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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 22 de octubre de 2010, por la que se 
modifica la de 11 de mayo de 2007, por la que se re-
gulan los programas de fomento de la empleabilidad y 
la cultura de la calidad en el empleo y se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas públi-
cas a dichos programas, en ejecución de la sentencia 
que se cita.

El artículo 7.a) de la Orden de 11 de mayo de 2007, por 
la que se regulan los programas de fomento de la empleabi-
lidad y la cultura de la calidad en el empleo y se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a 
dichos programas, ha sido objeto del recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 434/2007, interpuesto por la Unión Sindical 
Obrera (USO) seguido por el procedimiento de protección de 
los derechos fundamentales.

En fecha 13 de diciembre de 2008 la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, sede de Sevilla, dictó sentencia estimatoria del citado 
recurso por vulneración de los artículos 14 y 28 de la CE de-
clarando la nulidad del inciso del artículo 7.a). 

Contra la misma, la Junta de Andalucía interpuso recurso 
de casación núm. 453/2008 ante el Tribunal Supremo, quien 
en fecha 5 de marzo de 2010, ha emitido sentencia desesti-
matoria del mismo y subsiguiente confirmación del fallo conte-
nido por la Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía de 13 de diciembre de 2007.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
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 Conten-
cioso-Administrativa, y a propuesta de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo,

D I S P O N G O

Primero. Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
Sentencia de 5 de marzo de 2010 del Tribunal Supremo, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, sección séptima, en el re-
curso de casación núm. 453/2008 contra la Sentencia de 13 
de diciembre de 2007, dictada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
sede de Sevilla, en el recurso núm. 434/2007, seguido a ins-
tancia de la Unión Sindical Obrera (USO), cuya parte dispositi-
va contiene el siguiente pronunciamiento:

«No ha lugar al recurso de casación número 453/2008, 
interpuesto por la Junta de Andalucía, contra la sentencia de 
13 de diciembre de 2007, dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, con sede en Sevilla, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 434/2007, seguido por el procedimiento de 
protección de los derechos fundamentales, que estima el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por Unión Sindi-
cal Obrera (USO) contra la Orden de 11 de mayo de 2007, de 
la Consejería de Empleo por la que se regulan los programas 
de fomento de la empleabilidad y la cultura de la calidad en el 
empleo y se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas públicas a dichos programas.»

Segundo. Modificar el artículo 7.a) de la Orden de 11 de 
mayo de 2007 por la que se regulan los programas de fomen-
to de la empleabilidad y la cultura de la calidad en el empleo 
y se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayu-
das públicas a dichos programas.

Se modifica el apartado a) del citado artículo, quedando 
el mismo redactado con el siguiente tenor literal:

«a) Los proyectos descritos en el apartado a) del artículo 
6 podrán ser promovidos por organizaciones empresariales 
y sindicales de ámbito andaluz y carácter intersectorial que, 
estando inscritas en el Registro de asociaciones empresaria-
les y sindicales del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
cuenten con sede en cada una de las provincias andaluzas, y 
por las organizaciones empresariales de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores».

Tercero. La presente Orden entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 22 de octubre de 2010

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
                Consejero de Empleo
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2010, de la 
Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir dos plazas de Grupo II, categoría 
profesional de Titulado de Grado Medio. 

La provisión de puestos de trabajo del personal laboral 
fijo de la Universidad de Jaén, se realiza de conformidad con 
lo dispuesto en el Título II, Capítulo 3, del IV Convenio Co-
lectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de 
Andalucía. 

Finalizados los procesos de traslado y promoción inter-
na y acordadas las plazas vacantes que se pueden ofertar 
para su cobertura con personal de nuevo ingreso, se hace 
necesario por parte de este Rectorado, al amparo de lo es-
tablecido en el Decreto 230/2003, de 29 de julio, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por 
la que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén 
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 152, de 8 
de agosto de  2003), y de conformidad con lo establecido en 
el art. 22 del antedicho Convenio Colectivo y en el artículo 
75.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, resuelve convocar oposición libre para cubrir 
mediante contrato en régimen laboral de duración indefinida, 
la plaza de personal laboral que se indica en la norma 1.1 
de esta convocatoria, vacantes en la relación de puestos de 
trabajo del personal laboral de esta Universidad, con arreglo 
a las siguientes: 

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales. 
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas 

de la categoría de Titulado de Grado Medio,  grupo II. 
1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajus-

tará, en lo que le sea de aplicación, a lo establecido en la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; 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 del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado; en el IV 
Convenio Colectivo de las Universidades Públicas de Andalu-
cía (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 36, de 
23 de febrero de 2004); en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público y en las bases de la 
convocatoria. 

1.3. El programa que ha de regir las pruebas selectivas 
es el que figura en el anexo II. 

1.4. El sistema de selección de los aspirantes será el de 
oposición, con arreglo a las pruebas y ejercicios que se espe-
cifican en el anexo I. 

1.5. Las pruebas selectivas se desarrollarán quedando 
garantizado, en todo momento, la igualdad de condiciones de 
los candidatos y el respeto a los principios constitucionales 
de publicidad, capacidad y mérito. La fecha, hora y lugar en 
que se realizará el primer ejercicio se fijará en la Resolución 
del Rectorado en que se apruebe la lista de admitidos y ex-
cluidos. 

1.6. Las funciones que, con carácter general, correspon-
den a las plazas en relación con la categoría y grupo que 

se convoca, así como la jornada de trabajo y horario de la 
misma, se ajustarán a lo que determine el IV Convenio Co-
lectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas 
Andaluzas. 

1.7. Las retribuciones y demás derechos de contenido 
económico se ajustarán a lo que determina el citado Convenio 
Colectivo y demás normas de carácter general en materia de 
retribuciones de personal laboral al servicio de los Organismos 
Públicos. 

1.8. El desempeño de las plazas convocadas quedará so-
metido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en materia de 
incompatibilidades. 

2. Requisitos de los aspirantes. 
2.1. Para ser admitido en las pruebas selectivas, los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

A) Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcan-
zado la edad de jubilación. 

B) Estar en posesión del título de Diplomado Universi-
tario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico  o Título equi-
valente. 

C) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las funciones propias de las plazas objeto de esta convo-
catoria. 

D) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio en cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las corres-
pondientes funciones. 

E) Conocimiento de idiomas: Deberá acreditar el conoci-
miento del idioma inglés de alguna de las siguientes formas: 

- E-1. Estar en posesión de la certificación del nivel B2 o 
superior para el idioma inglés.

- E-2. En caso de no contar con la certificación señalada 
en el apartado anterior, el candidato deberá superar una prue-
ba en la que se comprobará que posee un nivel adecuado de 
comprensión y expresión oral y escrita en lengua inglesa (equi-
valente o superior a nivel B2). Esta prueba, si la hubiere, se 
realizará antes de la exposición de la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos a la que hace referencia la base 3.6 de esta 
convocatoria, dado que de no superarla supondrá la exclusión 
del candidato de las pruebas selectivas.

2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores 
deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de 
solicitudes. 

3. Solicitudes. 
3.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria 

deberán hacerlo constar mediante instancia en el modelo que 
será facilitado en el Negociado de Información de la Universi-
dad de Jaén o en los modelos normalizados para ingresar en 
la Administración Pública que se facilitan en las Subdelegacio-
nes del Gobierno. 

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de 
la Universidad de Jaén en el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente al del anuncio de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

3.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en el 
Registro General de la Universidad de Jaén o en la forma esta-
blecida en el art. 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 



Página núm. 6 BOJA núm. 227  Se vi lla, 20 de noviembre 2010

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

A la instancia se acompañará necesariamente: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Justificante de haber abonado los derechos de examen. 
c) Acreditación de la titulación académica o equivalente 

exigible. 
d) Acreditación de la certificación del nivel del inglés exigi-

do en el apartado 2.1 E) de esta convocatoria.

3.4. Los derechos de examen de esta oposición serán de 
25 euros, que se ingresarán en la Caja Rural de Jaén, Oficina 
Universidad, número de cuenta 3067.0109.33.1150653028 
a nombre de la Universidad de Jaén: oposición Titulado de 
Grado Medio; o bien mediante transferencia bancaria a dicha 
cuenta. 

En ningún caso la presentación y pago en el banco su-
pondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud ante el órgano expresado anterior-
mente. 

3.5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Jaén dictará Resolución que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en 
el tablón de anuncios de la Universidad de Jaén, situado en 
el edificio B-1 del Campus de las Lagunillas, en la que ade-
más de declarar aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos se recogerá el lugar y fecha de comienzo de los ejer-
cicios, así como la relación de aspirantes excluidos con men-
ción expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre y número 
de documento nacional de identidad y motivo de la exclusión. 
Serán excluidos aquellos aspirantes que no aporten la docu-
mentación detallada en el apartado 3.3 o presente solicitud 
fuera de plazo. 

3.6. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de la resolución a que se refiere la base anterior en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para poder subsa-
nar el defecto que haya motivado la exclusión, transcurrido el 
cual quedará elevada a definitiva, publicándose en el tablón 
de anuncios del Rectorado. Contra dicha resolución podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, en el plazo de dos me-
ses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el 
tablón de anuncios del Rectorado, edificio B-1, del Campus 
las Lagunillas. 

3.7. Los derechos de examen serán reintegrados a los as-
pirantes que hayan sido excluidos definitivamente de las prue-
bas selectivas. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado. 

4. Tribunal calificador 
4.1. Composición: El Tribunal calificador de estas pruebas 

estará formado por seis miembros nombrados por el Rector, 
actuando como Secretario un miembro del Personal de Admi-
nistración Servicios, adscrito al Servicio de Personal y Organi-
zación Docente. 

Debido a la urgente necesidad de la publicación de la 
convocatoria para la provisión de las vacantes, resulta con-
veniente hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 
11 del Real Decreto 364/1995, acordándose que los nom-
bres y demás datos de los miembros del Tribunal se harán 
públicos mediante resolución del Rector al mismo tiempo 
que se exponga la lista de excluidos a que se refiere la 
base 3.5. 

4.2. El Tribunal podrá nombrar vocales asesores, que ac-
tuarán con voz pero sin voto. 

4.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y los aspirantes podrán recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el 
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

4.4. Los Tribunales no podrán actuar sin la presencia de, 
al menos, tres de sus miembros con derecho a voto y, en todo 
caso, el Presidente y el Secretario (o sus suplentes). 

4.5. Previa convocatoria del Presidente de cada Tribunal, 
éste celebrará la sesión de constitución en el plazo mínimo de 
cuarenta y ocho horas de antelación antes de la realización 
del primer ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará to-
das las decisiones que le correspondan en orden al correcto 
desarrollo de las pruebas. 

4.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el 
Tribunal tendrá su sede en el Servicio de Personal y Organiza-
ción Docente, edificio B-1 del Campus de las Lagunillas, de la 
Universidad de Jaén, teléfono 953-212277. 

4.7. Los aspirantes serán convocados en llamamiento úni-
co, debiendo ir provistos del documento nacional de identidad 
o acreditación equivalente. 

4.8. En cualquier momento del proceso selectivo, si el 
Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspiran-
tes no posea la totalidad de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, de-
berá proponer su exclusión al Rector de la Universidad de 
Jaén. 

4.9. El Tribunal Calificador adoptará las medidas pre-
cisas en aquellos en que resulte necesario, de forma que 
los aspirantes con minusvalías tengan similares condiciones 
a las de los demás opositores, para la realización de los 
ejercicios. 

 A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su 
caso, colaboración de los servicios técnicos de la administra-
ción competente. 

4.10. El Presidente de cada Tribunal adoptará las medi-
das oportunas para garantizar que el ejercicio sea corregido 
sin que se conozca la identidad de los aspirantes. 

5. Relación de aprobados. Presentación de documentos y 
posterior firma del contrato.

5.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposi-
ción, el Tribunal hará públicas, en el tablón de anuncios del 
Rectorado de la Universidad de Jaén (Edificio B-1), las listas 
con las puntuaciones correspondientes. La puntuación final 
se obtendrá de la forma establecida en el Anexo I de esta 
convocatoria. 

5.2. Finalizadas las pruebas, el Tribunal hará público, en 
idéntico lugar, la relación definitiva de aprobados, por orden 
de puntuación, en la que constarán las calificaciones de cada 
uno de los ejercicios de la oposición y la suma total. 

El número de aprobados no podrá ser superior al número 
de plazas convocadas, siendo nulas de pleno derecho cual-
quier actuación en sentido contrario. 

En el plazo de tres días desde que se haga pública dicha 
relación, el presidente del Tribunal correspondiente elevará 
propuesta de contratación al Sr. Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Jaén. 

5.3. Los aspirantes que superen las presentes pruebas 
selectivas para su contratación como personal laboral fijo pre-
sentarán en el Servicio de Personal y Organización Docente de 
esta Universidad, dentro de los veinte días naturales a aquel 
en que se hizo pública la relación de aprobados, los siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad acom-
pañada del original para su comprobación. 

b) Fotocopia, debidamente compulsada, de los títulos 
académicos. 
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c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario, de ninguna Adminis-
tración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas. 

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio, ex-
pedido por el facultativo de la Seguridad Social que correspon-
da al interesado. 

5.4. Quienes, dentro del plazo indicado y salvo casos de 
fuerza mayor, no presentasen la referida documentación no 
podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran ha-
ber incurrido por falsedad en su solicitud. 

5.5. Para la formalización de los contratos desde el Servi-
cio de Personal y Organización Docente se remitirá comunica-
ción a los candidatos propuestos, a la dirección que figure en 
su instancia, indicándoles el plazo para su presentación, que 
no podrá ser superior a diez días naturales a contar desde la 
notificación, entendiéndose que renuncia a sus derechos en el 
caso de no presentarse a la firma del contrato en el referido 
plazo salvo casos estimados de fuerza mayor. 

5.6. En el contrato que se suscriba se fijará el período de 
prueba que determina el IV Convenio Colectivo de Personal 
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía y tendrá 
los efectos que el ordenamiento jurídico laboral dispone. 

6. Norma final. 
6.1. Los aspirantes, por el hecho de participar en esta 

oposición, se someten a las bases de esta convocatoria y 
su desarrollo y a las decisiones que adopte el Tribunal, sin 
perjuicio de las reclamaciones pertinentes. El Tribunal está 
facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar 
los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas 
selectivas en todo lo no previsto en las bases, así como para 
su interpretación. 

6.2. La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en 
la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Jaén, 13 de octubre de 2010.- El Rector. Manuel Parras 
Rosa. 

ANEXO I

EJERCICIOS y VALORACIÓN 

La fase de oposición estará formada por los ejercicios 
que a continuación se indican, siendo estos eliminatorios: 

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario 
de preguntas con repuestas múltiples, siendo sólo una de 
ellas la correcta, basado en el contenido íntegro del programa 
que se relaciona en el Anexo II. 

Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para 
aprobar obtener un mínimo de cinco puntos.

El Tribunal queda facultado para la determinación de nivel 
mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones. 

No podrán utilizarse apuntes, documentos o libros para 
la realización del ejercicio. Las contestaciones erróneas se pe-
nalizarán de acuerdo con la aplicación de la siguiente fórmula: 

E
A- --------------

d-1
N= ---------------------------------------- x 10

n

N= nota resultante 
A= número de aciertos 
E= número de errores 
d= número de opciones para cada pregunta 
n= número de preguntas 

 Segundo ejercicio: de carácter teórico, consistirá en el 
desarrollo por escrito de dos temas, de entre cuatro ofertados 
por el Tribunal, mediante sorteo, de la parte específica del pro-
grama que se relaciona en el Anexo II.

Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para 
aprobar obtener un mínimo de cinco puntos.

El Tribunal queda facultado para la determinación de nivel 
mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones. 

Tercer ejercicio: de carácter práctico, consistirá en el 
desarrollo bien de un supuesto práctico, o de técnicas ex-
perimentales relacionadas con el programa que integra el 
bloque II del Anexo II.

Se calificará de 0 a 10 siendo necesario para aprobar ob-
tener un mínimo de 5 puntos.

El Tribunal queda facultado para la determinación de nivel 
mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones. 

El tiempo máximo para la realización de los tres ejercicios 
será determinado por el Tribunal. 

La calificación final de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los tres ejerci-
cios. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a 
la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio. 

 
ANEXO II

P R O G R A M A

BLOQUE A: PARTE GENERAL

1. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, modificada por la Ley Orgánica de 12 de abril. 

2. Los Estatutos de la Universidad de Jaén. El Plan Es-
tratégico de la Universidad de Jaén: elaboración, formulación, 
implantación, seguimiento y control. 

3. Calidad Total: principios y conceptos fundamentales, 
herramientas y técnicas. Modelos de gestión: el Modelo de 
gestión ISO 9001:2000 y el Modelo EFQM de Excelencia. 

4. Gestión por procesos. Principios de la gestión por pro-
cesos. Elementos del manual de procesos. Medición y mejora 
de los procesos de un sistema de gestión. El sistema de car-
tas de servicios. 

5. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales

6. El IV Convenio Colectivo del personal laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía. 

7. El personal docente e investigador de las universida-
des: clases y régimen jurídico aplicables. La Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación: marco legislativo, 
actividades de evaluación.

8. La Ley de Incompatibilidades, con especial referencia 
al sector universitario. 

9. El Modelo de financiación de las Universidades Públi-
cas Andaluzas. El contrato-programa. 

10. El presupuesto de la Universidad de Jaén: Clasifica-
ción económica, funcional y orgánica. Detalle explicativo del 
presupuesto de ingresos y de gastos. Normas Generales de 
Ejecución Presupuestaria.

11. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. Relaciones 
entre las Administraciones Públicas. Órganos Colegiados. 
Abstención y recusación. Concepto de interesado en el proce-
dimiento. Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. 
Plazos. Procedimiento Administrativo: Fases.



Página núm. 8 BOJA núm. 227  Se vi lla, 20 de noviembre 2010

12. Los recursos administrativos. Clases y regulación ac-
tual. El recurso contencioso-administrativo. 

BLOQUE B: PARTE ESPECÍFICA

Sistema de Ciencia-Tecnología y Empresa. La Investigación

13. Agentes que intervienen en el Sistema Ciencia-Tec-
nología-Industria español. Estructuras para la transferencia de 
Tecnología y Conocimiento. 

14. La Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación. La política de I+D+I en la Unión Europea y de 
España, presente y futuro. Espacio Europeo de Investigación: 
Tratado de la Unión Europea y Tratado de Lisboa. Programas 
Internacionales: Programas bilaterales, Programas multilatera-
les y Organizaciones científicas internacionales. 

15. Políticas de I+D+I en España. Ley de la Ciencia. Estra-
tegia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT). Ingenio 2010: 
Consolider, Retics, Ciber, Cenit, Avanza, Torres Quevedo, Euro-
ciencia, Eurosalud, Tecnoeuropa, Innoeuropa, Euroingenio 
2010, Plan de Incentivación de la Incorporación e Intensifica-
ción de la Actividad Investigadora (I3). Estrategia Universidad 
2015: ejes de actuación. Programa Campus de Excelencia 
Internacional.

16. Agentes de la Investigación. Investigadores: Carta Eu-
ropea para el investigador, carrera investigadora, investigación 
universitaria. Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
(ANEP). Manual de Frascati.

I. La Investigación Subvencionada 

17. Instrumentos de Política Científica: 1.- Programa 
Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión 
Europea, especial referencia al 7 Programa Marco. Progra-
mas Específicos. Duración. Ámbitos de Investigación. Con-
vocatorias.

18. Instrumentos de Política Científica: 2.- Plan Nacional 
de I+D+I, especial referencia al PN de I+D+I (2008-2011) Ob-
jetivos y Estructura. Líneas Instrumentales de Actuación: Re-
cursos Humanos, Proyectos de I+D+I, Infraestructuras Cientí-
ficas y Tecnológicas, Fortalecimiento Institucional, Utilización 
del Conocimiento y Transferencia Tecnológica. Articulación e 
Internalización del Sistema. Programas Nacionales. Acciones 
Estratégicas. Beneficiarios. Convocatorias. Fundación Españo-
la para la Ciencia y la Tecnología.

