cualquier 
momento.

3.4. Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad 
deberán indicarlo en la solicitud precisando las adaptaciones 
de tiempo y medios para la realización de las pruebas, de-
biendo acompañar certificado expedido por la Administración 
competente, donde deberá expresar que la misma no le inca-
pacita para el desempeño del puesto de trabajo al que aspira.

3.5. Los méritos a considerar en la fase de concurso se-
rán los debidamente alegados, acreditados y aportados por el 
aspirante hasta el último día de admisión de solicitudes de 
la respectiva convocatoria, siendo de su exclusiva responsa-
bilidad la adecuada alegación y justificación de los méritos, 
sin que en ningún caso, una vez expirado el plazo referido, 
pueda aportar documentación complementaria que acredite 
extremos no explicitados o no justificados en el plazo previsto, 
limitándose el tribunal a valorar exclusivamente la documenta-
ción aportada por el interesado en el plazo establecido para la 
presentación de solicitudes y documentación.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias la 

Sra. Alcaldesa-Presidenta dictará resolución declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos así como la de excluidos, 
con indicación de las causas y el plazo de subsanación de de-
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fectos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, se indicarán los lugares en que se 
encuentran expuestas las listas certificadas completas de as-
pirantes admitidos y excluidos y el lugar y fecha del comienzo 
del primer ejercicio, así como la composición nominativa del 
Órgano de Selección.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la resolución en el BOP, para subsanar los defectos 
que hayan motivado su exclusión.

4.3. Transcurrido el plazo antes referido, las reclamacio-
nes serán aceptadas o rechazadas en la resolución que dicte 
la Sra. Alcaldesa-Presidenta declarando aprobada la lista defi-
nitiva de admitidos y excluidos que se publicará en el tablón 
de anuncios de esta Entidad.

4.4. Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde 
la mencionada publicación o recurso contencioso administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

4.5. En el supuesto de que por circunstancias excepcio-
nales, se hubiese de modificar el lugar, fecha u hora de cele-
bración del primer ejercicio, deberá publicarse en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

5. Órgano de selección.
5.1. El Órgano de Selección estará integrado por los si-

guientes miembros:

Presidente: Funcionario de carrera o experto designado 
por la Sra. Alcaldesa.

Vocales: Tres funcionarios de carrera o expertos designa-
dos por la Sra. Alcaldesa.

Un funcionario de carrera de la Junta de Andalucía desig-
nado por la Consejería de Gobernación.

Secretario: El Secretario de la Corporación o funcionario 
en quien delegue.

Todos los integrantes del Órgano de Selección actuarán 
con voz y voto, excepto el Secretario que sólo tendrá de voz.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual nú-
mero y con los mismos requisitos.

5.2. Los Órganos de Selección serán colegiados y su 
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad 
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a 
la paridad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los fun-
cionarios interinos y el personal eventual no podrán formar 
parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

Los vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para las plazas convocadas.

5.3. El Órgano de Selección no podrá constituirse ni ac-
tuar sin la asistencia de el Presidente, el Secretario y de la 
mitad, al menos, de los vocales, titulares o suplentes indistin-
tamente. En caso de empate al adoptar un acuerdo, decidirá 
el voto de calidad de presidente.

En caso de ausencia accidental del Presidente y/o el Se-
cretario serán sustituidos conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 23.2 y 25.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

5.4. Los miembros del Órgano de Selección deberán abs-
tenerse de intervenir notificándolo a la Sra. Alcaldesa, cuando 
concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en 
el art. 28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas de acceso en los cinco años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria. 

5.5. El Sr. Presidente del Órgano de Selección podrá exi-
gir a los miembros del mismo, declaración expresa de no ha-
llarse incurso en las circunstancias previstas en el art. 28 de 
la Ley 30/92. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los 
miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias 
previstas en el párrafo anterior.

5.6. El Órgano de Selección no podrá aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un número superior 
al de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que 
contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.

5.7. Los miembros del Órgano de Selección son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de 
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para 
la realización y valoración de las pruebas y para la publicación 
de los resultados.

5.8. Los miembros del Órgano de Selección percibirán las 
dietas y asistencias establecidas por la legislación vigente. El 
Órgano de Selección podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al 
ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la única 
base de su colaboración con el órgano de decisión. Los ase-
sores-especialistas y el personal administrativo que realicen 
sus funciones en el proceso selectivo serán retribuidos en la 
misma cuantía que los vocales del Órgano de Selección.

5.9. Por la Presidencia se procederá al nombramiento de 
los empleados públicos que deban colaborar temporalmente 
en el desarrollo de los procesos de selección, con las com-
petencias de ejecución material y ordenación administrativa 
de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva se les 
atribuya. Este personal estará adscrito a dicho Órgano de Se-
lección y ejercerá sus funciones de conformidad con las ins-
trucciones que éste le curse al efecto.

5.10. Las resoluciones de los Órganos de Selección vin-
culan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su 
caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en 
los arts. 102 y ss. de la Ley 30/92. Contra las resoluciones 
y actos del Órgano de Selección y sus actos de trámite que 
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, 
podrá interponerse recurso administrativo ante la autoridad 
que haya nombrado a su Presidente.

5.11. El Órgano de Selección queda facultado para resol-
ver las dudas que se presenten y para adoptar los acuerdos 
necesarios para la tramitación y buen orden de la convoca-
toria.

6. Lista de aprobados, presentación de documentos y 
contratación.

6.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará 
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como 
en el tablón de Anuncios de la Gerencia de Urbanismo.

6.2. En el plazo de veinte días hábiles los aspirantes que 
figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior deberán 
presentar en el Departamento de Personal la documentación 
acreditativa de los requisitos expresados en la base 1.3.

6.3. Si dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza ma-
yor, no presentase la documentación, o del examen de la misma 
se dedujera que carece de algunos de los requisitos señalados 
en la base 1.3, no podrá ser contratado y quedarán anuladas 
sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pu-
dieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7. Norma final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos se 

deriven de ésas y de las actuaciones del tribunal, podrán ser 
impugnados por los interesados en los casos y en la forma 
establecida por la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

8. Reclamaciones.
Los interesados/as podrán interponer reclamación en el 

plazo de 3 días hábiles, ante el Órgano de Selección sobre cual-
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quier decisión o acuerdo que les afecte, incluidas las calificacio-
nes otorgadas, y este deberá resolver en idéntico plazo la recla-
mación, adquiriendo la decisión adoptada carácter definitivo.