19. Instrumentos de Política Científica: 3.- Decreto 
86/2007, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Plan An-
daluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (2007-2013) 
(PAIDI). Líneas Estratégicas. Programas Sectoriales. Orden de 
11 de diciembre de 2007 (y sus actualizaciones), por la que 
se regulan las bases reguladoras del Programa de Incentivos 
a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y convo-
catorias. 

20. Instrumentos de Política Científica: 3.1.- Agentes del 
Sistema Andaluz del Conocimiento: Orden de 3 de septiembre 
de 2007, Decreto 254/2009, de 26 de mayo, y Orden de 15 
de marzo de 2010 por la que se modifica la de 3 de septiem-
bre de 2007. Sistema de Información Científica de Andalucía 
(SICA). Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación Universitaria. 

21. Instrumentos de Política Científica: 4.- Plan de Apoyo 
a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la 
Universidad de Jaén. Programas y Acciones.

22. Conceptos y Tipos de Investigación: Investigación bá-
sica e investigación aplicada. La financiación de la investiga-
ción. Pública y privada. Competitiva o concertada. 

23. Tipología de estructuras y actividades de investiga-
ción: Grupos de Investigación Proyectos de I+D+I.  Actividades 

de Difusión. Transferencia. Formación y perfeccionamiento de 
Investigadores. Movilidad. Infraestructura. Servicios tecnológi-
cos. Otras acciones financiables. 

24. Programación de actividades de investigación: Bús-
queda, selección, difusión y asesoramiento de convocatorias 
(Plan de Trabajo). Planificación del proyecto/grupo. Equipo 
investigador: investigador principal y equipo. Responsabilidad. 
Proyectos individuales y proyectos coordinados. Proyectos en 
cooperación con empresas. Conceptos de gasto elegibles. 
Costes Indirectos y Overhead. Rendición de resultados científi-
cos y económicos, especial referencia a las Cuentas Justifica-
tivas de gastos.

25. La gestión de la investigación en las Universidades. 
Servicios de Gestión y Apoyo a la Investigación. 

26. Ley de la Ciencia. Ley 13/1986, de 14 de abril de 
1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación 
Científica y Técnica. Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andalu-
za de la Ciencia y el Conocimiento.

27. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

II. La investigación aplicada 

28. La regulación de la investigación en la Ley Orgánica 
de Universidades (LOU) y en los Estatutos de la Universidad 
de Jaén. El Real Decreto 1930/1984, por el que se desarrolla 
el art. 45.1 de la L.R.U. sobre Compatibilidad de la Dedicación 
de los Catedráticos y Profesores de Universidad, con la Rea-
lización de Proyectos Científicos, Técnicos o Artísticos y con 
el Desarrollo de Cursos de Especialización. Modificado por el 
Real Decreto 1450/1989, de 24 de noviembre.

29. Contratación de I+D. Capacidad de firma y repre-
sentación. Resolución del contrato. Convenios de colabora-
ción y Acuerdos Marco. Actividades que pueden ser objeto 
de contratación. Patrocinio de actividades. Cursos de Espe-
cialización. Contratos de investigación con Administraciones 
Públicas. 

30. Reglamento por el que se regula la Contratación de 
Trabajos de Carácter Científico, Técnico o Artístico en la Uni-
versidad de Jaén. 

31. La I+D cooperativa: Relaciones Universidad-Empresa. 
Programas y mecanismos de apoyo a la investigación coope-
rativa. El Programa de Fomento de la Investigación Técnica. 
Subprogramas relacionados con I+D Cooperativa.

32. Unidades de Transferencia de Investigación: Oficinas 
de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI). 
Funciones. Actividades de Difusión, Transferencia, Valoriza-
ción.

33. Empresas de Base Tecnológica, Empresa de Base 
Creativo-Cultural (EBTs): Concepto de emprendedor, estudio 
de mercado, plan de empresa.  Programa Campus de la Junta 
de Andalucía. Programa Melkart. Neotec.

IV. Personal colaborador en actividades de investigación, 
tipología y régimen jurídico

34. Personal Investigador en Formación (PIF): Real Decre-
to 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto 
del Personal investigador en Formación. Personal contratado 
con cargo a créditos de investigación: Ley de la Ciencia: a) 
Contratos para la realización de un proyecto específico de in-
vestigación. b) Contratos para la incorporación de investigado-
res al sistema español de ciencia y tecnología. Contratos en 
Prácticas. Contratos por Obra o Servicio. 
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35. Reglamento de Colaboradores con cargo a créditos 
de Investigación de la Universidad de Jaén. Tipos de personal 
colaborador: Régimen Jurídico.

V. Protección de resultados de investigación

36. La protección del conocimiento. Modalidades de pro-
tección. Cuestiones relativas a la titularidad del conocimiento. 

Modalidades de protección de las innovaciones. La titularidad 
del conocimiento. Reglamento IPR de la Universidad de Jaén.

37. Patentes y modelos de utilidad. Conceptos básicos. 
Requisitos de patentabilidad. Materias que no se consideran 
invenciones. Excepciones a la patentabilidad. Modelos de uti-
lidad. Extensión internacional de la protección conferida por 
patentes y modelos de utilidad. La propiedad intelectual y los 
derechos de autor. 



Página núm. 10 BOJA núm. 227  Se vi lla, 20 de noviembre 2010

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2010, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que 
se clasifica el puesto de trabajo de Vicesecretaría del 
Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba) como 
puesto reservado a funcionarios de Administración Lo-
cal con habilitación de carácter estatal.

El Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba), mediante 
acuerdo adoptado por el Pleno con fecha 5 de julio de 2010, ha 
solicitado de esta Dirección General de Administración Local la 
clasificación del puesto de trabajo de Vicesecretaría, reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter estatal, de conformidad con lo establecido en el aparta-
do 3 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en los 
artículos 2 y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, so-
bre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter estatal, 
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.  

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y en 
virtud de las competencias conferidas por la Disposición Adi-
cional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, la Disposición Adicional novena 
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el Decreto 467/1994, 
de 13 de diciembre, y el artículo 8. 2 o) del Decreto 132/2010, 
de 13 de abril, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Gobernación y Justicia, esta Dirección Ge-
neral de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Clasificar el puesto de trabajo de Vicesecretaría 
del Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba) como pues-
to de colaboración inmediata a la Secretaría, para su desem-
peño por funcionario de Administración Local con habilitación 
de carácter estatal perteneciente a la subescala de Secretaría-
Intervención.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de noviembre de 2010.- El Director General, 
José María Reguera Benítez. 
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

ANUNCIO de 27 de octubre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de inspec-
ción de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se  cita a los interesa-
dos detallados abajo, para que comparezcan en la Unidad de 
Inspección de la Coordinación Territorial en Almería -Agencia 
Tributaria de Andalucía-, con domicilio en Almería, Arapiles 10-
12, planta primera, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado, en cuyo caso, se les tendrá por notificados de 
las sucesivas actuaciones y diligencias de los procedimientos de 
que se trate, con excepción de las liquidaciones que pudieran 
derivar de los mismos y manteniéndose el derecho a compare-
cer en cualquier momento y todo ello a tenor de lo establecido 
en el apartado 2 del articulo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18 de diciembre).      

N.I.F: B83915355.  
Nombre: Toscaresvera, S.L., Unipersonal.
Órgano: Unidad de Inspección Tributaria.
Procedimiento: ACTUINSP- EH0401-2009/238.
Documento: 0511040023584. Descripción: Citación.

N.I.F: B04367397.  
Nombre: Hacienda de Buenaventura, S.L.
Órgano: Unidad de Inspección Tributaria.
Procedimiento: ACTUINSP- EH0401-2010/50.
Documento: 0551040003306.  Descripción: Comunicación.

N.I.F: B04394375.  
Nombre: Rejorasa, S.L.U.
Órgano: Unidad de Inspección Tributaria.
Procedimiento: ACTUINSP- EH0401-2010/62.
Documento: 0551040003123. Descripción: Comunicación.

N.I.F: B04409397.
Nombre: Procoal Villas, S.L., Unipersonal.
Órgano: Unidad de Inspección Tributaria.
Procedimiento: ACTUINSP- EH0401-2010/361.
Documento: 0511040023286. Descripción: Citación.

N.I.F: 27019153H.  
Nombre: Aureliano Ramos Carrión.
Órgano: Unidad de Inspección Tributaria.
Procedimiento: DEVINGIN - EH0401-2010/295.
Documento D113040032826. Descripción: Acuerdo de De-
volución.

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

N.I.F: 40268438S.
Nombre: Alicia Ponce Ramos.
Órgano: Unidad de Inspección Tributaria
Procedimiento: DEVINGIN - EH0401-2010/294.
Documento D113040032844. Descripción: Acuerdo de Devo-
lución.

N.I.F: B04472593.  
Nombre: Promociones Playa Luminosa de Almería, S.L.
Órgano: Unidad de Inspección Tributaria.
Procedimiento: ACTUINSP- EH0401-2010/362.
Documento: R091040006154. Descripción: Resolución Acuer-
do Inspección.

N.I.F: B04581310.  
Nombre: Patrimonios Molina, S.L.
Órgano: Unidad de Inspección Tributaria.
Procedimiento: ACTUINSP- EH0401-2010/378.
Documento: 0511040023541. Descripción: Citación.

N.I.F: B85167732.  
Nombre: The Neon Division Company, S.L.
Órgano: Unidad de Inspección Tributaria.
Procedimiento: ACTUINSP- EH0401-2010/398.
Documento: 0511040023550.  Descripción: Citación.

N.I.F: B85167732.  
Nombre: The Neon Division Company, S.L.
Órgano: Unidad de Inspección Tributaria.
Procedimiento: ACTUINSP- EH0401-2010/475.
Documento: 0511040023566.  Descripción: Citación.

Almería, 27 de octubre de 2010.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 28 de octubre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración, se cita a los interesados detallados 
abajo, para que comparezcan ante la Tesorería Provincial en 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, C/ Arapi-
les, 10, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado. y todo ello a tenor de lo establecido 
en el apartado 1.c del artículo 21 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía (BOJA 59, de 26.7.1983).

O T R O S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Org. Resp.

75247384D Ruiz Roldán Miguel NOTIFICA-EH0401-2010/7044 0212040001984 Liquidación Gral. de 
Tesorería

FIANZARR-
EH0401-2010/500977 Serv. Tesorería

Almería, 28 de octubre de 2010.- El Delegado, Juan Cáceres Gerez.
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ANUNCIO de 28 de octubre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la ges-
tión de los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados detallados abajo, para que comparezcan ante la Co-
ordinación Territorial en Almería -Agencia Tributaria de An-

dalucía-, con domicilio en Almería, C/ Arapiles, 10, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

O T R O S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B04001954 Belga Hispana Alme-
riense, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/7435 R101040034136 Rec. Repos. Serv.Gest. 

Tributaria
RECGEST-
EH0401-2010/225

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04279527 Proyectos de Ingenie-
ria Indalo, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/6348 0291040061146 Otras Notificaciones APLAFRAC-

EH0401-2010/658 Unidad de Recaudación

B04279527 Proyectos de Ingenie-
ria Indalo, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/6348 RAF1040000784 Resolucion Aplazamiento 

Fracc.
RESAFDEL-
EH0401-2010/175 Unidad de Recaudación

B04335428 Hosteleria Dubra, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8803 P101040501624 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/503350

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04443636 Promociones Ygabsa 
2005, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8608 P101040500793 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2007/32341

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04446613 Pedro Gutiérrez, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8668 P101040501764 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2007/511737

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04446613 Pedro Gutiérrez, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8667 P101040501737 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2007/511727

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04506853 El Mirador de Sierra 
Alhamilla, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8338 P101040499305 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/500520

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04506853 El Mirador de Sierra 
Alhamilla, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8337 P101040499296 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/500519

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04544672 Alprosur Promociones 
y Contratas, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/6150 P101040487913 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/162

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04544672 Alprosur Promociones 
y Contratas, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/6150 P101040487904 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/162

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04547972 Saqua 2000, S.L.U. NOTIFICA-
EH0401-2010/8329 P101040498946 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/6399

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04547972 Saqua 2000, S.L.U. NOTIFICA-
EH0401-2010/8329 P101040498937 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/6399

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04555512 Inversanz Poniente, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8847 P101040502455 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/505873

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04555512 Inversanz Poniente, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8847 P101040502464 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/505873

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04559787 Hostal El Calero, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/9032 P101040504476 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/507404

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04559787 Hostal El Calero, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/9032 P101040504467 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/507404

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04571170 El Palo de Pechina, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/9586 P101040506865 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/23860

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04586392 Proyectos Jumasi, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/9569 P101040507723 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/501927

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04586392 Proyectos Jumasi, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/9570 P101040507705 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/501926

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04586392 Proyectos Jumasi, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/9570 P101040507714 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/501926

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04599783 Promociones Jualseal, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/9571 P101040507872 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/501107

Unidad de Gestión 
Tributaria
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B04599783 Promociones Jualseal, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/9572 P101040507827 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/501106

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04622924 Trimares 2007, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8843 P101040502157 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/21516

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18308114 Organización Hostele-
ra Velázquez, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/9583 P101040506777 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/26251

Unidad de Gestión 
Tributaria

B81909533 Vivicars, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/4716 P101040480737 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2009/23495

Unidad de Gestión 
Tributaria

X5942802Q Chapman, Gavin 
Leonard

NOTIFICA-
EH0401-2010/8584 P101040501317 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/22118

Unidad de Gestión 
Tributaria

X8672869Y Laudante, Carmine NOTIFICA-
EH0401-2010/7897 P101040496715 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2010/6821

Unidad de Gestión 
Tributaria

X9315528E Wendtland Johanna 
Carmen

NOTIFICA-
EH0401-2010/8598 P101040500967 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/21007

Unidad de Gestión 
Tributaria

01231908M Rodríguez Martín 
Francisco

NOTIFICA-
EH0401-2010/8397 P101040498307 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2007/17098

Unidad de Gestión 
Tributaria

24245054H Soriano Guzmán María 
Isabel

NOTIFICA-
EH0401-2010/7128 REC1040016161 Rec.Repos. Serv. Recau-

dación
RECRECAU-
EH0401-2010/159 Unidad de Recaudación

25846259D Fernández Montero 
José Luis

NOTIFICA-
EH0401-2010/7014 P101040493102 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2009/3792

Unidad de Gestión 
Tributaria

26979109V Espinosa Juárez 
Carmen

NOTIFICA-
EH0401-2010/9012 P101040503435 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/11129

Unidad de Gestión 
Tributaria

27057396N Jurado García Fran-
cisco

NOTIFICA-
EH0401-2010/8430 P101040499612 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/20283

Unidad de Gestión 
Tributaria

27163324W Montoya Osorio 
Ángeles

NOTIFICA-
EH0401-2010/7917 P101040496243 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/19270

Unidad de Gestión 
Tributaria

27179613F Martínez Mallea 
Virginia

NOTIFICA-
EH0401-2010/8163 P101040497765 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
SUCDON-
EH0401-2009/325

Unidad de Gestión 
Tributaria

27199128H García García Antonia NOTIFICA-
EH0401-2010/9078 P101040504826 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/25064

Unidad de Gestión 
Tributaria

27240744G Maldonado Maldonado 
María Antonia

NOTIFICA-
EH0401-2010/8444 P101040499585 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/20148

Unidad de Gestión 
Tributaria

27246641J Roig López Josefa NOTIFICA-
EH0401-2010/7110 P101040494405 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2009/2241

Unidad de Gestión 
Tributaria

27251787F Giménez Hernández 
Antonio Manuel

NOTIFICA-
EH0401-2010/9248 P101040505063 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/16156

Unidad de Gestión 
Tributaria

27253011N Torres Torres Juan 
Rafael

NOTIFICA-
EH0401-2010/7930 P101040496532 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/501305

Unidad de Gestión 
Tributaria

27253011N Torres Torres Juan 
Rafael

NOTIFICA-
EH0401-2010/7930 P101040496523 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/501305

Unidad de Gestión 
Tributaria

27255398F González Acién 
Cristina

NOTIFICA-
EH0401-2010/7977 0291040062722 Otras Notificaciones OTRNOTIF-

EH0401-2010/209
U. de Información y 
Asistencia

27499259E Gandolfo Cayuela 
María del Carmen

NOTIFICA-
EH0401-2010/7978 0291040062695 Otras Notificaciones OTRNOTIF-

EH0401-2010/207
U. de Información y 
Asistencia

27515625N Arán Pérez Pablo NOTIFICA-
EH0401-2010/7446 0291040062616 Otras Notificaciones OTRNOTIF-

EH0401-2010/202
U. de Información y 
Asistencia

34842707F Ruiz Úbeda Juan José NOTIFICA-
EH0401-2010/8243 P121040041817 Prop. Liq. Donaciones 

Gestión
SUCDON-
EH0401-2009/365

Unidad de Gestión 
Tributaria

34850249M Cazorla Fenoy Javier NOTIFICA-
EH0401-2010/4302 REC1040015732 Rec.Repos. Serv. Recau-

dación
RECRECAU-
EH0401-2009/329 Unidad de Recaudación

34853227Q López Alonso Diego NOTIFICA-
EH0401-2010/8991 P121040042632 Prop. Liq. Donaciones 

Gestión
SUCDON-
EH0401-2008/880

Unidad de Gestión 
Tributaria

34853227Q López Alonso Diego NOTIFICA-
EH0401-2010/8991 P121040042641 Prop. Liq. Donaciones 

Gestión
SUCDON-
EH0401-2008/880

Unidad de Gestión 
Tributaria

34853347K Cuadrado Obrero 
Antonia

NOTIFICA-
EH0401-2010/6907 P121040041162 Prop. Liq. Donaciones 

Gestión
SUCDON-
EH0401-2009/447

Unidad de Gestión 
Tributaria
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34853347K Cuadrado Obrero 
Antonia

NOTIFICA-
EH0401-2010/6907 P121040041214 Prop. Liq. Donaciones 

Gestión
SUCDON-
EH0401-2009/447

Unidad de Gestión 
Tributaria

34859581E Llorente García Fran-
cisco José

NOTIFICA-
EH0401-2010/8246 P111040036656 Prop. Liq. Sucesiones 

Gestión
SUCDON-
EH0401-2009/519

Unidad de Gestión 
Tributaria

36930813N Martínez López Isabel NOTIFICA-
EH0401-2010/7104 P101040494301 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2009/3456

Unidad de Gestión 
Tributaria

45587919X Sánchez Hernández 
José Manuel

NOTIFICA-
EH0401-2010/8604 P101040500705 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2007/28910

Unidad de Gestión 
Tributaria

53705067K López Castañeda 
Federico Luis

NOTIFICA-
EH0401-2010/9261 P101040506131 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/509499

Unidad de Gestión 
Tributaria

53709680B Pérez Marín Raquel NOTIFICA-
EH0401-2010/5820 0291040060683 Otras Notificaciones APLAFRAC-

EH0401-2010/483 Unidad de Recaudación

53709680B Pérez Marín Raquel NOTIFICA-
EH0401-2010/5820 RAF1040000741 Resolucion Aplazamiento 

Fracc.
RESAFDEL-
EH0401-2010/171 Unidad de Recaudación

70730924J Panadero Manjavacas 
María Carmen

NOTIFICA-
EH0401-2010/7934 P101040496593 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/504193

Unidad de Gestión 
Tributaria

75257548F Medina López Patricia NOTIFICA-
EH0401-2010/8629 P101040501956 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2010/504649

Unidad de Gestión 
Tributaria

75263104C Valbuena Cayuela 
María del Carmen

NOTIFICA-
EH0401-2010/9361 P101040504975 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/23206

Unidad de Gestión 
Tributaria

75721176R Cuadrado Obrero 
Azahara María

NOTIFICA-
EH0401-2010/6909 P121040041187 Prop. Liq. Donaciones 

Gestión
SUCDON-
EH0401-2009/447

Unidad de Gestión 
Tributaria

75721176R Cuadrado Obrero 
Azahara María

NOTIFICA-
EH0401-2010/6909 P121040041232 Prop. Liq. Donaciones 

Gestión
SUCDON-
EH0401-2009/447

Unidad de Gestión 
Tributaria

75729828M Hernández Buchmann 
Daniel

NOTIFICA-
EH0401-2010/7933 P101040496575 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/504140

Unidad de Gestión 
Tributaria

75729828M Hernández Buchmann 
Daniel

NOTIFICA-
EH0401-2010/7933 P101040496584 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJD-
EH0401-2008/504140

Unidad de Gestión 
Tributaria

L I Q U I D A C I O N E S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

A04004511 Comercial Haya, S.A. NOTIFICA-
EH0401-2010/7855 0102040717813 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
CAUCION-
EH0401-2009/215

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04237855 E.A. Cisa, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/5283 0102040681526 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2008/7311

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04241956 Novisma, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8156 0102040691351 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/14051

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04279022 Imprenta Almanzora, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8958 0102040697360 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/518886

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04279022 Imprenta Almanzora, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8958 0102040697352 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/518886

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04279527 Proyectos de Ingenie-
ría Indalo, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/6348 0942040058030 Ingreso Acumulado 

Liquidacion
APLAFRAC-
EH0401-2010/658 Secretaria General

B04320214 Portomagno Inversio-
nes, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/7237 0102040693331 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/512539

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04320214 Portomagno Inversio-
nes, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/7237 0102040693340 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/512539

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04321170 Act Auto-Córner, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/7737 0102040717082 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
CAUCION-
EH0401-2009/500446

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04321170 Act Auto-Córner, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/7862 0102040717824 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
CAUCION-
EH0401-2009/216

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04321170 Act Auto-Córner, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/7788 0102040717181 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
CAUCION-
EH0401-2009/500450

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04321170 Act Auto-Córner, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/7736 0102040717095 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
CAUCION-
EH0401-2009/500449

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04338950 Marenamat, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/5877 0102040688155 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/18225

Unidad de Gestión 
Tributaria
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B04338950 Marenamat, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/5877 0102040688141 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/18225

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04353454 Horofrutícola Alonso, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8081 0102040675551 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2006/513468

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04393203 Promociones Noalba, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/6183 0102040692675 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/17948

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04393203 Promociones Noalba, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/6183 0102040692664 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/17948

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04409504 Promociones Inmobi-
liarias Vilela Mateos

NOTIFICA-
EH0401-2010/8109 0102040690493 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/511482

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04409504 Promociones Inmobi-
liarias Vilela Mateos

NOTIFICA-
EH0401-2010/8109 0102040690515 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/511482

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04442356 Procojomasa, S.L. 
Unipersonal

NOTIFICA-
EH0401-2010/8106 0102040687454 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/506505

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04446613 Pedro Gutiérrez, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8112 0102040691634 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/512327

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04446613 Pedro Gutiérrez, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8123 0102040693792 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/524076

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04446613 Pedro Gutiérrez, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8123 0102040693805 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/524076

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04446613 Pedro Gutiérrez, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8112 0102040691625 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/512327

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04446613 Pedro Gutiérrez, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8123 0102040693783 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/524076

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04446613 Pedro Gutiérrez, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8112 0102040691611 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/512327

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04446613 Pedro Gutiérrez, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8123 0102040693756 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/524076

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04446613 Pedro Gutiérrez, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8123 0102040693765 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/524076

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04446613 Pedro Gutiérrez, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8123 0102040693776 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/524076

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04452025 Promotora Almegrom, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/6129 0102040690450 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/511349

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04452025 Promotora Almegrom, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/6129 0102040690466 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/511349

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04467072 Euretrasa, S.L., Uni-
personal

NOTIFICA-
EH0401-2010/8946 0102040695640 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2004/49960

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04480679 Herprocon, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/7270 0102040702475 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/30414

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04480679 Herprocon, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/7270 0102040702464 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/30414

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04485355 Tramitaciones Hipote-
carias Andaluzas, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8150 0102040687846 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
CAUCION-
EH0401-2008/50

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04502613 Garantías de Futuro, 
S.L.U.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8916 0102040699652 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/522529

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04502613 Garantías de Futuro, 
S.L.U.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8916 0102040699644 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/522529

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04509832 Sport Auto Almería,S.L NOTIFICA-
EH0401-2010/7684 0102040715974 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
CAUCION-
EH0401-2009/32

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04513388 Promociones Sierra de 
Fondón, S.R.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8084 0102040674782 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/11416

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04513388 Promociones Sierra de 
Fondón, S.R.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8084 0102040674773 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/11416

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04519534 Ediprom Camarmen, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8915 0102040697772 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/521302

Unidad de Gestión 
Tributaria
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B04519534 Ediprom Camarmen, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8915 0102040697764 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/521302

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04527404 Autos Costa Fleming, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/9407 0102040728452 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
CAUCION-
EH0401-2009/500632

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04545307 Turismos Almería, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/9423 0102040727754 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
CAUCION-
EH0401-2009/500504

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04545307 Turismos Almería, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/9422 0102040727724 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
CAUCION-
EH0401-2009/500503

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04549341 Ipemop Contratas, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8104 0102040687276 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/505630

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04549341 Ipemop Contratas, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8104 0102040687285 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/505630

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04560785 Solteclipsa, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8085 0102040690471 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/17170

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04560785 Solteclipsa, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8085 0102040690486 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/17170

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04564142 Solados y Alicatados 
del Guadalquivir, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8110 0102040690534 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/511562

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04564142 Solados y Alicatados 
del Guadalquivir, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8110 0102040690525 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/511562

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04564779 Promoc Inmobiliarias 
Lidumar 2006, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8107 0102040688813 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/506950

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04564779 Promoc Inmobiliarias 
Lidumar 2006, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8107 0102040688804 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/506950

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04566162 Calle San Miguel, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8961 0102040699205 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/515955

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04566162 Calle San Miguel, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8961 0102040699214 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/515955

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04567236 Proimpersur Almería, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8967 0102040698663 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/25748

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04567236 Proimpersur Almería, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8967 0102040698654 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/25748

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04633327 Boulevard Car, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/7733 0102040717053 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
CAUCION-
EH0401-2009/500441

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04634960 Autocomercial Inda-
mar, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/7688 0102040716204 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
CAUCION-
EH0401-2009/84

Unidad de Gestión 
Tributaria

B59798389 Vosges, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/118 0102040630234 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/2013

Unidad de Gestión 
Tributaria

B65104234 Eurokey Instant, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8209 0102040691573 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2009/13127

Unidad de Gestión 
Tributaria

B83924811 Promociones 
Sportswise, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8113 0102040698406 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/515197

Unidad de Gestión 
Tributaria

B83924811 Promociones 
Sportswise, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8113 0102040698390 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/515197

Unidad de Gestión 
Tributaria

B97546147 Grafitel 3000 Valen-
cia, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/6176 0102040668014 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
CAUCION-
EH0401-2007/235

Unidad de Gestión 
Tributaria

M0402101S Blavier, León NOTIFICA-
EH0401-2010/8126 0102040683196 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2008/4285

Unidad de Gestión 
Tributaria

X3168069A Ech Choukyly 
Mohammed

NOTIFICA-
EH0401-2010/8951 0102040698140 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/514606

Unidad de Gestión 
Tributaria

X3418553V Moussaoui, Aicha NOTIFICA-
EH0401-2010/7582 0102040703841 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2008/13541

Unidad de Gestión 
Tributaria

X4068912M Sereiva, Saulius NOTIFICA-
EH0401-2010/7302 0102040714356 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
VEHICULO-
EH0401-2010/1228

Unidad de Gestión 
Tributaria

X4524347V Shahbaz Mohammad NOTIFICA-
EH0401-2010/9336 0102040729052 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
VEHICULO-
EH0401-2010/1403

Unidad de Gestión 
Tributaria
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X9034076K Nicolo, Swenja Pas-
cale

NOTIFICA-
EH0401-2010/8684 0122040056351 Liquidacion Donaciones 

Gestión
SUCDON-
EH0401-2007/1536

Unidad de Gestión 
Tributaria

X9034076K Nicolo, Swenja Pas-
cale

NOTIFICA-
EH0401-2010/8684 0122040056360 Liquidacion Donaciones 

Gestión
SUCDON-
EH0401-2007/1536

Unidad de Gestión 
Tributaria

26981479H Segura Losilla Águeda NOTIFICA-
EH0401-2010/8073 0112040055854 Liq. de Sucesiones 

Gestión
SUCDON-
EH0401-2009/264

Unidad de Gestión 
Tributaria

27215145G Santiago Vargas 
Damián Reyes

NOTIFICA-
EH0401-2010/8145 0102040684740 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2008/9859

Unidad de Gestión 
Tributaria

27254384M Cuadrado Mesas 
Guillermo

NOTIFICA-
EH0401-2010/7234 0102040669964 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/508463

Unidad de Gestión 
Tributaria

27503446T González Jiménez 
Jesús

NOTIFICA-
EH0401-2010/6006 0102040683725 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2008/5032

Unidad de Gestión 
Tributaria

27504551R Martínez Perales 
Natividad

NOTIFICA-
EH0401-2010/8770 0112040059384 Liq. de Sucesiones 

Gestión
SUCDON-
EH0401-2008/1110

Unidad de Gestión 
Tributaria

27518394K Padilla Paúl Juan NOTIFICA-
EH0401-2010/4658 0102040649554 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/23331

Unidad de Gestión 
Tributaria

34849651M Torres Fernández 
Antonio

NOTIFICA-
EH0401-2010/9335 0102040729044 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
VEHICULO-
EH0401-2010/1409

Unidad de Gestión 
Tributaria

45582510Y González Cano Alonso NOTIFICA-
EH0401-2010/8080 0102040675544 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2006/513468

Unidad de Gestión 
Tributaria

53705063V Rubia Rubia Juan 
Carlos

NOTIFICA-
EH0401-2010/7219 0102040661774 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/22139

Unidad de Gestión 
Tributaria

53705063V Rubia Rubia Juan 
Carlos

NOTIFICA-
EH0401-2010/7233 0102040661780 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/22139

Unidad de Gestión 
Tributaria

53714814Q Galdeano Ortega, Pura NOTIFICA-
EH0401-2010/6172 0102040670132 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/24523

Unidad de Gestión 
Tributaria

75204873W Fuentes Guillén José NOTIFICA-
EH0401-2010/8151 0102040707100 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
CAUCION-
EH0401-2007/2518

Unidad de Gestión 
Tributaria

75253182B Bernet Alarcón Isabel 
María

NOTIFICA-
EH0401-2010/5666 0102040692726 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2007/20163

Unidad de Gestión 
Tributaria

76635692Z Jesus Rosario Ana 
Silvia

NOTIFICA-
EH0401-2010/7557 0102040684725 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH0401-2008/9717

Unidad de Gestión 
Tributaria

C O M P R O B A C I O N E S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B04335428 Hostelería Dubra, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8803 0393040228472 Motivación de la Comp. 

de Valor
VALORAR-
EH0401-2008/1516 Unidad de Valoración

B04506853 El Mirador de Sierra 
Alhamilla, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8337 0393040224412 Motivación de la Comp. 

de Valor
VALORAR-
EH0401-2008/1367 Unidad de Valoración

B04506853 El Mirador de Sierra 
Alhamilla, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8338 0393040224430 Motivación de la Comp. 

de Valor
VALORAR-
EH0401-2008/1368 Unidad de Valoración

B81909533 Vivicars, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/4716 0393040215793 Motivación de la Comp. 

de Valor
ITPAJD-
EH0401-2009/23495

Unidad de Gestión 
Tributaria

X5942802Q Chapman, Gavin 
Leonard

NOTIFICA-
EH0401-2010/8584 0393040167685 Motivación de la Comp. 

de Valor
VALORAR-
EH0401-2009/930 Unidad de Valoración

25846259D Fernández Montero 
José Luis

NOTIFICA-
EH0401-2010/7014 0393040224482 Motivación de la Comp. 

de Valor
ITPAJD-
EH0401-2009/3792

Unidad de Gestión 
Tributaria

26979109V Espinosa Juárez 
Carmen

NOTIFICA-
EH0401-2010/9012 0393040225313 Motivación de la Comp. 

de Valor
VALORAR-
EH0401-2008/2261 Unidad de Valoración

27215145G Santiago Vargas 
Damian Reyes

NOTIFICA-
EH0401-2010/8145 0393040189920 Motivación de la Comp. 

de Valor
VALORAR-
EH0401-2008/2171 Unidad de Valoración

27240744G Maldonado Maldonado 
María Antonia

NOTIFICA-
EH0401-2010/8444 0393040230213 Motivación de la Comp. 

de Valor
ITPAJD-
EH0401-2008/20148

Unidad de Gestión 
Tributaria

27251787F Giménez Hernández 
Antonio Manuel

NOTIFICA-
EH0401-2010/9248 0393040226381 Motivación de la Comp. 

de Valor
VALORAR-
EH0401-2008/4527 Unidad de Valoración

27253011N Torres Torres Juan 
Rafael

NOTIFICA-
EH0401-2010/7930 0393040227343 Motivación de la Comp. 

de Valor
ITPAJD-
EH0401-2008/501305

Unidad de Gestión 
Tributaria
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34842707F Ruiz Úbeda Juan José NOTIFICA-
EH0401-2010/8243 0393040229251 Motivación de la Comp. 

de Valor
SUCDON-
EH0401-2009/365

Unidad de Gestión 
Tributaria

36930813N Martínez López Isabel NOTIFICA-
EH0401-2010/7104 0393040225331 Motivación de la Comp. 

de Valor
ITPAJD-
EH0401-2009/3456

Unidad de Gestión 
Tributaria

70730924J Panadero Manjavacas 
María Carmen

NOTIFICA-
EH0401-2010/7934 0393040204356 Motivación de la Comp. 

de Valor
VALORAR-
EH0401-2008/1480 Unidad de Valoración

75257548F Medina López Patricia NOTIFICA-
EH0401-2010/8629 0393040231805 Motivación de la Comp. 

de Valor
ITPAJD-
EH0401-2010/504649

Unidad de Gestión 
Tributaria

75729828M Hernández Buchmann 
Daniel

NOTIFICA-
EH0401-2010/7933 0393040227440 Motivación de la Comp. 

de Valor
ITPAJD-
EH0401-2008/504140

Unidad de Gestión 
Tributaria

75729828M Hernández Buchmann 
Daniel

NOTIFICA-
EH0401-2010/7933 0393040227456 Motivación de la Comp. 

de Valor
ITPAJD-
EH0401-2008/504140

Unidad de Gestión 
Tributaria

PETICIÓN DATOS

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B04446613 Pedro Gutiérrez, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8785 0331040483952 Comunicaciones Gene-

rales
ITPAJD-
EH0401-2006/506362

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04456570 Vifinsur, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/7039 0331040477205 Comunicaciones Gene-

rales
CAUCION-
EH0401-2008/358

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04509832 Sport Auto Almería,S.L NOTIFICA-
EH0401-2010/7305 0331040477932 Comunicaciones Gene-

rales
CAUCION-
EH0401-2009/500610

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04509832 Sport Auto Almería,S.L NOTIFICA-
EH0401-2010/7470 0331040478081 Comunicaciones Gene-

rales
CAUCION-
EH0401-2009/500633

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04567939 Euroinfo Mediterrá-
neo, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8778 0331040483645 Comunicaciones Gene-

rales
ITPAJD-
EH0401-2010/7858

Unidad de Gestión 
Tributaria

B04661484 Cimenta2 Gestión e 
Inversiones, S.L.U.

NOTIFICA-
EH0401-2010/7026 0331040477013 Comunicaciones Gene-

rales
ITPAJD-
EH0401-2010/501825

Unidad de Gestión 
Tributaria

B73612251 El Monte de Viviendas, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/9024 0331040484941 Comunicaciones Gene-

rales
DEVINGIN-
EH0401-2010/215

Unidad de Gestión 
Tributaria

X2086601H Dieye Modou Fama NOTIFICA-
EH0401-2010/7657 0331040479725 Comunicaciones Gene-

rales
DEVINGIN-
EH0401-2010/222

Unidad de Gestión 
Tributaria

X2401183Y Allen Donald NOTIFICA-
EH0401-2010/7478 0331040478185 Comunicaciones Gene-

rales
CAUCION-
EH0401-2009/500647

Unidad de Gestión 
Tributaria

X3494797Q El Bali Saida NOTIFICA-
EH0401-2010/8561 0331040483471 Comunicaciones Gene-

rales
RESAFDEL-
EH0401-2010/6 Unidad de Recaudación

08872749Q Ortigosa Gutiérrez 
María del Pilar

NOTIFICA-
EH0401-2010/4741 0331040466251 Comunicaciones Gene-

rales
ITPAJD-
EH0401-2007/509808

Unidad de Gestión 
Tributaria

23769935X Amat Rubia Gracia NOTIFICA-
EH0401-2010/7747 0331040480145 Comunicaciones Gene-

rales
DEVINGIN-
EH0401-2009/234

Unidad de Gestión 
Tributaria

27190677P López Martínez José NOTIFICA-
EH0401-2010/9155 0331040485580 Comunicaciones Gene-

rales
SUCDON-
EH0401-2007/901

Unidad de Gestión 
Tributaria

34838731X Sánchez Bermejo 
Antonio Manuel

NOTIFICA-
EH0401-2010/7038 0331040477196 Comunicaciones Gene-

rales
CAUCION-
EH0401-2008/521

Unidad de Gestión 
Tributaria

45586920T Galdeano Enrique 
Gonzalo

NOTIFICA-
EH0401-2010/7959 0331040481046 Comunicaciones Gene-

rales
DEVINGIN-
EH0401-2010/251

Unidad de Gestión 
Tributaria

75221568E Encinas Guerrero 
Antonio

NOTIFICA-
EH0401-2010/7658 0331040479743 Comunicaciones Gene-

rales
DEVINGIN-
EH0401-2010/221

Unidad de Gestión 
Tributaria

A U D I E N C I A S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B04335428 Hostelería Dubra, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8803 1341040496950 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/503350
Unidad de Gestión 
Tributaria

B04443636 Promociones Ygabsa 
2005, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8608 1341040496083 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2007/32341
Unidad de Gestión 
Tributaria

B04446613 Pedro Gutiérrez, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8667 1341040497106 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2007/511727
Unidad de Gestión 
Tributaria
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B04446613 Pedro Gutiérrez, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8668 1341040497115 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2007/511737
Unidad de Gestión 
Tributaria

B04506853 El Mirador de Sierra 
Alhamilla, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8338 1341040494525 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/500520
Unidad de Gestión 
Tributaria

B04506853 El Mirador de Sierra 
Alhamilla, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8337 1341040494516 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/500519
Unidad de Gestión 
Tributaria

B04544672 Alprosur Promociones 
y Contratas, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/6150 1341040481426 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/162
Unidad de Gestión 
Tributaria

B04547972 Saqua 2000, S.L.U. NOTIFICA-
EH0401-2010/8329 1341040494193 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/6399
Unidad de Gestión 
Tributaria

B04555512 Inversanz Poniente, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/8847 1341040497930 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/505873
Unidad de Gestión 
Tributaria

B04559787 Hostal El Calero, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/9032 1341040500204 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/507404
Unidad de Gestión 
Tributaria

B04571170 El Palo de Pechina, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/9586 1341040503031 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/23860
Unidad de Gestión 
Tributaria

B04586392 Proyectos Jumasi, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/9569 1341040503826 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/501927
Unidad de Gestión 
Tributaria

B04586392 Proyectos Jumasi, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/9570 1341040503810 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/501926
Unidad de Gestión 
Tributaria

B04599783 Promociones Jualseal, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/9572 1341040503923 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/501106
Unidad de Gestión 
Tributaria

B04599783 Promociones Jualseal, 
S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/9571 1341040503975 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/501107
Unidad de Gestión 
Tributaria

B04622924 Trimares 2007, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8843 1341040497614 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/21516
Unidad de Gestión 
Tributaria

B18308114 Organización Hostele-
ra Velázquez, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/9583 1341040502900 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/26251
Unidad de Gestión 
Tributaria

B81909533 Vivicars, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/4716 1341040473586 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2009/23495
Unidad de Gestión 
Tributaria

X5942802Q Chapman, Gavin 
Leonard

NOTIFICA-
EH0401-2010/8584 1341040496670 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/22118
Unidad de Gestión 
Tributaria