Contra dicha resolución definitiva los interesados podrán 
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la 
Ilma. Sra. Alcaldesa. Dicho recurso podrá plantearse directa-
mente a dicho Órgano en el plazo señalado, sin necesidad de 
reclamación previa ante el Órgano de Selección.

9. Recurso.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de inter-
posición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste 
se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como 
desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los 
interesados podrán presentar cualquier otro recurso que esti-
men procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO 1

CONVOCATORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

A) Objeto de la convocatoria es la provisión de ocho plazas 
de Auxiliar Administrativo, encuadradas en la Escala de Admi-
nistración General, Subescala Auxiliar, perteneciente al Grupo 
C2, en régimen funcionarial, por el sistema de concurso-oposi-
ción y entrevista curricular, en turno libre, correspondientes a 
las OEP 2001 y 2004. 

B) Requisitos específicos: Titulación de Graduado Escolar, 
FP de primer grado o equivalente.

C) Temario:

Materias comunes:
1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Princi-

pios Generales. Derechos y Deberes Fundamentales.
2. La organización territorial del Estado en la Constitución 

Española. Las Comunidades Autónomas. Constitución y com-
petencias de las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de 
Autonomía.

3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y 
Disposiciones Generales. Organización y competencias.

4. El Régimen Local español: Principios Constitucionales. 
Regulación Jurídica.

5. Derecho Administrativo General: Concepto. Fuentes del 
Derecho Administrativo. Principios de actuación de la Adminis-
tración Pública.

Materias específicas:
1. Las Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos. 

Ordenanzas fiscales. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El 
Impuesto sobre Actividades Económicas. El Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto sobre el Incre-
mento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

2. Funcionamiento de los Órganos Colegiados Locales: 
Convocatoria y Orden del Día. Régimen de sesiones y acuer-
dos. Votaciones. Actas y Certificaciones de Acuerdos.

3. El Administrado: Concepto y clases. Capacidad y sus 
causas modificativas. Colaboración y participación de los ciu-
dadanos en las funciones administrativas.

4. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas: 
principios informadores. La competencia de los órganos de las 
Administraciones Públicas. La abstención y la recusación.

5. Los Actos Administrativos: concepto, elementos y cla-
ses. Términos y plazos. Requisitos. Validez. Eficacia. Notifica-
ción y publicación. La nulidad y la anulabilidad. Las disposicio-
nes de carácter general.

6. El Procedimiento Administrativo: Los interesados. Fa-
ses del procedimiento administrativo común: iniciación, orde-
nación, instrucción, finalización y ejecución. Idea de los proce-
dimientos especiales.

7. La revisión de actos administrativos: Revisión de oficio. 
Los recursos administrativos. El recurso contencioso-adminis-
trativo.

8. El personal al servicio de la Admón. Local. El ingreso 
en la Función Pública. La carrera administrativa: la provisión 
de puestos de trabajo y la promoción interna. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario. Las situaciones admi-
nistrativas. El personal laboral.

9. El Procedimiento Administrativo Local: El registro de 
entrada y salida de documentos. Requisitos de la presentación 
de documentos. Comunicaciones.

10. Los Órganos de Gobierno de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

11. El Régimen Jurídico, económico y de personal de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento 
de Vélez-Málaga.

12. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía: Instrumentos de ordenación urba-
nística. Planeamiento General y Planeamiento de Desarrollo.

13. Documentación y tramitación de instrumentos de pla-
neamiento y de gestión urbanística, según la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

14. La clasificación del suelo en la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Ejecución 
de los instrumentos de planeamiento.

15. La Licencias Urbanísticas, según la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

16. La protección de la legalidad urbanística, el restableci-
miento del orden jurídico perturbado y la reposición de la rea-
lidad física alterada a su estado original, según la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

17. Las Infracciones urbanísticas y sus consecuencias le-
gales. Personas responsables. Las reglas para la exigencia de 
responsabilidad sancionadora y la aplicación de las sanciones 
tipificadas, según la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía.

18. El Plan Especial de Protección y Reforma Interior del 
Centro Histórico de la Ciudad de Vélez-Málaga: Edificios y Es-
pacios Protegidos.

Vélez-Málaga, 23 de noviembre de 2009.- La Alcaldesa-
Presidenta, M.ª Salomé Arroyo Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 25 de noviembre de 2009, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
la que se da publicidad a la propuesta de resolución 
provisional de concesión de subvenciones para las so-
licitudes presentadas en la primera fase de la Convo-
catoria 2009 de ayudas para la creación y difusión del 
arte contemporáneo.

Esta Dirección Gerencia, dando cumplimiento al artículo 
27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, así como al apartado 2.º de la base undécima de 
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las bases reguladoras de la Convocatoria 2009 de concesión 
de ayudas por la Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales, aprobadas mediante Orden de 7 de mayo de 2009 
(BOJA núm. 100, de 27 de mayo), y de conformidad con el 
contenido del informe emitido por la Comisión de Valoración, 
en el que se concretan los resultados de las evaluaciones 
realizadas, acuerda hacer pública la propuesta de resolución 
provisional emitida por la Dirección General de Museos y Arte 
Emergente.

El contenido íntegro de dicho acto se encuentra expuesto 
en los tablones de anuncios de la Empresa Pública de Gestión 
de Programas Culturales, y en la página web de esta entidad, 
accesible a través de la dirección: http://www.epgpc.es.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en la base 
décimocuarta de la mencionada Orden y en el artículo 84 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por medio del presente anuncio se concede trámite 
de audiencia a todos los interesados en el procedimiento, para 
que en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
hábil al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, presenten las alegaciones y 
documentos que estimen oportunos. 

Sevilla, 25 de noviembre de 2009.- El Director Gerente,  
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén, de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica propuesta de 
resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-JA-2009-0028.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social procede la notificación de esta reso-
lución a través de edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha 
abierto expediente de desahucio administrativo contra Espe-
ranza Martín Briceño, DAD-JA-2009-0028, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo JA-0959, finca 34423, sita en Miguel 
de Unamuno, 7, 23660, Alcaudete (Jaén), y dictado propuesta 
de Resolución de 7 de septiembre de 2009 donde se le im-
puta la causa de desahucio conforme a la normativa VPO vi-
gente en nuestra Comunidad:

- La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato 
de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligada la 
persona adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad, 
así como de las cantidades que sean exigibles por servicios, 
gastos comunes o cualesquiera otras establecidas en la legis-
lación vigente. No destinar la vivienda a domicilio habitual y 
permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización ad-
ministrativa.