X8672869Y Laudante, Carmine NOTIFICA-
EH0401-2010/7897 1341040491323 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2010/6821
Unidad de Gestión 
Tributaria

X9315528E Wendtland Johanna 
Carmen

NOTIFICA-
EH0401-2010/8598 1341040496241 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/21007
Unidad de Gestión 
Tributaria

01231908M Rodríguez Martín 
Francisco

NOTIFICA-
EH0401-2010/8397 1341040493396 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2007/17098
Unidad de Gestión 
Tributaria

25846259D Fernández Montero 
José Luis

NOTIFICA-
EH0401-2010/7014 1341040487464 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2009/3792
Unidad de Gestión 
Tributaria

26979109V Espinosa Juárez 
Carmen

NOTIFICA-
EH0401-2010/9012 1341040499050 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/11129
Unidad de Gestión 
Tributaria

27057396N Jurado García Fran-
cisco

NOTIFICA-
EH0401-2010/8430 1341040494884 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/20283
Unidad de Gestión 
Tributaria

27163324W Montoya Osorio 
Ángeles

NOTIFICA-
EH0401-2010/7917 1341040490842 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/19270
Unidad de Gestión 
Tributaria

27179613F Martínez Mallea 
Virginia

NOTIFICA-
EH0401-2010/8163 1341040492540 Trámite de Alegaciones SUCDON-

EH0401-2009/325
Unidad de Gestión 
Tributaria

27199128H García García Antonia NOTIFICA-
EH0401-2010/9078 1341040500581 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/25064
Unidad de Gestión 
Tributaria

27240744G Maldonado Maldonado 
María Antonia

NOTIFICA-
EH0401-2010/8444 1341040494841 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/20148
Unidad de Gestión 
Tributaria

27246641J Roig López Josefa NOTIFICA-
EH0401-2010/7110 1341040488900 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2009/2241
Unidad de Gestión 
Tributaria

27251787F Giménez Hernández 
Antonio Manuel

NOTIFICA-
EH0401-2010/9248 1341040500886 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/16156
Unidad de Gestión 
Tributaria

27253011N Torres Torres Juan 
Rafael

NOTIFICA-
EH0401-2010/7930 1341040491131 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/501305
Unidad de Gestión 
Tributaria
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NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

27537494P Hidalgo Domínguez 
María José

NOTIFICA-
EH0401-2010/6736 1341040484673 Trámite de Alegaciones SUCDON-

EH0401-2009/928
Unidad de Gestión 
Tributaria

34842707F Ruiz Úbeda Juan José NOTIFICA-
EH0401-2010/8243 1341040493116 Trámite de Alegaciones SUCDON-

EH0401-2009/365
Unidad de Gestión 
Tributaria

34853227Q López Alonso Diego NOTIFICA-
EH0401-2010/8991 1341040499461 Trámite de Alegaciones SUCDON-

EH0401-2008/880
Unidad de Gestión 
Tributaria

34853347K Cuadrado Obrero 
Antonia

NOTIFICA-
EH0401-2010/6907 1341040485680 Trámite de Alegaciones SUCDON-

EH0401-2009/447
Unidad de Gestión 
Tributaria

34859581E Llorente García Fran-
cisco José

NOTIFICA-
EH0401-2010/8246 1341040493606 Trámite de Alegaciones SUCDON-

EH0401-2009/519
Unidad de Gestión 
Tributaria

36930813N Martínez López Isabel NOTIFICA-
EH0401-2010/7104 1341040488803 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2009/3456
Unidad de Gestión 
Tributaria

45587919X Sánchez Hernández 
José Manuel

NOTIFICA-
EH0401-2010/8604 1341040496013 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2007/28910
Unidad de Gestión 
Tributaria

53705067K López Castañeda 
Federico Luis

NOTIFICA-
EH0401-2010/9261 1341040502042 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/509499
Unidad de Gestión 
Tributaria

70730924J Panadero Manjavacas 
María Carmen

NOTIFICA-
EH0401-2010/7934 1341040491174 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/504193
Unidad de Gestión 
Tributaria

75257548F Medina López Patricia NOTIFICA-
EH0401-2010/8629 1341040497300 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2010/504649
Unidad de Gestión 
Tributaria

75263104C Valbuena Cayuela 
María del Carmen

NOTIFICA-
EH0401-2010/9361 1341040500773 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/23206
Unidad de Gestión 
Tributaria

75721176R Cuadrado Obrero 
Azahara María

NOTIFICA-
EH0401-2010/6909 1341040485705 Trámite de Alegaciones SUCDON-

EH0401-2009/447
Unidad de Gestión 
Tributaria

75729828M Hernández Buchmann 
Daniel

NOTIFICA-
EH0401-2010/7933 1341040491165 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH0401-2008/504140
Unidad de Gestión 
Tributaria

ACTAS INSPECCIÓN

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

A04023057 Lucón, S.A. NOTIFICA-
EH0401-2010/9070 0531040015791 Requerimiento REQUERIR-

EH0401-2010/570
Unidad Inspección 
Tributaria

23193209D Pérez García Ángela NOTIFICA-
EH0401-2010/8735 0531040013664 Requerimiento REQUERIR-

EH0401-2010/386
Unidad Inspección 
Tributaria

23256858V Pérez García Francisco NOTIFICA-
EH0401-2010/8649 0531040015170 Requerimiento REQUERIR-

EH0401-2010/531
Unidad Inspección 
Tributaria

24010761A Sánchez Uréndez Juan NOTIFICA-
EH0401-2010/8715 0531040013445 Requerimiento REQUERIR-

EH0401-2010/366
Unidad Inspección 
Tributaria

27014380Y Pérez Navarro Miguel NOTIFICA-
EH0401-2010/8728 0531040013585 Requerimiento REQUERIR-

EH0401-2010/379
Unidad Inspección 
Tributaria

27100731S Flores Amat Antonia NOTIFICA-
EH0401-2010/8536 0531040013104 Requerimiento REQUERIR-

EH0401-2010/333
Unidad Inspección 
Tributaria

32567207N García Carmaño José NOTIFICA-
EH0401-2010/8709 0531040013384 Requerimiento REQUERIR-

EH0401-2010/360
Unidad Inspección 
Tributaria

40178754P Ruano Hurtado Eloísa NOTIFICA-
EH0401-2010/6687 0531040012422 Requerimiento REQUERIR-

EH0401-2010/271
Unidad Inspección 
Tributaria

75225414G Martínez, Sánchez 
Juan Luis

NOTIFICA-
EH0401-2010/8475 0531040014696 Requerimiento REQUERIR-

EH0401-2010/483
Unidad Inspección 
Tributaria

75225414G Martínez, Sánchez 
Juan Luis

NOTIFICA-
EH0401-2010/8474 0531040014680 Requerimiento REQUERIR-

EH0401-2010/482
Unidad Inspección 
Tributaria

B04149357 Obrascampo, S.L. NOTIFICA-
EH0401-2010/8675 D113040032424 Acuerdo de Devolución DEVINGIN-

EH0401-2010/198
Unidad de Gestión 
Tributaria

B04450409 Promociones Indalo 
Granada 2003, S.L.

NOTIFICA-
EH0401-2010/7760 D113040032031 Acuerdo de Devolución DEVINGIN-

EH0401-2010/125
Unidad de Gestión 
Tributaria

27251845L Montes Molero María 
Cruz

NOTIFICA-
EH0401-2010/7661 D113040031934 Acuerdo de Devolución DEVINGIN-

EH0401-2009/232
Unidad de Gestión 
Tributaria

Almería, 28 de octubre de 2010.- El Delegado, Juan Cáceres Gerez.
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ANUNCIO de 7 de octubre de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser no-
tificado en actos de la gestión de los tributos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Algeciras.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación 
Territorial en Cádiz -Agencia Tributaria de Andalucía-, con domi-
cilio en Algeciras, C/ Ventura Morón, 17, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado. y todo ello a tenor de lo establecido 
en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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ANUNCIO de 26 de octubre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación 
Territorial en Cádiz -Agencia Tributaria de Andalucía-, con do-
micilio en Cádiz, Pz. España, 19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado. y todo ello a tenor de lo establecido 
en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 7 de octubre de 2010.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

O T R O S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B11272986 Inversiones Cabral, S.L. NOTIFICA-
EH1101-2010/6369 0291110347683 Otras notificaciones OTRNOTIF-

EH1101-2010/696
U. de Información y 
Asistencia

B91193698 Aserfisur, S.L. NOTIFICA-
EH1101-2010/5566 RAF1110013944 Resolucion aplazamiento 

fracc.
RESAFDEL-
EH1101-2010/1603 Unidad de Recaudación

J72087208 Daría Sociedad Civil NOTIFICA-
EH1101-2010/5765 RAF1110015423 Resolucion aplazamiento 

fracc.
RESAFDEL-
EH1101-2010/1652 Unidad de Recaudación

44962043X Rodríguez Gil Concep-
ción

NOTIFICA-
EH1101-2010/5015 REC1110021357 Rec. Repos. Serv. Recau-

dación
RECRECAU-
EH1101-2010/79 Unidad de Recaudación

PETICIÓN DATOS

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

A11424249 Casino Nuevo San 
Roque, S.A.

NOTIFICA-
EH1101-2010/6375 0331110544642 Comunicaciones generales APLAFRAC-

EH1101-2010/2453 Unidad de Recaudación

ACTAS INSPECCIÓN

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

A92473677 Solabama S.A. NOTIFICA-
EH1101-2010/5922 0531110062603 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2010/256
Unidad Inspección 
Tributaria

B11600210 Multiservicios Bernal 
S.L.

NOTIFICA-
EH1101-2010/6863 0083110006341 Ac. Sanción disconformidad 

prop
EXPSANC-
EH1101-2010/406

Unidad Inspección 
Tributaria
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NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B11690724 Compañía de Proyectos 
de Medina, S.L.

NOTIFICA-
EH1101-2010/6581 0531110064301 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2010/117
Unidad Inspección 
Tributaria

B41924515 Pifonlux, S.L. NOTIFICA-
EH1101-2010/6552 0511110032562 Citación ACTUINSP-

EH1101-2010/596
Unidad Inspección 
Tributaria

B72000631 Grupo Macroprosur, 
S.L.

NOTIFICA-
EH1101-2010/6039 0531110063601 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2010/502
Unidad Inspección 
Tributaria

B92642933 Multiservicios Gubel, 
S.L.

NOTIFICA-
EH1101-2010/6041 0531110063653 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2010/304
Unidad Inspección 
Tributaria

N0440154C Hirta Holdings Limited NOTIFICA-
EH1101-2010/5641 0022110008760 Actas A02 ACTUINSP-

EH1101-2009/652
Unidad Inspección 
Tributaria

N0440154C Hirta Holdings Limited NOTIFICA-
EH1101-2010/5641 0083110005790 Ac. Sanción disconformidad 

prop
EXPSANC-
EH1101-2010/316

Unidad Inspección 
Tributaria

N0440154C Hirta Holdings Limited NOTIFICA-
EH1101-2010/5641 0561110010641 Diligencia de incorporacion EXPSANC-

EH1101-2010/316
Unidad Inspección 
Tributaria

N0440154C Hirta Holdings Limited NOTIFICA-
EH1101-2010/5641 0541110006945 Informe ACTUINSP-

EH1101-2009/652
Unidad Inspección 
Tributaria

31301486G Suárez Ávila Mercedes NOTIFICA-
EH1101-2010/6658 0531110064423 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2010/740
Unidad Inspección 
Tributaria

31400639G Torres García Juan 
Antonio

NOTIFICA-
EH1101-2010/6571 0531110064292 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2010/750
Unidad Inspección 
Tributaria

31660567D López Guijo Miguel 
Ángel

NOTIFICA-
EH1101-2010/6864 0083110006350 Ac. Sanción disconformidad 

prop
EXPSANC-
EH1101-2010/407

Unidad Inspección 
Tributaria

31692073M Merino Mancilla Ana 
Rosa

NOTIFICA-
EH1101-2010/6665 0531110064493 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2010/733
Unidad Inspección 
Tributaria

31989547C Camacho Martínez 
María Loreto

NOTIFICA-
EH1101-2010/6226 0531110064003 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2010/524
Unidad Inspección 
Tributaria

32865327Y Corchado Caballero 
Fernando

NOTIFICA-
EH1101-2010/6049 0531110063732 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2010/477
Unidad Inspección 
Tributaria

75770874L Campoz Ochoa Patricia NOTIFICA-
EH1101-2010/5411 0511110031546 Citacioón ACTUINSP-

EH1101-2009/1210
Unidad Inspección 
Tributaria

79250916T Armario Dormido Paulo NOTIFICA-
EH1101-2010/6662 0531110064466 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2010/736
Unidad Inspección 
Tributaria

Cádiz, 26 de octubre de 2010.- El Delegado, Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los in-
teresados detallados abajo, para que comparezcan ante la 
Coordinación Territorial en Cádiz, Agencia Tributaria de An-

dalucía, con domicilio en Cádiz, Pz. España, 19, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado, y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

O T R O S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B11629144 Yeguada La Campana, S.L. NOTIFICA-
EH1101-2010/6938 RAF1110017146 Resolución Aplaza-

miento Fracc.
RESAFDEL-
EH1101-2010/1750 Unidad de Recaudación

B91498592 Sierraparaiso, S.L. NOTIFICA-
EH1101-2010/7199 RAF1110019465 Resolución Aplaza-

miento Fracc.
RESAFDEL-
EH1101-2010/1843 Unidad de Recaudación

X6019627K Herrington Alan Roger NOTIFICA-
EH1101-2010/6089 REC1110021847 Rec.Repos. Serv. 

Recaudación
RECRECAU-
EH1101-2008/254 Unidad de Recaudación

31229119H Grimaldi Molina Rafael NOTIFICA-
EH1101-2010/7090 RAF1110017575 Resolución Aplaza-

miento Fracc.
RESAFDEL-
EH1101-2010/1767 Unidad de Recaudación
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NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

31604196B Backer Márquez Pablo NOTIFICA-
EH1101-2010/6692 RAF1110016735 Resolución Aplaza-

miento Fracc.
RESAFDEL-
EH1101-2010/1498 Unidad de Recaudación

31676727T Mancilla Linares Vicente NOTIFICA-
EH1101-2010/6628 REC1110022407 Rec.Repos. Serv. 

Recaudación
RECRECAU-
EH1101-2009/289 Unidad de Recaudación

31692110L Asencio Ferrer Humberto 
José

NOTIFICA-
EH1101-2010/6937 RAF1110018266 Resolución Aplaza-

miento Fracc.
RESAFDEL-
EH1101-2010/716 Unidad de Recaudación

31699918F Soto López Sergio NOTIFICA-
EH1101-2010/7197 RAF1110019447 Resolución Aplaza-

miento Fracc.
RESAFDEL-
EH1101-2010/1841 Unidad de Recaudación

31808862T Jiménez Jiménez Enriqueta NOTIFICA-
EH1101-2010/6707 RAF1110016902 Resolución Aplaza-

miento Fracc.
RESAFDEL-
EH1101-2010/1734 Unidad de Recaudación

45307137N Manzanares Pérez Marína NOTIFICA-
EH1101-2010/6082 REC1110022005 Rec.Repos. Serv. 

Recaudación
RECRECAU-
EH1101-2010/81 Unidad de Recaudación

75767356C Lacalle Guillén Eva NOTIFICA-
EH1101-2010/6941 RAF1110017216 Resolución Aplaza-

miento Fracc.
RESAFDEL-
EH1101-2010/1753 Unidad de Recaudación

L I Q U I D A C I O N E S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B72020126 Motor Bahía Sur NOTIFICA-
EH1101-2010/6260 0102110977715 Liq. de Transmisio-

nes. Gestión
CAUCION-
EH1101-2008/502685

Unidad de Gestión 
Tributaria

75951512S Ardanaz Ramos Sergio NOTIFICA-
EH1101-2010/6252 0102110978332 Liq. de Transmisio-

nes. Gestión
CAUCION-
EH1101-2008/502714

Unidad de Gestión 
Tributaria

75951512S Ardanaz Ramos Sergio NOTIFICA-
EH1101-2010/6252 0102110970913 Liq. de Transmisio-

nes. Gestión
CAUCION-
EH1101-2008/502262

Unidad de Gestión 
Tributaria

PETICIÓN DATOS

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B11536141 Revuelta & Amp; Reina 
Gestión Inmabiliaria, S.L.

NOTIFICA-
EH1101-2010/6613 0331110545080 Comunicaciones 

Generales
APLAFRAC-
EH1101-2010/2470 Unidad de Recaudación

31573211F Zarzana Montoya Juan José NOTIFICA-
EH1101-2010/6607 0331110544965 Comunicaciones 

Generales
APLAFRAC-
EH1101-2010/2459 Unidad de Recaudación

ACTAS INSPECCIÓN

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B11000205 Garaje Hispano, S.L. NOTIFICA-
EH1101-2010/5882 0083110005860 Ac. Sanción Discon-

formidad Prop
EXPSANC-
EH1101-2010/322

Unidad Inspección 
Tributaria

B11585163 Afines Nou,S.L. NOTIFICA-
EH1101-2010/6850 0531110064816 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2007/801
Unidad Inspección 
Tributaria

B41903048 Obranda, S.L. NOTIFICA-
EH1101-2010/6856 0531110064886 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2009/781
Unidad Inspección 
Tributaria

B82658477 Consultoria y Gestión 
Cavanilles, S.L.

NOTIFICA-
EH1101-2010/5954 0022110008952 Actas A02 ACTUINSP-

EH1101-2009/397
Unidad Inspección 
Tributaria

B82658477 Consultoria y Gestión 
Cavanilles, S.L.

NOTIFICA-
EH1101-2010/5954 0541110007094 Informe ACTUINSP-

EH1101-2009/397
Unidad Inspección 
Tributaria

B91530451 Sisa 2006, S.L. NOTIFICA-
EH1101-2010/5474 0531110061413 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2010/39
Unidad Inspección 
Tributaria

W4422531F Maradentro Sa NOTIFICA-
EH1101-2010/4788 0022110008401 Actas A02 ACTUINSP-

EH1101-2009/1290
Unidad Inspección 
Tributaria

W4422531F Maradentro S.A. NOTIFICA-
EH1101-2010/4788 0083110005623 Ac. Sanción Discon-

formidad Prop
EXPSANC-
EH1101-2010/274

Unidad Inspección 
Tributaria

W4422531F Maradentro S.A. NOTIFICA-
EH1101-2010/4788 0541110006595 Informe ACTUINSP-

EH1101-2009/1290
Unidad Inspección 
Tributaria

W4422531F Maradentro S.A. NOTIFICA-
EH1101-2010/4788 0561110010063 Diligencia de Incor-

poración
EXPSANC-
EH1101-2010/274

Unidad Inspección 
Tributaria

X5676047S Steele Michael John NOTIFICA-
EH1101-2010/6861 0531110064956 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2010/516
Unidad Inspección 
Tributaria

08988038Y Olmeda Sánchez Alfredo NOTIFICA-
EH1101-2010/5094 0531110060826 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2010/522
Unidad Inspección 
Tributaria

25563905A Chacón Menacho Antonia 
María

NOTIFICA-
EH1101-2010/5790 0531110062341 Requerimiento ACTUINSP-

EH1101-2010/635
Unidad Inspección 
Tributaria
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27320045R Santamaría Manzano Luis NOTIFICA-
EH1101-2010/6579 0531110064274 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2009/842
Unidad Inspección 
Tributaria

31239406R Ramos Montero M. Trinidad NOTIFICA-
EH1101-2010/6855 0531110064870 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2008/546
Unidad Inspección 
Tributaria

31256070J Ramos Montero Carlos NOTIFICA-
EH1101-2010/6854 0531110064861 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2008/547
Unidad Inspección 
Tributaria

31402890R Rueda Soto Manuel NOTIFICA-
EH1101-2010/6865 0083110006366 Ac. Sanción Discon-

formidad Prop
EXPSANC-
EH1101-2010/408

Unidad Inspección 
Tributaria

32042351Q Yagüe Oribe Jorge NOTIFICA-
EH1101-2010/6341 0531110063890 Requerimiento ACTUINSP-

EH1101-2010/749
Unidad Inspección 
Tributaria

32076646H García Hernandez Anabel NOTIFICA-
EH1101-2010/6664 0531110064484 Requerimiento REQUERIR-

EH1101-2010/734
Unidad Inspección 
Tributaria

32865619E Piñero Lobato Antonio 
Jesús

NOTIFICA-
EH1101-2010/5888 0083110005955 Ac. Sanción Discon-

formidad Prop
EXPSANC-
EH1101-2010/333

Unidad Inspección 
Tributaria

48901483X Sánchez Jaén, Abraham NOTIFICA-
EH1101-2010/4917 0083110005632 Ac. Sanción Discon-

formidad Prop
EXPSANC-
EH1101-2010/278

Unidad Inspección 
Tributaria

48901483X Sánchez Jaén, Abraham NOTIFICA-
EH1101-2010/4917 0541110006631 Informe ACTUINSP-

EH1101-2009/1325
Unidad Inspección 
Tributaria

48901483X Sánchez Jaén, Abraham NOTIFICA-
EH1101-2010/4917 0022110008444 Actas A02 ACTUINSP-

EH1101-2009/1325
Unidad Inspección 
Tributaria

48901483X Sánchez Jaén, Abraham NOTIFICA-
EH1101-2010/4917 0561110010106 Diligencia de Incor-

poración
EXPSANC-
EH1101-2010/278

Unidad Inspección 
Tributaria

48968096S Martínez Utrera María del 
Mar

NOTIFICA-
EH1101-2010/5895 0083110006034 Ac. Sanción Discon-

formidad Prop
EXPSANC-
EH1101-2010/332

Unidad Inspección 
Tributaria

53453911W Del Río Martínez Francisco 
José

NOTIFICA-
EH1101-2010/6352 0541110007331 Informe ACTUINSP-

EH1101-2008/116
Unidad Inspección 
Tributaria

53453911W Del Río Martínez Francisco 
José

NOTIFICA-
EH1101-2010/6352 0083110006305 Ac. Sanción Discon-

formidad Prop
EXPSANC-
EH1101-2010/366

Unidad Inspección 
Tributaria

53453911W Del Río Martínez Francisco 
José

NOTIFICA-
EH1101-2010/6352 0022110009013 Actas A02 ACTUINSP-

EH1101-2008/116
Unidad Inspección 
Tributaria

53453911W Del Río Martínez Francisco 
José

NOTIFICA-
EH1101-2010/6352 0561110010991 Diligencia de Incor-

poración
EXPSANC-
EH1101-2010/366

Unidad Inspección 
Tributaria

75742148C Salvado López Eulalia NOTIFICA-
EH1101-2010/6343 0531110063915 Requerimiento ACTUINSP-

EH1101-2010/743
Unidad Inspección 
Tributaria

75814297H Reyes Rodríguez Juan 
Manuel

NOTIFICA-
EH1101-2010/5894 0083110006025 Ac. Sanción Discon-

formidad Prop
EXPSANC-
EH1101-2010/331

Unidad Inspección 
Tributaria

ACUERDOS INSP.

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B11370707 Construcciones y Promocio-
nes Chiclana 2000, S.L.

NOTIFICA-
EH1101-2010/5798 0092110013275 Acuerdo Inspección EXPSANC-

EH1101-2009/330
Unidad Inspección 
Tributaria

B72012834 Promociones Aradíaz, S.L. NOTIFICA-
EH1101-2010/5796 0092110013250 Acuerdo Inspección EXPSANC-

EH1101-2010/230
Unidad Inspección 
Tributaria

B91392282 Boudermo, S.L. NOTIFICA-
EH1101-2010/6679 0092110013241 Acuerdo Inspección EXPSANC-

EH1101-2010/233
Unidad Inspección 
Tributaria

31335713F Cebada Álvarez Milagros NOTIFICA-
EH1101-2010/6894 0092110014020 Acuerdo Inspección EXPSANC-

EH1101-2010/279
Unidad Inspección 
Tributaria

Cádiz, 5 de noviembre de 2010.- El Delegado, Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de 4 de noviembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la ges-
tión de los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación 

Territorial en Córdoba -Agencia Tributaria de Andalucía-, con  
domicilio en Córdoba, C/ Conde de Gondomar, número 10, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción  del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
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vencimiento del plazo señalado. y todo ello a tenor  de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003.)

Relación de notificaciones pendientes:

Procedimiento: Procedimiento Recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 131/10.
Asunto: Rdo. Resolución denegatoria modificación de plazos. 
Aplazamiento/fraccionamiento núm. 131/10
Sujeto pasivo: Rubio Castilla Antonio Jesús. 
N.I.F: 30.950.576-M
Domicilio: Avd. Miralbaida núm. 22 Bj-A (Córdoba) (C.P.: 14005).

Córdoba, 4 de noviembre de 2010.- La Delegada, P.S.R. 
(Decreto 9/1985 de 22.1), la Secretaria General, María 
Amparo Ulloa Incinillas..

ANUNCIO de 28 de octubre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la ges-
tión de los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación 
Territorial en Granada - Agencia Tributaria de Andalucía-, con 
domicilio en Granada, C/ Tablas, 11, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado. y todo ello a tenor de lo establecido 
en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

O T R O S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B18368928 Inforcentro Granada, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6734 P101180510487 Prop. Liq. Transmisio-

nes. Gest.
ITPAJD-
EH1801-2009/24781

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18377788 Inmobiliaria Puente Casteñeda, 
S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6733 P101180510496 Prop. Liq. Transmisio-

nes. Gest.
ITPAJD-
EH1801-2009/25217

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18609297 Navarro y Perucho, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/5797 P101180505982 Prop. Liq. Transmisio-

nes. Gest.
ITPAJD-
EH1801-2009/510916

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18689455 Diseño y Hábitat Inmobiliario, 
S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/5846 P101180506104 Prop. Liq. Transmisio-

nes. Gest.
ITPAJD-
EH1801-2010/6704

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18878363 Proyectos Inmobiliarios Albay-
cín, S.L., en constitución

NOTIFICA-
EH1801-2010/5540 P101180502184 Prop. Liq. Transmisio-

nes. Gest.
ITPAJD-
EH1801-2009/28223

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18906925 Panadería Juanpa, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/5831 P101180506874 Prop. Liq. Transmisio-

nes. Gest.
ITPAJD-
EH1801-2010/9354

Unidad de Gestión 
Tributaria

K1812308T López Martos Manuel NOTIFICA-
EH1801-2010/6345 P121180041871 Prop. Liq. Donaciones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2009/2321

Unidad de Gestión 
Tributaria

K1812321J López Martos María del Mar NOTIFICA-
EH1801-2010/6342 P121180041896 Prop. Liq. Donaciones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2009/2321

Unidad de Gestión 
Tributaria

K1812322Z López Martos Alejandra NOTIFICA-
EH1801-2010/6343 P121180041887 Prop. Liq. Donaciones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2009/2321

Unidad de Gestión 
Tributaria

01955064H García de Viedma Ruiz de 
Almodóvar Miguel

NOTIFICA-
EH1801-2010/6559 0291180078463 Otras Notificaciones OTRNOTIF-

EH1801-2010/216
U. de Información 
y Asistencia

08819312P García Casco María Isabel NOTIFICA-
EH1801-2010/6692 P111180058803 Prop. Liq. Sucesiones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2007/500003

Unidad de Gestión 
Tributaria

15470070V Martínez Raya Ana Belén NOTIFICA-
EH1801-2010/5618 P101180501956 Prop. Liq. Transmisio-

nes. Gest.
SUCDON-
EH1801-2007/1080

Unidad de Gestión 
Tributaria

23512598C Muñoz Muñoz Francisco P NOTIFICA-
EH1801-2010/6280 P121180041817 Prop. Liq. Donaciones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2009/1491

Unidad de Gestión 
Tributaria

23571675X Ruiz Castro Maríano NOTIFICA-
EH1801-2010/5458 REC1180020027 Rec.Repos. Serv. 

Recaudacion
RECRECAU-
EH1801-2010/137

Unidad de Recau-
dacion

24047847J Martínez Rodríguez Juan NOTIFICA-
EH1801-2010/6487 RAF1180005824 Resolucion Aplaza-

miento Fracc.
RESAFDEL-
EH1801-2010/553

Unidad de Recau-
dacion

24075905B Fernández Roldán Concepción NOTIFICA-
EH1801-2010/6723 P101180511467 Prop. Liq. Transmisio-

nes. Gest.
ITPAJD-
EH1801-2010/5177

Unidad de Gestión 
Tributaria

24129726N Rodríguez Hervás Antonio NOTIFICA-
EH1801-2010/6484 RAF1180005851 Resolucion Aplaza-

miento Fracc.
RESAFDEL-
EH1801-2010/556

Unidad de Recau-
dacion

24129726N Rodríguez Hervás Antonio NOTIFICA-
EH1801-2010/6484 0291180078926 Otras Notificaciones APLAFRAC-

EH1801-2010/623
Unidad de Recau-
dacion

24151322B Martín Márquez Amalia NOTIFICA-
EH1801-2010/6425 P111180058331 Prop. Liq. Sucesiones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2007/900

Unidad de Gestión 
Tributaria
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24184928Z Ruiz Gutiérrez Cristina NOTIFICA-
EH1801-2010/6566 P121180042106 Prop. Liq. Donaciones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2009/3431

Unidad de Gestión 
Tributaria

24184928Z Ruiz Gutiérrez Cristina NOTIFICA-
EH1801-2010/6566 P101180508807 Prop. Liq. Transmisio-

nes. Gest.
SUCDON-
EH1801-2009/3431

Unidad de Gestión 
Tributaria

24186712G Martín Márquez M Estrella NOTIFICA-
EH1801-2010/6302 P111180058347 Prop. Liq. Sucesiones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2007/900

Unidad de Gestión 
Tributaria

24240521Q Hurtado Rodríguez Luis Carlos NOTIFICA-
EH1801-2010/6567 P121180042115 Prop. Liq. Donaciones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2009/3579

Unidad de Gestión 
Tributaria

24263981Q Marín Cejudo Francisco Javier NOTIFICA-
EH1801-2010/6269 P101180508222 Prop. Liq. Transmisio-

nes. Gest.
ITPAJD-
EH1801-2010/6492

Unidad de Gestión 
Tributaria

24282085L Martín Márquez José NOTIFICA-
EH1801-2010/6427 P111180058304 Prop. Liq. Sucesiones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2007/900

Unidad de Gestión 
Tributaria

24282085L Martín Márquez José NOTIFICA-
EH1801-2010/6427 P111180058313 Prop. Liq. Sucesiones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2007/900

Unidad de Gestión 
Tributaria

24732579N Campo Ruiz de Almodóvar 
Miguel del

NOTIFICA-
EH1801-2010/6546 0291180078743 Otras Notificaciones OTRNOTIF-

EH1801-2010/216
U. de Información 
y Asistencia

44270922Q Muñoz Cuesta Nuria Félix NOTIFICA-
EH1801-2010/6623 R101180027197 Rec. Repos. Serv. 

Gest.Tributaria
RECGEST-
EH1801-2009/141

Unidad de Gestión 
Tributaria

74641778Q Martín Calvo Gabriel Alberto NOTIFICA-
EH1801-2010/5575 P101180503024 Prop. Liq. Transmisio-

nes. Gest.
ITPAJD-
EH1801-2010/501024

Unidad de Gestión 
Tributaria

76652641N Luque Martín Sacristán Ricardo NOTIFICA-
EH1801-2010/6547 P121180042142 Prop. Liq. Donaciones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2009/1003

Unidad de Gestión 
Tributaria

77136781W Luque Martín-Sacristán María 
Araceli

NOTIFICA-
EH1801-2010/6548 P121180042133 Prop. Liq. Donaciones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2009/1003

Unidad de Gestión 
Tributaria

L I Q U I D A C I O N E S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

A18024505 Urbanizacion Laurel de laa 
Reina, S.A.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6883 0102180621782 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/507424

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18062216 Construcciones Jiménez Puer-
tas, S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6372 0102180635740 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/20804

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18336917 La Alberca de Gójar, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6433 0102180636034 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2008/15657

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18336917 La Alberca de Gójar, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6433 0102180636023 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2008/15657

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18377788 Inmobiliaria Puente Casteñeda, 
S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6771 0102180623132 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/28052

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18614628 Eurogranada 2002, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6328 0102180622523 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/14796

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18614628 Eurogranada 2002, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6329 0102180622560 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/14921

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18614628 Eurogranada 2002, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6330 0102180622576 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/14915

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18614628 Eurogranada 2002, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6332 0102180622750 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/14917

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18614628 Eurogranada 2002, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6331 0102180622746 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/14919

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18652149 Del Amo Arrendamientos, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/5901 0102180611723 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2008/30205

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18691618 E.S.M. Invers.Inmob.Granadi-
nas, S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/5894 0102180608765 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2007/507792

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18700153 Prodaizmuz, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6787 0102180620024 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/14815

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18700153 Prodaizmuz, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6787 0102180620035 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/14815

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18702696 Explotaciones Inmobiliarias 
Granada, S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6760 0102180618960 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/30152

Unidad de Gestión 
Tributaria
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B18705699 Promociones Recio Cuerva, 
S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6070 0102180619182 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/18784

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18717546 Promociones Aldea Maracena, 
S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6770 0102180622365 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/16399

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18879643 Arrendamientos Urbanos Sol y 
Nieve, S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6656 0102180619826 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/15153

Unidad de Gestión 
Tributaria

K1810951T López Morejón Javier NOTIFICA-
EH1801-2010/6288 0112180060660 Liq. de Sucesiones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2004/1519

Unidad de Gestión 
Tributaria

09489024Y Gámez Piñar Pedro NOTIFICA-
EH1801-2010/6286 0112180080384 Liq. de Sucesiones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2006/3099

Unidad de Gestión 
Tributaria

23440765Q Jaldo Montes Nicolás NOTIFICA-
EH1801-2010/5946 0102180623233 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/6481

Unidad de Gestión 
Tributaria

23569880D Páez Caro Eugenio NOTIFICA-
EH1801-2010/6843 0112180081076 Liq. de Sucesiones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2006/2872

Unidad de Gestión 
Tributaria

23621667T García Sola Luis NOTIFICA-
EH1801-2010/6154 0102180635780 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/7392

Unidad de Gestión 
Tributaria

23674859Q Jiménez Álvarez Manuel NOTIFICA-
EH1801-2010/6762 0102180619865 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/13559

Unidad de Gestión 
Tributaria

23740738T Corzo Martos Juan NOTIFICA-
EH1801-2010/5903 0102180612191 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/21681

Unidad de Gestión 
Tributaria

24107693J Castro López Miguel NOTIFICA-
EH1801-2010/6261 0102180632060 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2007/509278

Unidad de Gestión 
Tributaria

24153954K Fernández Martín Luis NOTIFICA-
EH1801-2010/6197 0102180625934 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/25020

Unidad de Gestión 
Tributaria

24212439V Ortiz Merino Virginia NOTIFICA-
EH1801-2010/6220 0112180081561 Liq. de Sucesiones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2007/46

Unidad de Gestión 
Tributaria

24222669N Marín Palma Manuel NOTIFICA-
EH1801-2010/6424 0112180079981 Liq. de Sucesiones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2006/3349

Unidad de Gestión 
Tributaria

33397102K Pertiñez Blasco Andrés Tristán NOTIFICA-
EH1801-2010/5941 0102180624653 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2008/27883

Unidad de Gestión 
Tributaria

44270922Q Muñoz Cuesta Nuria Félix NOTIFICA-
EH1801-2010/6623 0102180433155 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2007/31373

Unidad de Gestión 
Tributaria

44283945K Rodríguez Con M Aranzazu NOTIFICA-
EH1801-2010/6992 0102180618112 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/21184

Unidad de Gestión 
Tributaria

44291815W López García Maríano Augusto NOTIFICA-
EH1801-2010/6258 0102180630250 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/25080

Unidad de Gestión 
Tributaria

51104593L Bernal Cantera Álvaro NOTIFICA-
EH1801-2010/5909 0102180616521 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/22878

Unidad de Gestión 
Tributaria

52532875R Frías Sánchez José NOTIFICA-
EH1801-2010/5916 0102180616746 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/501541

Unidad de Gestión 
Tributaria

74657805N López Fernández José María NOTIFICA-
EH1801-2010/6208 0102180633283 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2010/1711

Unidad de Gestión 
Tributaria

74713496C Fernández Tarifa Juan NOTIFICA-
EH1801-2010/6022 0102180625426 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/510899

Unidad de Gestión 
Tributaria

74726863R Muñoz Manrique Cristina NOTIFICA-
EH1801-2010/6670 0102180634905 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/510863

Unidad de Gestión 
Tributaria

75127273G Santiago Heredia Antonia NOTIFICA-
EH1801-2010/6112 0102180622034 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/3768

Unidad de Gestión 
Tributaria

75138104W Moleón López Sergio NOTIFICA-
EH1801-2010/6955 0102180614895 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/18546

Unidad de Gestión 
Tributaria

75152823R Torrubia Sillero Emilio Manuel NOTIFICA-
EH1801-2010/5912 0102180616602 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/507426

Unidad de Gestión 
Tributaria

75162240B Vega Álvarez Silvia NOTIFICA-
EH1801-2010/6259 0102180629923 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/512011

Unidad de Gestión 
Tributaria

76423397D López Morejón Victoria NOTIFICA-
EH1801-2010/6287 0112180057002 Liq. de Sucesiones 

Gestión
SUCDON-
EH1801-2004/1519

Unidad de Gestión 
Tributaria
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NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

76442936K Jiménez Hadu Miriam NOTIFICA-
EH1801-2010/7018 0122180054225 Liquidacion Donacio-

nes Gestión
SUCDON-
EH1801-2007/2706

Unidad de Gestión 
Tributaria

76442936K Jiménez Hadu Miriam NOTIFICA-
EH1801-2010/7013 0122180054211 Liquidacion Donacio-

nes Gestión
SUCDON-
EH1801-2007/1297

Unidad de Gestión 
Tributaria

78039443Y Maldonado Barrionuevo 
Almudena

NOTIFICA-
EH1801-2010/5893 0102180618701 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH1801-2009/505439

Unidad de Gestión 
Tributaria

78983254N Del Charco Olea Buenaventura NOTIFICA-
EH1801-2010/6222 0162180072415 Liq. General Gestión SUCDON-

EH1801-2006/2899
Unidad de Gestión 
Tributaria

C O M P R O B A C I O N E S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B18062216 Construcciones Jiménez 
Puertas, S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6372 0393180327233 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2010/330

Unidad de Valo-
ración

B18336917 La Alberca de Gójar, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6433 0393180312971 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2008/3211

Unidad de Valo-
ración

B18336917 La Alberca de Gójar, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6433 0393180312980 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2008/3211

Unidad de Valo-
ración

B18368928 Inforcentro Granada, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6734 0393180347070 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2010/516

Unidad de Valo-
ración

B18377788 Inmobiliaria Puente Casteñeda, 
S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6733 0393180347016 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2010/551

Unidad de Valo-
ración

B18377788 Inmobiliaria Puente Casteñeda, 
S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6733 0393180347000 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2010/551

Unidad de Valo-
ración

B18377788 Inmobiliaria Puente Casteñeda, 
S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6733 0393180346991 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2010/551

Unidad de Valo-
ración

B18377788 Inmobiliaria Puente Casteñeda, 
S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6733 0393180346982 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2010/551

Unidad de Valo-
ración

B18609297 Navarro y Perucho, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/5797 0393180344480 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2010/807

Unidad de Valo-
ración

B18614628 Eurogranada 2002, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6328 0393180315561 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2009/2427

Unidad de Valo-
ración

B18614628 Eurogranada 2002, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6332 0393180317573 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2009/2444

Unidad de Valo-
ración

B18614628 Eurogranada 2002, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6331 0393180317564 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2009/2443

Unidad de Valo-
ración

B18614628 Eurogranada 2002, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6330 0393180317582 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2009/2445