La causa de desahucio administrativo está prevista en 
el artículo 15, apartado 2, letras a), c) de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida 
y el Suelo. En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada 
Ley, resulta de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; el
art. 138 de Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 
del R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento 
está previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, y supletoriamente en el artículo 142 del 
Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

La propuesta de resolución, se encuentra a disposición 
del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público de 
Viviendas de EPSA, sita en Issac Albéniz, 2, 23009, Jaén, así 
como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: JA-0959.
Finca: 34423.
Municipio (provincia): Alcaudete.
Dirección vivienda: Miguel de Unamuno, 7.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Martín Bri-
ceño Esperanza.

Sevilla, 18 de noviembre de 2009.- El Instructor, José
Alfonso Sánchez Cruz; el Secretario, Andrés M. Millán
Armenteros. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Granada, de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía (EPSA), por el que se notifica 
acuerdo de inicio y pliego de cargos en expediente de 
desahucio administrativo DAD-GR-2009-0010.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social procede la notificación de esta reso-
lución a través de edictos.

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 del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
se ha abierto expediente de desahucio administrativo contra 
Gema Heredia Muñoz, DAD-GR-2009-0010, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo GR-0990, finca SC_000005, sita en
C/ Mariana Pineda, 16, Vegas del Genil (Granada), y dictado 
acuerdo de inicio y pliego de cargos de 6 de julio de 2009 
donde se le imputa la causa de desahucio conforme a la nor-
mativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales o 
edificación complementaria sin título legal para ello.

La causa de desahucio administrativo está prevista en 
el artículo 15, apartado 2, letra f), de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y 
el Suelo. En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada 
Ley, resulta de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; el
art. 138 de Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del
R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está 
previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, y supletoriamente en el artículo 142 del De-
creto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El acuerdo de inicio y pliego de cargos, se encuentra a 
disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque 
Público de Viviendas de EPSA, sita en San Antón, 72, 1.ª Plt., 
18005, Granada, así como la totalidad del expediente admi-
nistrativo. 
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Matrícula: GR-0990.
Finca: SC_000005.
Municipio (provincia): Vegas del Genil.
Dirección vivienda: C/ Mariana Pineda 16.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Heredia Mu-
ñoz Gema.

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.- El Instructor, David 
Esteva Cabello; la Secretaria, M.ª Carmen Gutiérrez Morcillo. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2009, del IES 
San Patricio, de extravío del título de Graduado Escolar. 
(PP. 3336/2009).

IES San Patricio.
Se hace público el extravío del título de Graduado Escolar, 

de doña Isabel Sánchez Granados, expedido el 18 de agosto 
de 1982.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 5 de noviembre de 2009.- El Director, Dionisio 
Blasco España. 

 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2009, del IES 
Pintor José María Fernández, de extravío del título de 
BUP. (PP. 3384/2009).

IES Pintor José María Fernández.
Se hace público el extravío del título de BUP, de doña Ma-

ría Luisa Torres Montero, expedido el 1 de octubre de 1996.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 12 de noviembre de 2009.- El Director, Manuel 
Infante Santiago. 

 NOTARÍAS

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2009, de la Nota-
ría de don José María Varela Pastor, de ejecución hipo-
tecaria. (PP. 3441/2009).

Yo, José María Varela Pastor, Notario del llustre Colegio 
de Andalucía, con residencia en Pilas (Sevilla), con despacho 
en la Avenida Pío XII, núm. 64.

Hago saber: Que ante mí se tramita Procedimiento Ex-
trajudicial de Ejecución Hipotecaria, número de expediente 
1/2009, en el que figura como acreedor la entidad Unicaja, 
con domicilio en Málaga (Avda. de Andalucía, 10 y 12) y como 
deudores don Eduardo Martínez Porro y doña Flores Quintani-
lla Rivera, con domicilio en Pilas (calle Américo Vespucio, 2).

Y que procediendo la subasta ante Notario de la finca 
que después se relaciona, se llevará a cabo bajo las siguientes 
condiciones:

1. Lugar. Todas las subastas se celebrarán en la Notaría 
de don José María Varela Pastor, sita en Pilas (Sevilla) en calle 
Granaina, número 19.

2. Día y hora. Se señala la primera subasta para el día 14 
de enero de 2010, a las 10 horas; la segunda subasta, en su 
caso, para el día 16 de febrero de 2010, a las 10 horas; y la 
tercera subasta, en el suyo, para el día 16 de marzo de 2010, 
a las 10 horas; y en caso de mejora de la postura de la tercera 
subasta, se señala para la licitación entre los mejorantes y me-
jores postores el día 22 de marzo de 2010, a las 10 horas.

3. Tipo. El tipo para la primera subasta está fijado en la can-
tidad de ciento sesenta y seis mil trescientos ochenta (166.380) 
euros; para la segunda subasta, en el 75% de dicha cantidad 
indicada; y la tercera subasta será sin sujeción a tipo.

4. Consignaciones. Salvo el acreedor, todos los demás 
postores, sin excepción, para tomar parte en la primera o 
en la segunda subasta, deberán consignar en la Notaría una 
cantidad equivalente al 30% del tipo que corresponda; en la 
tercera subasta, el depósito consistirá en un 20% del tipo de la 
segunda subasta.

5. Documentación y advertencias. La documentación y la 
certificación del Registro a que se refieren los artículos 236.a) 
y 236.b) del Reglamento Hipotecario pueden consultarse en la 
Notaría; se entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación; las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la 
hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

6. Adjudicación a calidad de ceder a tercero. Sólo la adju-
dicación a favor del ejecutante o el remate a favor del mismo 
o de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero.

Finca objeto de la subasta.
Urbana, número cuatro, vivienda de dos plantas, sita en 

Pilas, en la Urbanización La Lamparilla, calle Américo Vespu-
cio, número 4, con superficie construida de 141 m², edificada 
sobre un solar que mide 95 m².

Inscripción. En el Registro de la Propiedad número 2 de 
Sanlúcar la Mayor, al Tomo 2.213, Libro 238, folio 129, finca 
número 12.664.