Unidad de Valo-
ración

B18614628 Eurogranada 2002, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6329 0393180317555 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2009/2442

Unidad de Valo-
ración

B18652149 Del Amo Arrendamientos, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/5901 0393180319953 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2009/907

Unidad de Valo-
ración

B18700153 Prodaizmuz, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6787 0393180318045 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2009/2424

Unidad de Valo-
ración

B18700153 Prodaizmuz, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6787 0393180318054 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2009/2424

Unidad de Valo-
ración

B18702696 Explotaciones Inmobiliarias 
Granada, S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6760 0393180328344 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2010/322

Unidad de Valo-
ración

B18717546 Promociones Aldea Maracena, 
S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6770 0393180331984 Motivación de la 

Comp. de Valor
ITPAJD-
EH1801-2009/16399

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18717546 Promociones Aldea Maracena, 
S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6770 0393180331993 Motivación de la 

Comp. de Valor
ITPAJD-
EH1801-2009/16399

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18717546 Promociones Aldea Maracena, 
S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6770 0393180332036 Motivación de la 

Comp. de Valor
ITPAJD-
EH1801-2009/16399

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18717546 Promociones Aldea Maracena, 
S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6770 0393180331975 Motivación de la 

Comp. de Valor
ITPAJD-
EH1801-2009/16399

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18878363 Proyectos Inmobiliarios Albay-
cin, S.L., en constitucion

NOTIFICA-
EH1801-2010/5540 0393180345625 Motivación de la 

Comp. de Valor
ITPAJD-
EH1801-2009/28223

Unidad de Gestión 
Tributaria
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NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B18878363 Proyectos Inmobiliarios Albay-
cin, S.L., en constitucion

NOTIFICA-
EH1801-2010/5540 0393180345634 Motivación de la 

Comp. de Valor
ITPAJD-
EH1801-2009/28223

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18906925 Panadería Juanpa, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/5831 0393180348364 Motivación de la 

Comp. de Valor
ITPAJD-
EH1801-2010/9354

Unidad de Gestión 
Tributaria

23440765Q Jaldo Montes Nicolás NOTIFICA-
EH1801-2010/5946 0393180318413 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2009/1746

Unidad de Valo-
ración

23621667T García Sola Luis NOTIFICA-
EH1801-2010/6154 0393180309620 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2009/2242

Unidad de Valo-
ración

23621667T García Sola Luis NOTIFICA-
EH1801-2010/6154 0393180309496 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2009/2242

Unidad de Valo-
ración

23621667T García Sola Luis NOTIFICA-
EH1801-2010/6154 0393180309636 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2009/2242

Unidad de Valo-
ración

23674859Q Jiménez Álvarez Manuel NOTIFICA-
EH1801-2010/6762 0393180321843 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2009/2312

Unidad de Valo-
ración

23740738T Corzo Martos Juan NOTIFICA-
EH1801-2010/5903 0393180325291 Motivación de la 

Comp. de Valor
ITPAJD-
EH1801-2009/21681

Unidad de Gestión 
Tributaria

24153954K Fernández Martín Luis NOTIFICA-
EH1801-2010/6197 0393180333996 Motivación de la 

Comp. de Valor
ITPAJD-
EH1801-2009/25020

Unidad de Gestión 
Tributaria

24184928Z Ruiz Gutiérrez Cristina NOTIFICA-
EH1801-2010/6566 0393180349606 Motivación de la 

Comp. de Valor
SUCDON-
EH1801-2009/3431

Unidad de Gestión 
Tributaria

24240521Q Hurtado Rodríguez Luis Carlos NOTIFICA-
EH1801-2010/6567 0393180349773 Motivación de la 

Comp. de Valor
SUCDON-
EH1801-2009/3579

Unidad de Gestión 
Tributaria

24263981Q Marín Cejudo Francisco Javier NOTIFICA-
EH1801-2010/6269 0393180349554 Motivación de la 

Comp. de Valor
ITPAJD-
EH1801-2010/6492

Unidad de Gestión 
Tributaria

44291815W López García Maríano Augusto NOTIFICA-
EH1801-2010/6258 0393180332544 Motivación de la 

Comp. de Valor
VALORAR-
EH1801-2010/581

Unidad de Valo-
ración

51104593L Bernal Cantera Álvaro NOTIFICA-
EH1801-2010/5909 0393180328073 Motivación de la 

Comp. de Valor
ITPAJD-
EH1801-2009/22878

Unidad de Gestión 
Tributaria

52532875R Frias Sánchez José NOTIFICA-
EH1801-2010/5916 0393180328222 Motivación de la 

Comp. de Valor
ITPAJD-
EH1801-2009/501541

Unidad de Gestión 
Tributaria

74713496C Fernández Tarifa Juan NOTIFICA-
EH1801-2010/6022 0393180333472 Motivación de la 

Comp. de Valor
ITPAJD-
EH1801-2009/510899

Unidad de Gestión 
Tributaria

75138104W Moleón López Sergio NOTIFICA-
EH1801-2010/6955 0393180327154 Motivación de la 

Comp. de Valor
ITPAJD-
EH1801-2009/18546

Unidad de Gestión 
Tributaria

75152823R Torrubia Sillero Emilio Manuel NOTIFICA-
EH1801-2010/5912 0393180328143 Motivación de la 

Comp. de Valor
ITPAJD-
EH1801-2009/507426

Unidad de Gestión 
Tributaria

75162240B Vega Álvarez Silvia NOTIFICA-
EH1801-2010/6259 0393180336306 Motivación de la 

Comp. de Valor
ITPAJD-
EH1801-2009/512011

Unidad de Gestión 
Tributaria

76442936K Jiménez Hadu Miriam NOTIFICA-
EH1801-2010/7013 0393180337681 Motivación de la 

Comp. de Valor
SUCDON-
EH1801-2007/1297

Unidad de Gestión 
Tributaria

76442936K Jiménez Hadu Miriam NOTIFICA-
EH1801-2010/7018 0393180338065 Motivación de la 

Comp. de Valor
SUCDON-
EH1801-2007/2706

Unidad de Gestión 
Tributaria

78039443Y Maldonado Barrionuevo 
Almudena

NOTIFICA-
EH1801-2010/5893 0393180329561 Motivación de la 

Comp. de Valor
ITPAJD-
EH1801-2009/505439

Unidad de Gestión 
Tributaria

PETICIÓN DATOS

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B18710251 Construcciones Integrales 
Auriga, S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/5781 0331180200443 Comunicaciones 

Generales
ITPAJD-
EH1801-2007/26167

Unidad de Gestión 
Tributaria

23574981G Gutiérrez Conde M Matilde NOTIFICA-
EH1801-2010/5885 0331180200330 Comunicaciones 

Generales
SUCDON-
EH1801-2009/877

Unidad de Gestión 
Tributaria

24151640F Cano del Río Concepción NOTIFICA-
EH1801-2010/5877 0331180200522 Comunicaciones 

Generales
SUCDON-
EH1801-2009/3125

Unidad de Gestión 
Tributaria

24211918W Cara Martín Francisco NOTIFICA-
EH1801-2010/6183 0331180201213 Comunicaciones 

Generales
SUCDON-
EH1801-2003/276

Unidad de Gestión 
Tributaria

24284653B Ibáñez Castillo Jesus NOTIFICA-
EH1801-2010/5782 0331180200461 Comunicaciones 

Generales
SUCDON-
EH1801-2008/990

Unidad de Gestión 
Tributaria
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NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

44272784S Muñoz Muñoz Nicolás NOTIFICA-
EH1801-2010/6393 0331180201301 Comunicaciones 

Generales
DEVINGIN-
EH1801-2010/286

Unidad de Gestión 
Tributaria

L I Q U I D A C I O N E S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B18368928 Inforcentro Granada, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/6734 1341180559546 Trámite de Alega-

ciones
ITPAJD-
EH1801-2009/24781

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18377788 Inmobiliaria Puente Casteñeda, 
S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/6733 1341180559555 Trámite de Alega-

ciones
ITPAJD-
EH1801-2009/25217

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18609297 Navarro y Perucho, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/5797 1341180554226 Trámite de Alega-

ciones
ITPAJD-
EH1801-2009/510916

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18689455 Diseño y Habitat Inmobiliario, 
S.L.

NOTIFICA-
EH1801-2010/5846 1341180554323 Trámite de Alega-

ciones
ITPAJD-
EH1801-2010/6704

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18878363 Proyectos Inmobiliarios Albay-
cin, S.L., en constitucion

NOTIFICA-
EH1801-2010/5540 1341180550220 Trámite de Alega-

ciones
ITPAJD-
EH1801-2009/28223

Unidad de Gestión 
Tributaria

B18906925 Panadería Juanpa, S.L. NOTIFICA-
EH1801-2010/5831 1341180555154 Trámite de Alega-

ciones
ITPAJD-
EH1801-2010/9354

Unidad de Gestión 
Tributaria

K1812308T López Martos Manuel NOTIFICA-
EH1801-2010/6345 1341180556536 Trámite de Alega-

ciones
SUCDON-
EH1801-2009/2321

Unidad de Gestión 
Tributaria

K1812321J López Martos María del Mar NOTIFICA-
EH1801-2010/6342 1341180556554 Trámite de Alega-

ciones
SUCDON-
EH1801-2009/2321

Unidad de Gestión 
Tributaria

K1812322Z López Martos Alejandra NOTIFICA-
EH1801-2010/6343 1341180556545 Trámite de Alega-

ciones
SUCDON-
EH1801-2009/2321

Unidad de Gestión 
Tributaria

08819312P García Casco María Isabel NOTIFICA-
EH1801-2010/6692 1341180559110 Trámite de Alega-

ciones
SUCDON-
EH1801-2007/500003

Unidad de Gestión 
Tributaria

15470070V Martínez Raya Ana Belén NOTIFICA-
EH1801-2010/5618 1341180549922 Trámite de Alega-

ciones
SUCDON-
EH1801-2007/1080

Unidad de Gestión 
Tributaria

23512598C Muñoz Muñoz Francisco P NOTIFICA-
EH1801-2010/6280 1341180556432 Trámite de Alega-

ciones
SUCDON-
EH1801-2009/1491

Unidad de Gestión 
Tributaria

24075905B Fernández Roldan Concepcion NOTIFICA-
EH1801-2010/6723 1341180560440 Trámite de Alega-

ciones
ITPAJD-
EH1801-2010/5177

Unidad de Gestión 
Tributaria

24151322B Martín Márquez Amalia NOTIFICA-
EH1801-2010/6425 1341180552302 Trámite de Alega-

ciones
SUCDON-
EH1801-2007/900

Unidad de Gestión 
Tributaria

24184928Z Ruiz Gutiérrez Cristina NOTIFICA-
EH1801-2010/6566 1341180556931 Trámite de Alega-

ciones
SUCDON-
EH1801-2009/3431

Unidad de Gestión 
Tributaria

24186712G Martín Márquez M Estrella NOTIFICA-
EH1801-2010/6302 1341180552311 Trámite de Alega-

ciones
SUCDON-
EH1801-2007/900

Unidad de Gestión 
Tributaria

24240521Q Hurtado Rodríguez Luis Carlos NOTIFICA-
EH1801-2010/6567 1341180557455 Trámite de Alega-

ciones
SUCDON-
EH1801-2009/3579

Unidad de Gestión 
Tributaria

24263981Q Marín Cejudo Francisco Javier NOTIFICA-
EH1801-2010/6269 1341180556782 Trámite de Alega-

ciones
ITPAJD-
EH1801-2010/6492

Unidad de Gestión 
Tributaria

24282085L Martín Márquez José NOTIFICA-
EH1801-2010/6427 1341180552275 Trámite de Alega-

ciones
SUCDON-
EH1801-2007/900

Unidad de Gestión 
Tributaria

74641778Q Martín Calvo Gabriel Alberto NOTIFICA-
EH1801-2010/5575 1341180551164 Trámite de Alega-

ciones
ITPAJD-
EH1801-2010/501024

Unidad de Gestión 
Tributaria

76652641N Luque Martín Sacristán Ricardo NOTIFICA-
EH1801-2010/6547 1341180557665 Trámite de Alega-

ciones
SUCDON-
EH1801-2009/1003

Unidad de Gestión 
Tributaria

77136781W Luque Martín-Sacristán María 
Araceli

NOTIFICA-
EH1801-2010/6548 1341180557656 Trámite de Alega-

ciones
SUCDON-
EH1801-2009/1003

Unidad de Gestión 
Tributaria

24817652P Platero Navas Blas Manuel NOTIFICA-
EH1801-2010/5857 D113180048201 Acuerdo de Devolución DEVINGIN-

EH1801-2010/258
Unidad de Gestión 
Tributaria

50099975H Ocaña Ocaña M Teresa NOTIFICA-
EH1801-2010/6409 D113180047982 Acuerdo de Devolución DEVINGIN-

EH1801-2010/111
Unidad de Gestión 
Tributaria

Granada, 28 de octubre de 2010.- El Delegado, Manuel Gregorio Gómez Vidal.
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ANUNCIO de 7 de octubre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Úbeda.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los in-
teresados detallados abajo, para que comparezcan ante la 
Coordinación Territorial en Jaén -Agencia Tributaria de An-

dalucía-, con domicilio en Úbeda, C/ Alaminos, 1, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

O T R O S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

A84403872 Iberia Real Estate, S.A. NOTIFICA-
EH2312-2010/6 P101230451673 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest. ITPAJDOL-EH2312-2010/483 Of. Liquid. de Úbeda

26492840Z Molina Zamora María 
del Mar

NOTIFICA-
EH2312-2010/5 P101230466032 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest. ITPAJDOL-EH2312-2010/1019 Of. Liquid. de Úbeda

L I Q U I D A C I O N E S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B23570567 Promociones Pedro García 
Alcalá, S.L.

NOTIFICA-
EH2312-2010/7 0102230551766 Liq. de Transmisio-

nes. Gestión ITPAJDOL-EH2312-2009/501083 Of. Liquid. de Úbeda

Jaén, 7 de octubre de 2010.- La Delegada, María Concepción Rojas Montoro.

ANUNCIO de 25 de octubre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación 
Territorial en Jaén -Agencia Tributaria de Andalucía-, con do-
micilio en Jaén, C/ Eduardo García-Triviño López, 15, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado. y todo ello a tenor de lo establecido 
en el apartado 2 del articulo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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ANUNCIO de 28 de octubre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación 
Territorial en Jaén -Agencia Tributaria de Andalucía-, con do-
micilio en Jaén, C/ Eduardo García-Triviño López, 15, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcu-
rrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales el día siguiente 
al del vencimiento del plazo señalado, y todo ello a tenor 
de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 
18.12.2003).

O T R O S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

A23044357 Automoción Jaén, 
S.A.

NOTIFICA-
EH2301-2010/4835 0291230042266 Otras Notificaciones CAUCION-

EH2301-2008/402 Unidad de Gestión Tributaria

A23443328 Aujasa Motor, S.A. NOTIFICA-
EH2301-2010/4525 0291230041383 Otras Notificaciones CAUCION-

EH2301-2008/123 Unidad de Gestión Tributaria

B23403967 Promociones Mario 
Almazán, S.L.

NOTIFICA-
EH2301-2010/4840 P101230487775 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJD-
EH2301-2009/1558 Unidad de Gestión Tributaria

B23509771 Navarauto Baeza, 
S.L.

NOTIFICA-
EH2301-2010/4710 0291230041873 Otras Notificaciones CAUCION-

EH2301-2008/500361 Unidad de Gestión Tributaria

B23574288 Ventura Urbano 
Brocal, S.L.

NOTIFICA-
EH2301-2010/4020 P101230477101 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJD-
EH2301-2008/967 Unidad de Gestión Tributaria

25974137F Castro Ocaña Manuel NOTIFICA-
EH2301-2010/4809 0291230042092 Otras Notificaciones CAUCION-

EH2301-2008/533 Unidad de Gestión Tributaria

26025470G Luna Cabañero 
Marta María

NOTIFICA-
EH2301-2010/4816 P101230487215 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJD-
EH2301-2010/503073 Unidad de Gestión Tributaria

26025470G Luna Cabañero 
Marta María

NOTIFICA-
EH2301-2010/4816 P101230487224 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJD-
EH2301-2010/503074 Unidad de Gestión Tributaria

26726817N Fernández Martínez 
Miguel

NOTIFICA-
EH2301-2010/3761 0291230039861 Otras Notificaciones ACTUINSP-

EH2301-2010/775 Unidad Inspección Tributaria

73548882B Fernández Fernández 
Antonio José

NOTIFICA-
EH2301-2010/3758 0291230039895 Otras Notificaciones ACTUINSP-

EH2301-2010/775 Unidad Inspección Tributaria

L I Q U I D A C I O N E S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B23529720 Promociones Arco de 
San Lorenzo, S.L.

NOTIFICA-
EH2301-2010/3887 0102230591455 Liq. de Transmisio-

nes. Gestión
ITPAJD-
EH2301-2008/7090 Unidad de Gestión Tributaria

Jaén, 25 de octubre de 2010.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.
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NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B23529720 Promociones Arco de 
San Lorenzo, S.L.

NOTIFICA-
EH2301-2010/3887 0102230591464 Liq. de Transmisio-

nes. Gestión
ITPAJD-
EH2301-2008/7090 Unidad de Gestión Tributaria

PETICIÓN DATOS

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

A92907427 Marbilauto Automóvi-
les, S.A.

NOTIFICA-
EH2301-2010/4739 0331230231254 Comunicaciones 

Generales
CAUCION-
EH2301-2008/695 Unidad de Gestión Tributaria

B23309321 Yelmo Motor, S.L. NOTIFICA-
EH2301-2010/4786 0331230231823 Comunicaciones 

Generales
CAUCION-
EH2301-2008/542 Unidad de Gestión Tributaria

B23476211 Velcamp Motor, S.L. NOTIFICA-
EH2301-2010/4782 0331230231780 Comunicaciones 

Generales
CAUCION-
EH2301-2008/501102 Unidad de Gestión Tributaria

B23550247 Sonerauto Baeza, S.L. NOTIFICA-
EH2301-2010/4769 0331230231631 Comunicaciones 

Generales
CAUCION-
EH2301-2008/500255 Unidad de Gestión Tributaria

A U D I E N C I A S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B23403967 Promociones Mario 
Almazan, S.L.

NOTIFICA-
EH2301-2010/4840 1341230511266 Trámite de Alega-

ciones
ITPAJD-
EH2301-2009/1558 Unidad de Gestión Tributaria

B23574288 Ventura Urbano 
Brocal, S.L.

NOTIFICA-
EH2301-2010/4020 1341230499813 Trámite de Alega-

ciones
ITPAJD-
EH2301-2008/967 Unidad de Gestión Tributaria

26025470G Luna Cabañero 
Marta María

NOTIFICA-
EH2301-2010/4816 1341230510593 Trámite de Alega-

ciones
ITPAJD-
EH2301-2010/503073 Unidad de Gestión Tributaria

26025470G Luna Cabañero 
Marta María

NOTIFICA-
EH2301-2010/4816 1341230510602 Trámite de Alega-

ciones
ITPAJD-
EH2301-2010/503074 Unidad de Gestión Tributaria

A U D I E N C I A S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

A23443328 Aujasa Motor, S.A. NOTIFICA-
EH2301-2010/4705 0083230004602 Ac. Sanción Discon-

formidad Prop
EXPSANC-
EH2301-2010/295 Unidad Inspección Tributaria

A23443328 Aujasa Motor, S.A. NOTIFICA-
EH2301-2010/4705 0022230007371 Actas A02 ACTUINSP-

EH2301-2010/569 Unidad Inspección Tributaria

A23443328 Aujasa Motor, S.A. NOTIFICA-
EH2301-2010/4705 0541230003605 Informe ACTUINSP-

EH2301-2010/569 Unidad Inspección Tributaria

B23512510 Vehiculos y Equipos 
Sanitarios AJJ, S.L.

NOTIFICA-
EH2301-2010/4248 0083230004356 Ac. Sanción Discon-

formidad Prop
EXPSANC-
EH2301-2010/264 Unidad Inspección Tributaria

26244151R Mora Ruz Jesús NOTIFICA-
EH2301-2010/4432 0511230025363 Citación ACTUINSP-

EH2301-2010/956 Unidad Inspección Tributaria

75071277J Moreno Moreno Luis NOTIFICA-
EH2301-2010/4424 0511230025284 Citación ACTUINSP-

EH2301-2010/948 Unidad Inspección Tributaria

ACUERDOS INSP.

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

50030224A García Ramos José NOTIFICA-
EH2301-2010/4378 0092230011231 Acuerdo Inspección ACTUINSP-

EH2301-2009/334 Unidad Inspección Tributaria

50030224A García Ramos José NOTIFICA-
EH2301-2010/4378 0092230011246 Acuerdo Inspección EXPSANC-

EH2301-2010/45 Unidad Inspección Tributaria

Jaén, 28 de octubre de 2010.- La Delegada, María Concepción Rojas Montoro.

ANUNCIO de 4 de octubre de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Manilva.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación 
Territorial en Málaga -Agencia Tributaria de Andalucía-, con do-

micilio en Manilva, C/ Doctor Álvarez Leyva Ed. Pasaje, para 
ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado, y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).



Página núm. 38 BOJA núm. 227  Se vi lla, 20 de noviembre 2010

O T R O S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B11797156 Promociones y Pro-
yectos Grime, S.L. NOTIFICA-EH2910-2010/226 P101290939574 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2910-2007/500674 Of. Liquid. de Manilva

B20876017 Marián Martínez, S.L. NOTIFICA-EH2910-2010/238 P101290934866 Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJDOL-
EH2910-2010/742 Of. Liquid. de Manilva

X9099886M Pakcwood Stuart 
James NOTIFICA-EH2910-2010/232 P101290942033 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2910-2010/459 Of. Liquid. de Manilva

X9235154X Segura Parra José 
Manuel NOTIFICA-EH2910-2010/234 P101290939687 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2910-2010/500281 Of. Liquid. de Manilva

Y0702540L Almaktoum Shaikh 
Juma Maktoum Juma NOTIFICA-EH2910-2010/237 P101290944772 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2910-2010/903 Of. Liquid. de Manilva

Y0892549W Johansen Bo Sejr NOTIFICA-EH2910-2010/236 P101290944176 Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJDOL-
EH2910-2010/856 Of. Liquid. de Manilva

Y1292557V Rochdi Zouakia NOTIFICA-EH2910-2010/239 P101290940676 Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJDOL-
EH2910-2010/778 Of. Liquid. de Manilva

00250879H Villegas Fuster En-
rique NOTIFICA-EH2910-2010/235 P101290912335 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2910-2009/501583 Of. Liquid. de Manilva

08921295D González López Juan 
Fco NOTIFICA-EH2910-2010/221 P101290947861 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2910-2010/665 Of. Liquid. de Manilva

25071624Z Moreno Bernal Juan 
Carlos NOTIFICA-EH2910-2010/219 P101290942076 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2910-2010/500287 Of. Liquid. de Manilva

25560868W Castilla Navarro José 
Antonio NOTIFICA-EH2910-2010/240 P101290947983 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2910-2010/813 Of. Liquid. de Manilva

25567840M Revidiego Benítez 
Alfonso NOTIFICA-EH2910-2010/241 P101290942015 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2910-2010/455 Of. Liquid. de Manilva

26021488R Vega Olmo Ernesto NOTIFICA-EH2910-2010/217 P101290940904 Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJDOL-
EH2910-2010/500680 Of. Liquid. de Manilva

28464832D García Morales 
Lourdes NOTIFICA-EH2910-2010/222 P101290944081 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2910-2010/500850 Of. Liquid. de Manilva

32027019W Andreu Bellido Fran-
cisco Javier NOTIFICA-EH2910-2010/220 P101290943835 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2910-2010/654 Of. Liquid. de Manilva

32028039X Espinosa García José NOTIFICA-EH2910-2010/247 P101290940931 Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJDOL-
EH2910-2010/500694 Of. Liquid. de Manilva

50270438M González García 
Basilio NOTIFICA-EH2910-2010/229 P101290912563 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2910-2009/501584 Of. Liquid. de Manilva

50452019R Pérez Pedregosa 
Javier NOTIFICA-EH2910-2010/233 P101290912283 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2910-2009/501580 Of. Liquid. de Manilva

74871592Z Díaz Ruiz Soraya NOTIFICA-EH2910-2010/246 P101290942435 Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJDOL-
EH2910-2010/850 Of. Liquid. de Manilva

75895990S Del Río Rodríguez 
Isabel María NOTIFICA-EH2910-2010/228 P101290944115 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2910-2010/500879 Of. Liquid. de Manilva

75956837G Montes Oca Serra 
Francisco Borja NOTIFICA-EH2910-2010/242 P101290942051 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2910-2010/500271 Of. Liquid. de Manilva

77457768R Macías Holgado 
Salvador NOTIFICA-EH2910-2010/223 P101290944124 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2910-2010/500879 Of. Liquid. de Manilva

78973358Y Sánchez Matas María 
Josefa NOTIFICA-EH2910-2010/216 P101290942042 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2910-2010/500271 Of. Liquid. de Manilva

L I Q U I D A C I O N E S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B92123389 Frayba Invest, S.L. NOTIFICA-EH2910-2010/243 0102291324291 Liq. de Transmisiones. 
Gestión

ITPAJDOL-
EH2910-2010/158 Of. Liquid. de Manilva

X4843976S Chambers Michael 
Martín NOTIFICA-EH2910-2010/225 0102291373696 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2910-2009/501417 Of. Liquid. de Manilva

X7577750D Kinaham Denise NOTIFICA-EH2910-2010/231 0102291349502 Liq. de Transmisiones. 
Gestión

ITPAJDOL-
EH2910-2010/500440 Of. Liquid. de Manilva
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NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

00115421F Cerda Linares José 
Luis NOTIFICA-EH2910-2010/227 0102291304126 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2910-2010/500122 Of. Liquid. de Manilva

24737837A Medina Páez Juan 
Antonio NOTIFICA-EH2910-2010/218 0102291346906 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2910-2010/544 Of. Liquid. de Manilva

24737837A Medina Paez Juan 
Antonio NOTIFICA-EH2910-2010/218 0102291346894 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2910-2010/544 Of. Liquid. de Manilva

32047046L Arenas Velasco Ri-
cardo NOTIFICA-EH2910-2010/215 0102291304362 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2910-2010/500083 Of. Liquid. de Manilva

75961211P Benítez Gómez Do-
lores NOTIFICA-EH2910-2010/245 0102291348881 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2910-2010/500405 Of. Liquid. de Manilva

77452483Y García Carrillo Miguel 
Antonio NOTIFICA-EH2910-2010/244 0102291304135 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2910-2010/500130 Of. Liquid. de Manilva

77452483Y García Carrillo Miguel 
Antonio NOTIFICA-EH2910-2010/244 0102291304181 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2910-2010/500131 Of. Liquid. de Manilva

PETICIÓN DATOS

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

09055510L Clavijo Granados 
Bianca María NOTIFICA-EH2910-2010/224 0331290339432 Comunicaciones Ge-

nerales
ITPAJDOL-
EH2910-2010/500688 Of. Liquid. de Manilva

77457456B De Haro Bazán Adrián NOTIFICA-EH2910-2010/230 0331290315675 Comunicaciones Ge-
nerales

ITPAJDOL-
EH2910-2010/500270 Of. Liquid. de Manilva

Málaga, 4 de octubre de 2010.- La Delegada, Josefa López Pérez.

ANUNCIO de 6 de octubre de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Torrox.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación 
Territorial en Málaga -Agencia Tributaria de Andalucía-, con 

domicilio en Torrox, Pz. Almanzor, Ed Centro, para ser noti-
ficados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado. y todo ello a tenor de lo establecido 
en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

O T R O S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B18736819 Deivi Caracciolo, S.R.L. NOTIFICA-
EH2914-2010/106 P101290913814 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2914-2010/10 Of. Liquid. de Torrox

X1248630Y Warnock Isabella Millar NOTIFICA-
EH2914-2010/123 P101290925827 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2914-2010/50 Of. Liquid. de Torrox

X4279338G Amarzguiou Ahmed NOTIFICA-
EH2914-2010/103 P101290925565 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
VEHICUOL-
EH2914-2010/54 Of. Liquid. de Torrox

Y0112616E Van Meerbeek Jean Paul 
Guillaume Henri

NOTIFICA-
EH2914-2010/118 P101290943564 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2914-2010/501168 Of. Liquid. de Torrox

Y0778313F Hoffmann Monika NOTIFICA-
EH2914-2010/120 P101290937605 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2914-2010/1645 Of. Liquid. de Torrox

Y1139788Z Lara Sebastián NOTIFICA-
EH2914-2010/119 P101290900751 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2914-2010/987 Of. Liquid. de Torrox

24902522P Ruiz Martín Fernando NOTIFICA-
EH2914-2010/94 P101290913805 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2914-2010/500432 Of. Liquid. de Torrox

26042545J Baeza Garzón Pilar NOTIFICA-
EH2914-2010/125 P101290909352 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2914-2010/500674 Of. Liquid. de Torrox

33372326Q Moreno Navarro Miguel 
Ángel

NOTIFICA-
EH2914-2010/91 P101290824083 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2914-2009/705 Of. Liquid. de Torrox
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NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

74833033A Enriquez Bueno Juan 
José

NOTIFICA-
EH2914-2010/90 P101290923684 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2914-2010/351 Of. Liquid. de Torrox

77470672W Fernandez Pulido José 
Alberto

NOTIFICA-
EH2914-2010/121 P101290909596 Prop. Liq. Transmisiones. 

Gest.
ITPAJDOL-
EH2914-2010/500767 Of. Liquid. de Torrox

L I Q U I D A C I O N E S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B92564806 Inmoaxarquia 2004.
Grupo Inversor, Sl

NOTIFICA-
EH2914-2010/102 0102291212272 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/1480 Of. Liquid. de Torrox

B92998749 Exotic de Faina Sl Unip NOTIFICA-
EH2914-2010/114 0102291229465 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/1930 Of. Liquid. de Torrox

L2911336L Deogracias Tanner NOTIFICA-
EH2914-2010/98 0102291209392 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/1086 Of. Liquid. de Torrox

N0069778I Prizestream Limited NOTIFICA-
EH2914-2010/110 0102291212621 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/433 Of. Liquid. de Torrox

X2005088V Lloyd Anthony Thomas NOTIFICA-
EH2914-2010/96 0102291267152 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/2705 Of. Liquid. de Torrox

X2005088V Lloyd Anthony Thomas NOTIFICA-
EH2914-2010/96 0102291208994 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/984 Of. Liquid. de Torrox

X2871117G Bisanz Roman Eduard NOTIFICA-
EH2914-2010/108 0102291266166 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/1036 Of. Liquid. de Torrox

X3006002V Giese Reinhard Otto NOTIFICA-
EH2914-2010/122 0102291343746 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2010/1007 Of. Liquid. de Torrox

X3038704J Levenberger Gisela NOTIFICA-
EH2914-2010/124 0102291222042 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/701 Of. Liquid. de Torrox

X3653481T Boulter Clint John NOTIFICA-
EH2914-2010/105 0102291268812 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/2462 Of. Liquid. de Torrox

X4009814V Paylor Shirley Ann NOTIFICA-
EH2914-2010/97 0102291173954 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/1429 Of. Liquid. de Torrox

X4622322N Axelsson Vidar NOTIFICA-
EH2914-2010/104 0102291181213 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/1993 Of. Liquid. de Torrox

X4844833K Semmence Adrian John NOTIFICA-
EH2914-2010/101 0102291265063 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2008/4438 Of. Liquid. de Torrox

X4963964N Defter Keith Anthony NOTIFICA-
EH2914-2010/111 0102291263232 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/2087 Of. Liquid. de Torrox

X5344550V Kaehler Jurgen Friedrich NOTIFICA-
EH2914-2010/113 0102291229543 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/1959 Of. Liquid. de Torrox

X5556335H Edgar Graham NOTIFICA-
EH2914-2010/112 0102291099044 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2008/4181 Of. Liquid. de Torrox

X5750937V Baker Leonard Claude NOTIFICA-
EH2914-2010/99 0102291212510 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/339 Of. Liquid. de Torrox

X5822724K Ball Brian James NOTIFICA-
EH2914-2010/100 0102291209526 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/500186 Of. Liquid. de Torrox

X7293253E Tyrrell Lorcan Joséph NOTIFICA-
EH2914-2010/107 0102291293634 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/2323 Of. Liquid. de Torrox

Y0434654Z Semple Jonathan Ri-
chard

NOTIFICA-
EH2914-2010/115 0102291174106 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/1518 Of. Liquid. de Torrox

Y0680337B Jonckers Georges Ro-
bert B

NOTIFICA-
EH2914-2010/116 0102291207103 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/2523 Of. Liquid. de Torrox

Y0753285A Krawen Herwing Ulrich NOTIFICA-
EH2914-2010/117 0102291313690 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2010/615 Of. Liquid. de Torrox

25662802T Díaz Villalba Rosa María NOTIFICA-
EH2914-2010/95 0102291233253 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2008/3611 Of. Liquid. de Torrox

53669821B Maldonado Alonso 
Roberto

NOTIFICA-
EH2914-2010/109 0102291271424 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2008/3768 Of. Liquid. de Torrox
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74769760A Ramos Segovia María NOTIFICA-
EH2914-2010/93 0102291251705 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/1365 Of. Liquid. de Torrox

74778403K López Moreno Manuel NOTIFICA-
EH2914-2010/92 0102291263432 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJDOL-
EH2914-2009/2069 Of. Liquid. de Torrox

Málaga, 6 de octubre de 2010.- La Delegada, Josefa López Pérez.

ANUNCIO de 8 de octubre de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Vélez Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación Terri-
torial en Málaga -Agencia Tributaria de Andalucía-, con domicilio 
en Vélez-Málaga, Avda. de las Naciones, 2, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado, y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Málaga, 8 de octubre de 2010.- La Delegada, Josefa 
López Pérez.
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ANUNCIO de 13 de octubre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la ges-
tión de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Benalmádena.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación 
Territorial en Málaga -Agencia Tributaria de Andalucía-, con do-

micilio en Benalmádena, Avda. Ciudad de Melilla, 17, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado. y todo ello a tenor de lo establecido 
en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

O T R O S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B92279074 Luxor Marketing Sl NOTIFICA-
EH2905-2010/566 P101290846063 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2006/9518 Of. Liquid. de Benalmádena

B92480136 Promarvand Sl NOTIFICA-
EH2905-2010/580 P101290849597 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2009/2669 Of. Liquid. de Benalmádena

B92869825 Karlinda Holding 2007 NOTIFICA-
EH2905-2010/588 P101290818307 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2009/1789 Of. Liquid. de Benalmádena

B92874304 Systems And Phones 
Net Moviles Sl

NOTIFICA-
EH2905-2010/589 P101290918181 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/376 Of. Liquid. de Benalmádena

X0347075M Gonzalez Morejon 
Mara

NOTIFICA-
EH2905-2010/577 P101290917524 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500612 Of. Liquid. de Benalmádena

X1931025Z Hodge David NOTIFICA-
EH2905-2010/584 P101290768293 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2008/1188 Of. Liquid. de Benalmádena

X2000817R Vassiliev Mikhail NOTIFICA-
EH2905-2010/603 P101290915336 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500262 Of. Liquid. de Benalmádena

X5155346B Villamizar Martha 
Rocio Eugenio

NOTIFICA-
EH2905-2010/583 P101290918337 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2009/503345 Of. Liquid. de Benalmádena

X6963431C Zabel Erik Steen NOTIFICA-
EH2905-2010/598 P101290915661 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/325 Of. Liquid. de Benalmádena

X7547904V Schmaucks Barbara NOTIFICA-
EH2905-2010/587 P101290778811 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2009/1872 Of. Liquid. de Benalmádena

X8460976N Harrington Giles NOTIFICA-
EH2905-2010/593 P101290942304 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/501494 Of. Liquid. de Benalmádena

Y0213277N Gross Clare Samantha NOTIFICA-
EH2905-2010/597 P101290915993 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/440 Of. Liquid. de Benalmádena

Y0590635D Keogh Eugene Paul NOTIFICA-
EH2905-2010/592 P101290841407 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2009/1534 Of. Liquid. de Benalmádena

Y0819057H Dogramaci Handan NOTIFICA-
EH2905-2010/595 P101290917987 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500621 Of. Liquid. de Benalmádena

Y1043438B Kukic Boro NOTIFICA-
EH2905-2010/594 P101290915914 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/366 Of. Liquid. de Benalmádena

Y1100373K Ciechanover Lidia NOTIFICA-
EH2905-2010/599 P101290927631 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500897 Of. Liquid. de Benalmádena

11385830W Díaz Franco Rosenda NOTIFICA-
EH2905-2010/567 P101290915853 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/331 Of. Liquid. de Benalmádena

24701595D Polo Jiménez Rafael NOTIFICA-
EH2905-2010/568 P101290929275 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2009/2679 Of. Liquid. de Benalmádena

25666158K Benítez Soto Juan 
Carlos

NOTIFICA-
EH2905-2010/570 P101290916325 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500651 Of. Liquid. de Benalmádena

25686977W Crespillo Vilchez 
Daniel

NOTIFICA-
EH2905-2010/610 P101290917691 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500531 Of. Liquid. de Benalmádena

25710360V Reyes Molina Pedro 
Juan

NOTIFICA-
EH2905-2010/572 P101290918522 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/176 Of. Liquid. de Benalmádena

25720599K Jiménez Martínez 
Manuel Bernardo

NOTIFICA-
EH2905-2010/576 P101290902702 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500505 Of. Liquid. de Benalmádena

25720599K Jiménez Martínez 
Manuel Bernardo

NOTIFICA-
EH2905-2010/576 P101290902754 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500506 Of. Liquid. de Benalmádena
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25720650A Torreblanca Vioque 
Antonio

NOTIFICA-
EH2905-2010/609 P101290916081 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/400 Of. Liquid. de Benalmádena

25722621L Marin Garcia Virginia NOTIFICA-
EH2905-2010/581 P101290917515 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/271 Of. Liquid. de Benalmádena

25734326V Hagelstein Rello Jean 
Marie

NOTIFICA-
EH2905-2010/582 P101290927717 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/501020 Of. Liquid. de Benalmádena

25742638A Chen Liang Jinqin NOTIFICA-
EH2905-2010/590 P101290940204 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/501575 Of. Liquid. de Benalmádena

26260954Z Chen Chen Dawei NOTIFICA-
EH2905-2010/591 P101290940222 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/501575 Of. Liquid. de Benalmádena

26805135S Oliva Medialdea 
Myriam

NOTIFICA-
EH2905-2010/605 P101290928627 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500995 Of. Liquid. de Benalmádena

27390229N Lucas Campos Yo-
landa

NOTIFICA-
EH2905-2010/575 P101290902727 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500505 Of. Liquid. de Benalmádena

27390229N Lucas Campos Yo-
landa

NOTIFICA-
EH2905-2010/575 P101290902806 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500506 Of. Liquid. de Benalmádena

32051324L Calvo Guerrero M 
Jesus

NOTIFICA-
EH2905-2010/611 P101290916352 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500651 Of. Liquid. de Benalmádena

33358031G Ariza Delgado Elena 
María

NOTIFICA-
EH2905-2010/569 P101290915643 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/305 Of. Liquid. de Benalmádena

33382714P Heredia Martín Jorge NOTIFICA-
EH2905-2010/571 P101290928356 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/501135 Of. Liquid. de Benalmádena

44951489J Díaz Montaño Conso-
lación María

NOTIFICA-
EH2905-2010/600 P101290940371 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/501379 Of. Liquid. de Benalmádena

44951489J Díaz Montaño Conso-
lación María

NOTIFICA-
EH2905-2010/600 P101290940405 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/501381 Of. Liquid. de Benalmádena

44957964W Reyes Rico Ismael NOTIFICA-
EH2905-2010/606 P101290940396 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/501379 Of. Liquid. de Benalmádena

44957964W Reyes Rico Ismael NOTIFICA-
EH2905-2010/606 P101290940414 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/501381 Of. Liquid. de Benalmádena

45283384H Mohamed Benaisa 
Benaisa

NOTIFICA-
EH2905-2010/586 P101290907365 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500771 Of. Liquid. de Benalmádena

51452337A Lacera Aparicio 
Susana

NOTIFICA-
EH2905-2010/565 P101290916431 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500648 Of. Liquid. de Benalmádena

53686942C Agradano Rodríguez 
María Isabel

NOTIFICA-
EH2905-2010/573 P101290917716 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500531 Of. Liquid. de Benalmádena

74861727Q Florido Martínez Evelin NOTIFICA-
EH2905-2010/607 P101290893191 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500364 Of. Liquid. de Benalmádena

74863049G Marmolejo Gil Carlos NOTIFICA-
EH2905-2010/608 P101290916422 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500648 Of. Liquid. de Benalmádena

78705579Q Rodríguez Chinea 
Goretti

NOTIFICA-
EH2905-2010/596 P101290916106 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/400 Of. Liquid. de Benalmádena

79022407L Benali Lahyani Naima NOTIFICA-
EH2905-2010/602 P101290907374 Prop. Liq. Transmi-

siones. Gest.
ITPAJDOL-
EH2905-2010/500771 Of. Liquid. de Benalmádena

PETICIÓN DATOS

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

24759069Y Fernandez Gil Andres 
Manuel

NOTIFICA-
EH2905-2010/574 0331290333665 Comunicaciones 

Generales
ITPAJDOL-
EH2905-2008/2915 Of. Liquid. de Benalmádena

25723261S Ruiz Burden Michelle 
María

NOTIFICA-
EH2905-2010/585 0331290280011 Comunicaciones 

Generales
SUCDONOL-
EH2905-2009/44 Of. Liquid. de Benalmádena

B82038381 Many Gray Sl NOTIFICA-
EH2905-2010/579 D113290051056 Acuerdo de Devo-

lución
DEVINGOL-
EH2905-2008/31 Of. Liquid. de Benalmádena

B92440825 Inversiones Tiramar 
2003,S.L.