Pilas, 6 de noviembre de 2009.- El Notario, José María 
Varela Pastor.. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 3 de julio de 2009, del Consorcio
Almanzora-Levante-Vélez, para la prestación del servi-
cio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urba-
nos y agrícolas, de publicación de la nueva redacción 
dada a los Estatutos. (PP. 3480/2009).

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. 1. La Excma. Diputación Provincial de Alme-
ría y los Ayuntamientos de Albanchez, Albox, Alcóntar, Alcudia 
de Monteagud, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Ba-
cares, Bayarque, Bédar, Benitagla, Benizalón, Cantoria, Cher-
cos, Cóbdar, Cuevas del Almanzora, Fines, Garrucha, Huércal 
Overa, Laroya, Líjar, los Gallardos, Lúcar, Macael, Mojácar, 
Olula del Río, Oria, Partaloa, Pulpí, Purchena, Serón, Sierro, 
Somontín, Suflí, Taberna, Tahal, Tíjola, Turre, Urrácal, Vera y 
Zurgena, de conformidad con lo establecido por los artículos 
87 de la Ley 7/85 de 2 de abril, y 110 de R.D.L. 781/86, de 
18 de abril, constituyen un Consorcio para la prestación del
servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos 
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en el territorio de los municipios consorciados, y de los resi-
duos agrícolas cuando así lo determine la Junta General.

2. El Consorcio recibe la denominación de «Consorcio 
Almanzora-Levante-Vélez para la Prestación del Servicio de 
Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Agrí-
colas».

3. En la Junta General de fecha ocho de Julio de dos 
mil nueve son admitidos los Municipios de Vélez Rubio, Vélez 
Blanco, María, Chirivel y Oria, por lo que el Consorcio, queda 
formado según contempla el artículo 8.4 y con la denomina-
ción reseñada.

Artículo 2. El Consorcio es un Ente Público de base aso-
ciativa que tiene personalidad jurídica propia y plena capaci-
dad jurídica para realizar y conseguir las finalidades que cons-
tituyen su objeto. En consecuencia, podrá adquirir, poseer, 
reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, 
celebrar contratos, ejercitar acciones y excepciones, estable-
cer y explotar obras y servicios públicos, obligarse e interponer 
recursos de cualquier clase, dentro de los fines y actividades 
específicas determinados por su objeto.

Artículo 3. La competencia consorcial podrá extenderse 
a otras finalidades que interesen en común a la pluralidad 
de miembros asociados, mediante acuerdo favorable , que 
contempla el art. 20.2 de estos Estatutos, y en todo caso, el 
coste por los servicios de recogida y tratamiento, que serán 
obligatorios e indivisibles, sea el mismo para todos los Entes 
Consorciados.

Artículo 4. La adhesión al Consorcio de otros miembros 
deberá hacerse mediante solicitud que habrá de ser aprobada 
por la mayoría absoluta que contempla el art. 20.2, o sea, 
con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal 
de votos asignados a los miembros de la Junta General y del 
número de los Representantes de las Entidades que integran 
el Consorcio, con la consiguiente modificación de los presen-
tes Estatutos, cuyas disposiciones serán de obligatorio cumpli-
miento para los miembros incorporados.

Artículo 5. El domicilio del Consorcio y sus servicios gene-
rales estará en la Diputación Provincial de Almería, o en cual-
quier otro que acuerde la Junta General. Los servicios especia-
lizados del Consorcio podrán instalarse en cualquiera de los 
municipios consorciados, según acuerdo de la Junta General.

Artículo 6. El consorcio se constituye con una duración 
indefinida y en tanto subsistan las competencias legales de los 
entes consorciados y los fines de interés común encomenda-
dos a aquel.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN ORGÁNICO

Artículo 7. 1. Rigen el Consorcio los siguientes órganos de 
gestión y gobierno:

a) La Junta General.
b) El Presidente.
c) El Vicepresidente.
d) El Consejo Ejecutivo.

2. El Presidente podrá delegar, genéricamente, en el Vice-
presidente todas las atribuciones que le correspondan, con las 
excepciones previstas en la legislación de régimen local.

Artículo 8. 1. La Junta General, supremo órgano de go-
bierno del Consorcio, está integrada por un representante de 

cada una de las Corporaciones Locales que forman el Con-
sorcio.

2. Asistirán a las reuniones de la Junta General el Secre-
tario y el Interventor del Consorcio, que podrán hacer uso de 
la palabra cuando así lo autorice o requiera el Presidente.

3. A cada entidad le corresponderán los especificados en 
el apartado siguiente.

4. Cada uno de los miembros consorciados dispondrá de 
los siguientes votos en la Junta General: 

MUNICIPIO POBLACION % VOTOS
ALBANCHEZ 726 0,49 8
ALBOX 11.427 7,70 115
ALCONTAR 597 0,40 6
ALCUDIA 148 0,10 2
ANTAS 3.389 2,28 34
ARBOLEAS 4.301 2,90 44
ARMUÑA 330 0,22 4
BACARES 283 0,19 3
BAYARQUE 244 0,16 3
BEDAR 976 0,66 10
BENITAGLA 94 0,06 1
BENIZALON 293 0,20 3
CANTORIA 4.025 2,71 41
CHERCOS 299 0,20 3
CHIRIVEL 1.839 1,24 19
COBDAR 198 0,13 2
CUEVAS DE ALMANZORA 12.596 8,49 126
FINES 2.220 1,50 23
LOS GALLARDOS 3.689 2,49 37
GARRUCHA 8.491 5,72 85
HUERCAL OVERA 16.834 11,34 169
LAROYA 142 0,10 2
LIJAR 492 0,33 5
LUCAR 883 0,59 9
MACAEL 6.612 4,45 67
MARIA 1.484 1,00 15
MOJACAR 6.805 4,58 69
OLULA DEL RIO 6.704 4,52 68
ORIA 2.920 1,97 30
PARTALOA 819 0,55 9
PULPI 8.013 5,40 81
PURCHENA 1.673 1,13 17
SERON 2.409 1,62 25
SIERRO 451 0,30 5
SOMONTIN 542 0,37 6
SUFLI 288 0,19 3
TABERNO 1.133 0,76 12
TAHAL 439 0,30 5
TIJOLA 3.961 2,67 40
TURRE 3.453 2,33 35
URRACAL 368 0,25 4
VELEZ BLANCO 2.223 1,50 23
VELEZ RUBIO 7.147 4,82 72
VERA 13.473 9,08 135
ZURGENA 2.986 2,01 30
TOTAL 148.419 100,00 1.505
DIPUTACION PROVINCIAL 127
TOTAL 1.632

 5. Los votos correspondientes a las Entidades miembros 
del Consorcio, exceptuada la Diputación Provincial, serán ac-
tualizados cada cinco años en base al Padrón Municipal de 
Habitantes de cada ente consorciado referido al 1.º de sep-
tiembre de ese mismo año.

6. Las actualizaciones previstas en el párrafo anterior de 
este artículo no tendrán la consideración de modificaciones 
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estatutarias, y, por tanto, no se requerirá seguir el procedi-
miento previsto en estos Estatutos para la modificación de los 
mismos.

7. A la Diputación Provincial le corresponderán los votos 
mencionados en el párrafo 4, y serán actualizados en idéntica 
proporción al incremento global del número de votos corres-
pondientes a los municipios y entidades locales autónomas 
consorciados. Si el número resultante es fraccionario se re-
dondeará por defecto si la fracción es inferior a 0.5 y por ex-
ceso en los restantes casos.

Artículo 9. 1. Las Entidades Locales consorciadas nom-
brarán y cesarán libremente, de entre sus miembros y en el 
ámbito de sus respectivas competencias, el representante 
en la Junta General, mediante acuerdo plenario. Igualmente 
designarán un representante suplente, para los supuestos de 
ausencia, enfermedad o vacante del representante titular.

2. El mandato de cada representante durará el tiempo 
que cada Corporación le confiera en el acuerdo de nombra-
miento y, en todo caso, terminará cuando deje de ser miembro 
de la Corporación a la que representa. No obstante, al finalizar 
el mandato de cuatro años a que se refiere la Ley del Régimen 
Electoral, los representantes cesantes continuarán sus funcio-
nes solamente para la administración ordinaria hasta la toma 
de posesión de sus sucesores.

3. En cualquier momento, las entidades consorciadas po-
drán remover y volver a designar a sus representantes.

Artículo 10. Cuando en virtud de disposiciones legales o 
de estos Estatutos, se exija quórum especial de mayoría abso-
luta del número legal de votos y de entidades que integran el 
Consorcio, en la adopción de acuerdos por la Junta General, 
se entenderá que existe aquella cuando los votos favorables 
sumen la mitad más uno del total de votos asignados a la 
Junta General, así como el voto favorable de la mitad más uno 
del número de representantes de las entidades que integran 
el Consorcio.

Artículo 11. 1. Corresponderán a la Junta General las atri-
buciones necesarias para el desarrollo y gestión de las activi-
dades y servicios determinados por el objeto del Consorcio.

2. En especial, serán de su competencia las siguientes 
atribuciones:

a) La aprobación de las directrices y normas de régimen 
interno, de los planes y programas anuales de gobierno, admi-
nistración y dirección del Consorcio.

b) La elección, de entre sus miembros, de Presidente y 
Vicepresidente del Consorcio, y su cese.

c) Proponer la modificación de estos Estatutos a las enti-
dades consorciadas.

d) La aprobación del Reglamento de los Servicios que 
preste el Consorcio, que será remitido a los entes consorcia-
dos para su conocimiento, así como la adopción de la forma 
concreta de gestión de los servicios de su competencia.

e) La proposición a los entes Locales consorciados de 
Las Ordenanzas Fiscales, elementos tributarios, tasas, precios 
públicos y tarifas que fueren procedentes en relación con las 
finalidades del Consorcio.

f) La adquisición, la enajenación y gravamen de bienes y 
derechos de que el Consorcio sea titular.

g) La aprobación del Presupuesto anual del Consorcio, 
el examen y aprobación de cuentas, la aprobación de opera-
ciones de crédito y de cualquiera otra clase de compromisos 
económicos.

h) Aprobar el inventario de bienes y derechos y la Memo-
ria anual, dando cuenta de ésta a las Entidades consorciadas.

i) Aprobación de la relación de puestos de trabajo, las ba-
ses de las pruebas para la selección del personal, el número y 
régimen del personal eventual.

k) Las atribuciones en materia de contratación de obras, 
servicios y suministros que, con sujeción a la normativa vi-
gente para las Entidades Locales, estén asignadas al Pleno de 
la Corporación.

l) La fijación de las aportaciones que obligatoriamente 
hayan de efectuar las Entidades consorciadas para el sosteni-
miento del Consorcio, señalando los criterios necesarios.

ll) Proponer y aprobar la adhesión o incorporación al Con-
sorcio de nuevas Entidades Locales, de otras Administraciones 
Públicas o de Entidades Privadas sin ánimo de lucro.

m) La propuesta de disolución del Consorcio.
n) Determinar el número de votos que corresponden a 

cada representante de los entes consorciados de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 8.

ñ) El cambio del domicilio del Consorcio.
o) Cualesquiera otros que se sometan a su consideración 

por entender que afectan de modo relevante a los intereses 
comunes.

Artículo 12. 1. El Presidente del Consorcio ejercerá las 
siguientes atribuciones:

a) Convocar y presidir las sesiones, dirigir las delibera-
ciones y decidir los empates en las votaciones con voto de 
calidad.

b) La representación legal del Consorcio, y la firma de 
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o 
útiles para el cumplimiento de sus fines.

c) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas pre-
via autorización del Consejo Ejecutivo y, en caso de urgencia, 
con dación de cuenta a aquel en la primera sesión que cele-
bre, otorgando a tales efectos los poderes necesarios.

d) El control de los servicios administrativos del Consor-
cio, así como dirigir, impulsar e inspeccionar todos los servi-
cios y obras del Consorcio.

e) Presentar a la Junta General y al Consejo Ejecutivo los 
estudios, proyectos e iniciativas de interés para el Consorcio.

f) Ordenar gastos fijos necesarios para atenciones ordi-
narias del Consorcio dentro de los límites fijados por la Junta 
General y el Consejo Ejecutivo.

g) Ordenar los pagos.
h) La jefatura superior del personal del Consorcio.

2. En caso de ausencia, enfermedad, incapacidad o va-
cantes del Presidente, serán ejercidas sus funciones por el 
Vicepresidente.

Artículo 13. 1. El Presidente y el Vicepresidente serán de-
signados por la Junta General, cesando en sus cargos si se 
produjera alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cese en sus funciones por la Junta General.
b) Expiración del plazo por el que fueron designados por 

la Junta General.
c) Renovación de la Corporación que representen.
d) Pérdida de la condición de representante de la Corpo-

ración a que representen.

2. Una vez que el Presidente o el Vicepresidente hayan 
cesado en sus cargos, continuarán ejerciendo sus funciones 
para la administración ordinaria hasta que la Junta General 
designe a quienes les sustituyan.

Artículo 14. El Consejo Ejecutivo del Consorcio estará 
compuesto por siete miembros: el Presidente, que será el de 
la Junta General, cinco (5) vocales nombrados y cesados por 
la Junta General, de los Ayuntamientos que integran el Con-
sorcio, y un vocal que será el representante de la Diputación 
Provincial de Almería.
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Asistirán a las sesiones del Consejo Ejecutivo el Secreta-
rio y el Interventor del Consorcio.

Artículo 15. Cada uno de los miembros que componen el 
Consejo Ejecutivo dispondrá de un voto.

Artículo 16. Las atribuciones del Consejo Ejecutivo son 
las siguientes:

1. Organizar los servicios técnicos y administrativos del 
Consorcio.

2. El desempeño de las tareas ordinarias del Consorcio, 
así como la aprobación de los actos necesarios para el funcio-
namiento del Consorcio.

3. Coordinar las tareas del Consorcio con los servicios 
municipales directa o indirectamente relacionados con la com-
petencia consorcial.

4. El estudio, preparación y dictamen de los asuntos que 
por razón de la materia incumba su resolución a la Junta Ge-
neral.

5. La contratación de obras, servicios y suministros no 
reservados a la Junta General, así como los que tengan una 
duración no superior a un año o no exijan créditos superiores 
a los consignados en el Presupuesto General del Consorcio.

6. La adquisición y disposición de bienes, dentro de los 
límites legales.

7. El ejercicio de acciones administrativas y judiciales y la 
defensa en los procedimientos incoados contra el Consorcio.

8. Aprobar los contratos de personal que procedan.
9. Informar de las cuentas de la gestión económica, ele-

vándolas a la Junta General para su aprobación.
10. Las funciones que para el desarrollo de los servicios 

le delegue la Junta General.
11. Cualquier otra función no atribuida a los demás órga-

nos de gobierno y administración del Consorcio.

Artículo 17. Las funciones de Secretariado, de Interventor 
del Consorcio serán ejercidas, respectivamente, por los de-
signados por la Junta General y Gerente, salvo que se creen 
y clasifiquen como propios e independientes de conformidad 
con lo establecido por los artículos 12 y 14 del Real Decreto 
117/87, de 18 de septiembre.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN FUNCIONAL

Artículo 18. 1. El régimen de sesiones y acuerdos del 
Consorcio y, en general, su funcionamiento se acomodará a lo 
dispuesto en la legislación de Régimen Local, en cuanto le sea 
aplicable, sin perjuicio de las particularidades derivadas de la 
organización propia del Consorcio.

2. Subsidiariamente se aplicarán las disposiciones de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 19. 1. La Junta General celebrará reunión ordi-
naria, como mínimo una vez al año, y extraordinaria cuando 
así lo decida el Presidente o lo solicite, al menos, la tercera 
parte de sus miembros que representen la tercera parte de los 
votos, en cuyo caso el Presidente deberá convocar la reunión 
solicitada dentro de los 15 días siguientes al de la presenta-
ción de la solicitud.

2. El Presidente podrá disponer que asistan a las sesio-
nes los técnicos o personal especializado que convenga oír en 
algún asunto o asuntos determinados.

3. El quórum para la válida celebración de las sesiones 
en primera convocatoria será la mayoría absoluta del número 
de miembros y de votos de las entidades que integran el Con-
sorcio.

4. Las sesiones se celebrarán en segunda convocatoria 
media hora después de la determinada para la primera siem-
pre que se encuentren presentes al menos un tercio del nú-
mero de miembros y dispongan de un tercio del número de 
votos.

5. El consejo Ejecutivo celebrará reunión ordinaria, como 
mínimo, una vez al semestre, y extraordinaria cuando así lo 
decida el Presidente o sea solicitado por el resto de los miem-
bros que lo integran, siendo necesario para la celebración de 
las sesiones la asistencia de tres de sus miembros.

Artículo 20. 1. Los acuerdos de la Junta General se adop-
tarán por mayoría simple de los votos de los miembros pre-
sentes. En caso de empate, se procederá según lo dispuesto 
por la normativa aplicable de régimen local.

2. Será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de votos asignados a los miembros de la Junta 
General y del número de representantes de las entidades que 
integran el Consorcio para la validez de los acuerdos de la 
Junta General que se adopten en las materias siguientes:

a) La modificación de los Estatutos.
b) El concierto de operaciones de crédito.
c) La liquidación del Consorcio.
d) La aprobación de directrices, normas de régimen inte-

rior, planes, programas anuales de gobierno, administración y 
dirección del Consorcio.

e) La aprobación del Reglamento de los Servicios que 
preste el Consorcio, así como la adopción de la forma con-
creta de gestión de los servicios de su competencia.

f) La actualización de los votos que corresponden a cada 
uno de los miembros del Consorcio, conforme a lo prevenido 
en art. 8.

3. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que se requiera 
otro quórum específico o cualificado para la adopción de 
acuerdos conforme a la legislación general de Régimen Local.

4. Los acuerdos del Consejo Ejecutivo se adoptarán por 
acuerdo de la mayoría simple de los miembros que asistan a 
la sesión.

Artículo 21. Las decisiones y acuerdos del Consorcio obli-
garán por igual a todas las Entidades Locales asociadas.

Artículo 22. Los acuerdos del Consorcio que, con carácter 
extraordinario, impliquen aportaciones económicas o generen 
responsabilidades de este orden para los entes consorciados, 
requerirán la ratificación de éstos.

Artículo 23. La actuación administrativa del Consorcio 
se regirá por los preceptos sobre régimen jurídico de las Enti-
dades Locales contenidos en la legislación de Régimen Local 
y se desarrollarán conforme a los principios de racionalidad, 
economía y eficiencia de la gestión.

Artículo 24. La publicación de los acuerdos y resoluciones 
del Consorcio se hará en los periódicos oficiales en que legal-
mente proceda y en los locales del domicilio del Consorcio.

Artículo 25. Los acuerdos y resoluciones del Consorcio 
serán impugnables en vía administrativa y jurisdiccional de 
conformidad con lo establecido en la legislación de Régimen 
Local y general.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN FINANCIERO Y CONTABILIDAD

Artículo 26. 1. La Hacienda del Consorcio estará consti-
tuida por los siguientes recursos:
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a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de De-
recho privado.

b) Las tasas, contribuciones especiales y precios públicos 
que establezca.

c) Las subvenciones.
d) El producto de las operaciones de crédito.
e) El producto de multas y sanciones en el ámbito de sus 

competencias.
f) Las demás prestaciones de Derecho público.

2. También constituirán recursos del Consorcio las apor-
taciones ordinarias o extraordinarias de las Entidades consor-
ciadas, en la forma prevista por estos Estatutos.

3. La Excma. Diputación Provincial de Almería no contri-
buirá con carácter ordinario a los gastos corrientes del Consor-
cio ni participará de los beneficios.

4. La Excma. Diputación Provincial de Almería colaborará 
exclusivamente en los gastos de inversión.

Artículo 27. 1. Son aplicables a los recursos del Consorcio 
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, respecto de los recursos 
de los Ayuntamientos, con las particularidades propias de los 
fines y organización del Consorcio.

2. El régimen financiero del Consorcio no alterará el pro-
pio de los Ayuntamientos que lo integran.

Artículo 28. El Consorcio podrá establecer y exigir tasas, 
contribuciones especiales y precios públicos de conformidad 
con lo previsto en los presentes Estatutos y en el Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo y disposiciones que lo desarrollen.

Artículo 29. En la imposición de contribuciones especiales 
con motivo de la realización de obras o del establecimiento o 
ampliación de servicios, podrán distinguirse entre el interés di-
recto de los contribuyentes y el que sea común de un término 
municipal o varios, según los casos, atendiéndose a lo previsto 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 30. La gestión, liquidación, inspección y recau-
dación de los tributos que establezca el Consorcio se realiza-
rán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y 
en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así 
como las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 31. Será aplicable a los tributos que establezca 
el Consorcio el régimen de infracciones, sanciones y recargos 
regulado en el Texto Refundido de la Ley General Tributaria y 
en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 32. Las aportaciones ordinarias de cada entidad 
consorciada se calcularán en función de los índices siguientes: 

MUNICIPIO %
ALBANCHEZ 0,49%
ALBOX 7,70%
ALCONTAR 0,40%
ALCUDIA 0,10%
ANTAS 2,28%
ARBOLEAS 2,90%
ARMUÑA 0,22%
BACARES 0,19%
BAYARQUE 0,16%
BEDAR 0,66%
BENITAGLA 0,06%
BENIZALON 0,20%
CANTORIA 2,71%
CHERCOS 0,20%

MUNICIPIO %
CHIRIVEL 1,24%
COBDAR 0,13%
CUEVAS DE ALMANZORA 8,49%
FINES 1,50%
LOS GALLARDOS 2,49%
GARRUCHA 5,72%
HUERCAL OVERA 11,34%
LAROYA 0,10%
LIJAR 0,33%
LUCAR 0,59%
MACAEL 4,45%
MARIA 1,00%
MOJACAR 4,58%
OLULA DEL RIO 4,52%
ORIA 1,97%
PARTALOA 0,55%
PULPI 5,40%
PURCHENA 1,13%
SERON 1,62%
SIERRO 0,30%
SOMONTIN 0,37%
SUFLI 0,19%
TABERNO 0,76%
TAHAL 0,30%
TIJOLA 2,67%
TURRE 2,33%
URRACAL 0,25%
VELEZ BLANCO 1,50%
VELEZ RUBIO 4,82%
VERA 9,08%
ZURGENA 2,01%
TOTAL 100,00%

2. Los índices señalados en el número anterior serán re-
visados por la Junta General, mediante la consideración del 
siguiente elemento de cada Municipio: Población.

Artículo 33. El coeficiente de participación señalado en el 
artículo anterior servirá para la distribución de beneficios en 
caso de disolución del Consorcio.

Artículo 34. Para la ejecución de las obras y la prestación 
de los servicios se redactará el siguiente proyecto, memoria 
valorada o informe técnico, en consonancia con los recursos 
señalados en los presentes Estatutos.

Artículo 35. 1. El Consorcio aprobará anualmente un Pre-
supuesto único, comprensivo de las obligaciones que, como 
máximo, podrá reconocer durante el correspondiente ejercicio 
económico, y de los derechos que se prevean liquidar en el 
mismo periodo.

2. Dicho Presupuesto se ajustará en su contenido, estruc-
tura, tramitación y aprobación a lo establecido por el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales y disposiciones que 
la desarrollen.

Artículo 36. El Presidente remitirá a las Entidades consor-
ciadas, antes del 15 de septiembre de cada año, las previsio-
nes de gastos e ingresos del Consorcio, con especificación de 
las aportaciones económicas que, en su caso, correspondiera 
efectuar por cada una de aquellas.

Artículo 37. 1. Todas las aportaciones económicas regu-
ladas en el artículo anterior se efectuarán por las Entidades 
consorciadas mediante entregas periódicas trimestrales, a la 
Tesorería del Consorcio.
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2. En el caso de que las entregas referidas en el apartado 
anterior no se efectúen en los plazos previstos, con el objeto 
de regularizar los ingresos de las aportaciones de las entida-
des que lo integran al Consorcio, éstas:

a) Reconocen, a la Excma. Diputación Provincial de Alme-
ría, la facultad de retener el importe de las cantidades debidas 
con cualquier crédito que a favor de la Entidad consorciada 
se disponga en la Corporación Provincial, transfiriendo dichas 
cantidades al Consorcio. Esta retención se hará efectiva a so-
licitud del Presidente del Consorcio en la que se indique el 
importe de la deuda y fecha de vencimiento que deberán acre-
ditarse mediante certificación del Sr. Tesorero previo informe 
de la Intervención sobre el importe pendiente de ingresar en la 
Tesorería de Consorcio.

b) Afectan, en garantía del pago de las aportaciones eco-
nómicas reguladas en estos Estatutos, los ingresos que pudie-
ran percibir como aportaciones de carácter no finalista de la 
Junta de Andalucía y, especialmente, las correspondientes al 
Fondo de Nivelación de Servicios Municipales.

c) Facultan al Presidente del consorcio para que acredi-
tada la deuda por el Secretario del Consorcio, previo informe 
de la Tesorería, pueda solicitar a la Comunidad Autónoma la 
retención del importe de las aportaciones no satisfechas tri-
mestralmente para su ingreso en las arcas del Consorcio.

3. La Diputación Provincial de Almería podrá detraer de 
las entregas a cuenta que realice periódicamente y liquidacio-
nes de la recaudación de tributos encomendada, las cantida-
des necesarias para transferirlas al Consorcio, conforme al 
procedimiento descrito en el apartado 2.a) anterior.

4. En los casos previstos en número segundo del presente 
artículo se dará audiencia a la Entidad afectada.

Artículo 38. Las cantidades que no hayan sido ingresa-
das en la Tesorería del Consorcio en la fecha de vencimiento 
fijada en el artículo anterior, se incrementarán en proporción 
al tiempo transcurrido hasta su pago efectivo con la cantidad 
que resulte de aplicar al principal de la deuda la mayor de las 
siguientes cantidades:

a) El interés de demora fijado por la Ley de Presupuesto 
Generales del Estado para el ejercicio correspondiente.

b) En el supuesto de que hubiera sido concertado un 
préstamo para entender situaciones de déficit en la Tesore-
ría del Consorcio, el interés más alto en el periodo que haya 
desde su formalización.

c) En el supuesto de que tuviera concertado una opera-
ción de activo, se calculará en función al tipo más alto esta-
blecido.

Artículo 39. Será igualmente aplicable lo dispuesto por el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en materia 
de créditos y sus modificaciones, gestión y liquidación del Pre-
supuesto, con las peculiaridades propias del Consorcio.

Artículo 40. La Tesorería del Consorcio se regirá por lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Loca-
les y, en cuanto le sea de aplicación, por las normas del Título 
V de la Ley General Presupuestaria.

Artículo 41. El Consorcio llevará su contabilidad con arre-
glo al régimen de contabilidad pública previsto por el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Artículo 42. El Consorcio, con las peculiaridades deriva-
das de su finalidad y estructura orgánica, elaborará y rendirá 
las cuentas anuales en los términos señalados por los artícu-
los 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales.

Artículo 43. La gestión económica del Consorcio será ob-
jeto de las fiscalizaciones interna y externa reguladas por el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Artículo 44. 1. Los bienes del Estado, Comunidad 
Autónoma de Andalucía o de las Entidades Locales funda-
doras del Consorcio, adscritos o que puedan adscribirse 
a este par el cumplimiento de sus fines, conservarán su 
calificación jurídica originaria, correspondiendo tan sólo al 
Consorcio su utilización, administración, explotación y con-
servación, con arreglo a las disposiciones legales vigentes 
en la materia.

2. De tales bienes se hará un inventario detallado.
3. La cesión de uso de este artículo se condiciona a que 

el Consorcio haga frente a los gastos de amortización y repo-
sición de los bienes.

CAPÍTULO V

MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN

Artículo 45. La modificación de estos Estatutos, en todo 
caso, se realizará mediante acuerdo de la Junta General adop-
tado con el quórum previsto en el artículo 20.2.

Artículo 46.1. La separación de una Entidad del Consor-
cio precisará los siguientes requisitos:

a) Preaviso de un año dirigido al Presidente del Consorcio.
b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligacio-

nes y compromisos anteriores respecto del consorcio y garan-
tizar el cumplimiento de las obligaciones pendientes con el 
mismo.

2. La separación no podrá comportar perturbación, per-
juicio o riesgo evidente para la realización inmediata de cual-
quiera de los servicios o actividades del Consorcio, ni perjuicio 
para los intereses públicos al mismo encomendados.

Artículo 47. 1.El Consorcio podrá disolverse por alguna de 
las causas siguientes:

a) Por la transformación del Consorcio en otra Entidad 
mediante acuerdo de la Junta General, con el quórum estable-
cido en el artículo 20.2.

b) Por acuerdo unánime de todas las Entidades Locales 
consorciadas.

2. El acuerdo de disolución determinará la forma en que 
haya de procederse a la liquidación de los bienes del Consor-
cio y la reversión a las Entidades consorciadas de las obras, 
instalaciones, y, en general, de los bienes propios y de los que 
el consorcio administrase en régimen de cesión de uso, cuya 
titularidad correspondiese a otras Entidades o Administracio-
nes Públicas.

CAPÍTULO VI

RESPONSABILIDAD

Artículo 48. Las Entidades consorciadas responderán sub-
sidiariamente de los actos y acuerdos del Consorcio en las apor-
taciones indicadas en el art. 32 de los presentes Estatutos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Si como consecuencia del proceso de aprobación de es-
tos Estatutos, por los Entes llamados a consorciarse, alguno 
o algunos de ellos no ratificasen los mismos en el plazo se-
ñalado para ello por este Consorcio, los artículos 1, 4 y 32, 
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se entenderán adoptados de forma de solo incluyan los Entes 
que efectivamente los haya ratificado.

Esta adaptación no se considerará modificación Esta-
tutaria, quedando este Consorcio facultado para la redac-
ción del texto definitivo, en el que cada uno de los Entes 
consorciados mantendrá el número de votos inicialmente 
asignado. Los coeficientes de participación del artículo 32 
se adaptarán de forma proporcional a los habitantes de los 
mismos.

DISPOSICIÓN FINAL

Único. La Entrada en vigor de estos Estatutos se produ-
cirá, una vez aprobados definitivamente por las entidades con-
sorciadas, al día siguiente de la publicación de su texto íntegro 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía previa publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.

Albox, 3 de julio de 2009.- El Presidente, José García
Navarro. 



Sevilla, 10 de diciembre 2009 BOJA núm. 240 Página núm. 117

PUBLICACIONES

Textos legales n.º 39

LEY POR LA QUE SE REGULAN
LAS AREAS DE TRANSPORTE DE
MERCANCIAS EN COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA

Textos Legales nº 39

Ley por la que se regulan las áreas de 
transporte de mercancías en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA 
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,92 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 40

LEY DEL VOLUNTARIADO

Textos Legales nº 40

Ley del VoluntariadoTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,92 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 41

LEY DE CARRETERAS 
DE ANDALUCIA

Textos Legales nº 41

Ley de Carreteras de AndalucíaTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4,13 € (IVA incluido)
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