NOTIFICA-
EH2905-2010/578 D113290047522 Acuerdo de Devo-

lución DEVINGOL-EH2905-2008/3 Of. Liquid. de Benalmádena

25717723C Fernandez Mcnally 
Carolina

NOTIFICA-
EH2905-2010/564 D113290058196 Acuerdo de Devo-

lución
DEVINGOL-
EH2905-2009/14 Of. Liquid. de Benalmádena
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25717724K Fernández Mc Nally 
Susana

NOTIFICA-
EH2905-2010/601 D113290058187 Acuerdo de Devo-

lución
DEVINGOL-
EH2905-2009/13 Of. Liquid. de Benalmádena

25720793P Fernández Mcnalli Neil NOTIFICA-
EH2905-2010/604 D113290058171 Acuerdo de Devo-

lución
DEVINGOL-
EH2905-2009/12 Of. Liquid. de Benalmádena

Málaga, 13 de octubre de 2010.- La Delegada, Josefa López Pérez.

ANUNCIO de 30 de septiembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la ges-
tión de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Dos Hermanas.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesa-
dos detallados abajo, para que comparezcan ante la Coordi-
nación Territorial en Sevilla -Agencia Tributaria de Andalucía-, 
con domicilio en Dos Hermanas, C/ San José, 7, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado, y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 30 de septiembre de 2010.- La Secretaria General, 
María del Pilar Peña García.
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ANUNCIO de 1 de octubre de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Dos Hermanas.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación Terri-
torial en Sevilla -Agencia Tributaria de Andalucía-, con domicilio 
en Dos Hermanas, C/ San José, 7, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado. y todo ello a tenor de lo establecido 
en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

ANUNCIO de 20 de octubre de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla, por el que se relacionan obligados 
tributarios para ser notificados por comparecencia en 
actos de la inspección de los tributos.

 

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se relacionan a los 
obligados tributarios, detallados abajo, para que comparez-
can ante la Unidad de Inspección de esta Coordinación Te-
rritorial de la Agencia Tributaria, con domicilio en Sevilla, C/ 
Adolfo Rodríguez Jurado núm. 1, segunda planta, para ser 
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Cuando transcu-
rrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para compare-
cer, y todo ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BCE 18.12.2003).

Nombre: Brenexport, S.L.
N.I.F.: B41640145.
Domicilio: C/ San Sebastián, 24.
Localidad: 41310-Brenes-Sevilla.
Concepto Tributario: Transmisiones Patrimoniales y AA.JJ.DD.
Período: 2007.
Acuerdo de sanción con disconformidad a la Propuesta: 
0083410009103. 
Fecha de emisión de acuerdo: 29.6.2010.

Ha sido requerido para aportar documentación a esta 
Unidad de Inspección con fecha 5 de mayo de 2010, habien-
do firmado el acuse de recibo doña Elisa Isabel Jurado Lora, 
sin que hasta la fecha haya sido atendida. En consecuencia, 
en base a los hechos y fundamentos de derecho, se propo-
ne una sanción de 150 euros, que será elevada al Jefe de 
Aplicación de los Tributos como órgano competente para la 
resolución según lo dispuesto en el artículo 211.5.d. de la 
Ley 58/2003.

Sevilla, 20 de octubre de 2010.- La Secretaria General, 
Pilar Peña García.

Sevilla, 1 de octubre de 2010.- La Secretaria General, 
María del Pilar Peña García.

ANUNCIO de 29 de octubre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación 
Territorial en Sevilla -Agencia Tributaria de Andalucía-, con do-
micilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez Jurado (Edif. Coliseo), 1, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcu-
rrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales el día siguiente 
al del vencimiento del plazo señalado. y todo ello a tenor 
de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 
18.12.2003).
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NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. ORIGEN Tramitación

A41184854
Urbanización Espar-
tinillas, S.A.

NOTIFICA-
EH4101-2010/5116

P101410239122
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

CAUCION-
EH4101-2008/26

Unidad de Gestión Tributaria

B41096843 Diru, S.L.
NOTIFICA-
EH4101-2010/6888

0291410505023 Otras Notificaciones
OTRNOTIF-
EH4101-2010/1117

U. de Información y Asis-
tencia

B41422452 Árbol e Hijos, S.L.
NOTIFICA-
EH4101-2010/6732

P101410244232
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2007/83058

Unidad de Gestión Tributa-
ria0000000

B41581406
Manuel Martín El 
Cantoral, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/7286

0291410507254 Otras Notificaciones
OTRNOTIF-
EH4101-2010/1203

U. de Información y Asis-
tencia

B41611252
Control Urbanistico, 
S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6156

R101410051844
Rec. Repos. Serv. Gest. 
Tributaria

RECGEST-
EH4101-2008/772

Unidad de Gestión Tributaria

B41706920
Promociones Gue-
rrero Coca, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/7205

0291410508566 Otras Notificaciones
OTRNOTIF-
EH4101-2010/1280

U. de Información y Asis-
tencia

B41795832
Gestión Inmobiliaria  
de  Proyectos y 
Solares Fs, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/2432

P101410220685
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2007/519548

Unidad de Gestión Tributaria

B41795832
Gestión Inmobiliaria 
de Proyectos y 
Solares Fs, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/2432

P101410220712
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2007/519548

Unidad de Gestión Tributaria

B41862970
Promociones Ronda 
de Los Tejares, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6499

0291410503991 Otras Notificaciones
OTRNOTIF-
EH4101-2010/1059

U. de Información y Asis-
tencia

B41862970
Promociones Ronda 
de Los Tejares, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6499

0291410504000 Otras Notificaciones
OTRNOTIF-
EH4101-2010/1060

U. de Información y Asis-
tencia

B41862970
Promociones Ronda 
de Los Tejares, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6498

0291410503982 Otras Notificaciones
OTRNOTIF-
EH4101-2010/1058

U. de Información y Asis-
tencia

B41862970
Promociones Ronda 
de Los Tejares, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6477

0291410504655 Otras Notificaciones
OTRNOTIF-
EH4101-2010/1091

U. de Información y Asis-
tencia

B41922790
Operadora 
Machcoin, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/7315

RAF1410006145
Resolucion Aplazamiento 
Fracc.

RESAFDEL-
EH4101-2010/1008

Unidad de Recaudación

B41922790
Operadora 
Machcoin, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/7315

0291410507360 Otras Notificaciones
APLAFRAC-
EH4101-2010/804

Unidad de Recaudación

B60464534 Restaura, S.L.
NOTIFICA-
EH4101-2010/8184

RAF1410008491
Resolucion Aplazamiento 
Fracc.

RESAFDEL-
EH4101-2010/26

Unidad de Recaudación

B60464534 Restaura, S.L.
NOTIFICA-
EH4101-2010/8184

0291410512610 Otras Notificaciones
APLAFRAC-
EH4101-2010/33

Unidad de Recaudación

B91063321 Proalberman, S.L.
NOTIFICA-
EH4101-2010/6292

P101410238851
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2008/15644

Unidad de Gestión Tributaria

B91264150
Azahares Siglo XXI, 
S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6923

P101410245221
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

CAUCION-
EH4101-2008/7

Unidad de Gestión Tributaria

B91265314
Expansión Inmobilia-
ria Bárcena, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/5785

R101410051485
Rec. Repos. Serv. Gest. 
Tributaria

RECGEST-
EH4101-2010/203

Unidad de Gestión Tributaria

B91265314
Expansión Inmobilia-
ria Bárcena, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/5786

R101410051494
Rec. Repos. Serv. Gest. 
Tributaria

RECGEST-
EH4101-2010/204

Unidad de Gestión Tributaria

B91296913
Grupo Constructor 
Seshat, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6154

R101410051932
Rec. Repos. Serv. Gest. 
Tributaria

RECGEST-
EH4101-2008/609

Unidad de Gestión Tributaria

B91296913
Grupo Constructor 
Seshat, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6155

R101410051941
Rec. Repos. Serv. Gest. 
Tributaria

RECGEST-
EH4101-2008/610

Unidad de Gestión Tributaria

B91297960
Promociones Benja-
min Nuñez, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6283

P101410241782
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2008/21738

Unidad de Gestión Tributaria

B91297960
Promociones Benja-
min Nuñez, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6283

P101410241773
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2008/21738

Unidad de Gestión Tributaria

B91315580 Egalite S.L
NOTIFICA-
EH4101-2010/6906

P101410245465
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2007/96113

Unidad de Gestión Tributaria
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B91362004
Airoc Empresarial, 
S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/7645

R101410052781
Rec. Repos. Serv. Gest. 
Tributaria

RECGEST-
EH4101-2010/193

Unidad de Gestión Tributaria

B91362004
Airoc Empresarial, 
S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/7645

R101410052797
Rec. Repos. Serv. Gest. 
Tributaria

RECGEST-
EH4101-2010/192

Unidad de Gestión Tributaria

B91409243 Yesos Loblan, S.L.
NOTIFICA-
EH4101-2010/7187

0291410508243 Otras Notificaciones
OTRNOTIF-
EH4101-2010/1258

U. de Información y Asis-
tencia

B91448902 Vernier Golf, S.L.
NOTIFICA-
EH4101-2010/7202

0291410508532 Otras Notificaciones
OTRNOTIF-
EH4101-2010/1277

U. de Información y Asis-
tencia

B91461202 Fincala 2005, S.L.
NOTIFICA-
EH4101-2010/6504

R101410052221
Rec. Repos. Serv. Gest. 
Tributaria

RECGEST-
EH4101-2010/201

Unidad de Gestión Tributaria

B91461202 Fincala 2005, S.L.
NOTIFICA-
EH4101-2010/6504

R101410052237
Rec. Repos. Serv. Gest. 
Tributaria

RECGEST-
EH4101-2010/202

Unidad de Gestión Tributaria

B91481051
Grupo Inverlaif 
Gestiónes, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/8019

P101410248256
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2009/31569

Unidad de Gestión Tributaria

B91491480
Ingemacón 2005, 
S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/7379

R101410049087
Rec. Repos. Serv. Gest. 
Tributaria

RECGEST-
EH4101-2009/204

Unidad de Gestión Tributaria

B91515957
Alcaty Promociones 
y Edificaciones, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6635

P101410244503
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2007/533121

Unidad de Gestión Tributaria

B91515957
Alcaty Promociones 
y Edificaciones, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6635

P101410244512
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2007/533121

Unidad de Gestión Tributaria

B91689349
Aires de Alameda, 
S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6981

P101410246034
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

CAUCION-
EH4101-2009/181

Unidad de Gestión Tributaria

B91703280
Guadaltech Solucio-
nes Tecnológicas, 
S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6958

P101410244625
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2009/38743

Unidad de Gestión Tributaria

F41832288
Viviendas San 
Rafael, S.C.A.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6983

P101410246086
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2009/14378

Unidad de Gestión Tributaria

F41832288
Viviendas San 
Rafael, S.C.A.

NOTIFICA-
EH4101-2010/8006

P101410250252
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2010/2455

Unidad de Gestión Tributaria

F41832288
Viviendas San 
Rafael, S.C.A.

NOTIFICA-
EH4101-2010/8011

P101410250121
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2010/2459

Unidad de Gestión Tributaria

G91325506 Aire Sevilla CB
NOTIFICA-
EH4101-2010/7220

0291410507561 Otras Notificaciones
OTRNOTIF-
EH4101-2010/1224

U. de Información y Asis-
tencia

07228635B
Las Heras Rodríguez 
Juan

NOTIFICA-
EH4101-2010/7509

P101410247565
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

CAUCION-
EH4101-2005/869

Unidad de Gestión Tributaria

07228635B
Las Heras Rodríguez 
Juan

NOTIFICA-
EH4101-2010/7896

P101410247023
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

CAUCION-
EH4101-2007/965

Unidad de Gestión Tributaria

19291100B
Celda Nadal San-
tiago

NOTIFICA-
EH4101-2010/7237

0291410507893 Otras Notificaciones
OTRNOTIF-
EH4101-2010/1238

U. de Información y Asis-
tencia

27278118A
Pérez-Aranda Martín 
María Carmen

NOTIFICA-
EH4101-2010/2400

P101410223932
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2009/39155

Unidad de Gestión Tributaria

27769607M
Regalado Gil Ade-
laida

NOTIFICA-
EH4101-2010/7150

0291410506265 Otras Notificaciones
OTRNOTIF-
EH4101-2010/1153

U. de Información y Asis-
tencia

27892283E
Peregrín Munoz 
Modesto

NOTIFICA-
EH4101-2010/7466

P111410055606
Prop. Liq. Sucesiones 
Gestion

SUCDON-
EH4101-2008/3934

Unidad de Gestión Tributaria

28325180J
Farrán Saiz Mila-
grosa

NOTIFICA-
EH4101-2010/6533

0291410504691 Otras Notificaciones
OTRNOTIF-
EH4101-2010/1095

U. de Información y Asis-
tencia

28325180J
Farrán Saiz Mila-
grosa

NOTIFICA-
EH4101-2010/6533

REC1410059916
Rec. Repos. Serv. Recau-
dacion

RECRECAU-
EH4101-2009/114

Unidad de Recaudación

28376504R
Cubero Mazorra 
Manuel

NOTIFICA-
EH4101-2010/8041

P101410252011
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2010/514090

Unidad de Gestión Tributaria

28504050N
Garrido Pablo María 
Carmen

NOTIFICA-
EH4101-2010/7736

P101410248353
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2009/47331

Unidad de Gestión Tributaria
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28522514F Riesco Díaz Carlos
NOTIFICA-
EH4101-2010/6397

P111410054881
Prop.Liq. Sucesiones 
Gestion

SUCDON-
EH4101-2008/6292

Unidad de Gestión Tributaria

28569503F
Moreno López M 
Socorro

NOTIFICA-
EH4101-2010/5900

RAF1000000833
Resolucion Aplazamiento 
Fracc.

RESAFSEC-
EH0004-2010/59

28569503F
Moreno López M 
Socorro

NOTIFICA-
EH4101-2010/5900

0291410503011 Otras Notificaciones
APLAFRAC-
EH4101-2010/520

Unidad de Recaudación

28669208F
Sanchez Pando 
Jeronimo José

NOTIFICA-
EH4101-2010/5097

P101410236934
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2009/523825

Unidad de Gestión Tributaria

28802108J
Barahona Crespo 
Manuel

NOTIFICA-
EH4101-2010/7767

P101410248983
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2008/500748

Unidad de Gestión Tributaria

28807116F
Palomino Puerto 
María Paz

NOTIFICA-
EH4101-2010/7497

P101410247337
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2007/58132

Unidad de Gestión Tributaria

28857494S
Fernández-Liencres 
Segovia María 
Lourdes

NOTIFICA-
EH4101-2010/5095

P101410236943
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2009/523825

Unidad de Gestión Tributaria

28901187P
Hurtado Oria María 
Victoria

NOTIFICA-
EH4101-2010/7457

P111410055581
Prop.Liq. Sucesiones 
Gestion

SUCDON-
EH4101-2008/3545

Unidad de Gestión Tributaria

29041683C
Maldonado Rejano 
Rafael

NOTIFICA-
EH4101-2010/6940

P101410245097
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2010/1583

Unidad de Gestión Tributaria

30240604C
Rodríguez Soto 
Saray

NOTIFICA-
EH4101-2010/6708

P101410240215
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2008/529772

Unidad de Gestión Tributaria

31685387N
Jimenez de Cea 
Cano Fernando 
María

NOTIFICA-
EH4101-2010/6786

R101410051862
Rec. Repos. Serv. Gest. 
Tributaria

RECGEST-
EH4101-2009/632

Unidad de Gestión Tributaria

47500754G
Linares Gutiérrez 
Fernando

NOTIFICA-
EH4101-2010/3136

P101410224894
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2009/517319

Unidad de Gestión Tributaria

50199238J
Tinaquero Alba 
María Teresa

NOTIFICA-
EH4101-2010/6400

P111410054942
Prop.Liq. Sucesiones 
Gestion

SUCDON-
EH4101-2008/294

Unidad de Gestión Tributaria

50610329W
Guisado Santana 
Salvador

NOTIFICA-
EH4101-2010/6529

REC1410059812
Rec.Repos. Serv. Recau-
dacion

RECRECAU-
EH4101-2010/6

Unidad de Recaudación

50610329W
Guisado Santana 
Salvador

NOTIFICA-
EH4101-2010/6529

0291410504621 Otras Notificaciones
OTRNOTIF-
EH4101-2010/1089

U. de Información y Asis-
tencia

52665347Q
Gómez Castillo José 
Luis

NOTIFICA-
EH4101-2010/7500

P101410247032
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2005/109464

Unidad de Gestión Tributaria

52665347Q
Gómez Castillo José 
Luis

NOTIFICA-
EH4101-2010/7500

R101410049351
Rec. Repos. Serv. Gest. 
Tributaria

RECGEST-
EH4101-2009/504

Unidad de Gestión Tributaria

52667799F
Mohino Quiñones 
Leonor

NOTIFICA-
EH4101-2010/7197

0291410508480 Otras Notificaciones
OTRNOTIF-
EH4101-2010/1272

U. de Información y Asis-
tencia

52699029A
Morlanez Muñoz 
Daniel

NOTIFICA-
EH4101-2010/7761

P101410248633
Prop. Liq. Transmisiones. 
Gest.

ITPAJD-
EH4101-2009/519116

Unidad de Gestión Tributaria

L I Q U I D A C I O N E S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

A41057043 Promoviconsa, S.A. NOTIFICA-
EH4101-2010/6551 0102410775473 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2007/79646 Unidad de Gestión Tributaria

A41057043 Promoviconsa, S.A. NOTIFICA-
EH4101-2010/6551 0102410775482 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2007/79646 Unidad de Gestión Tributaria

B07772197 Motorcristal, S.L. NOTIFICA-
EH4101-2010/6553 0102410781651 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2002/93823 Unidad de Gestión Tributaria

B41096843 Diru, S.L. NOTIFICA-
EH4101-2010/8366 0102410810285 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2007/67931 Unidad de Gestión Tributaria

B41096843 Diru, S.L. NOTIFICA-
EH4101-2010/8366 0102410810292 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2007/67931 Unidad de Gestión Tributaria

B41937962 V M T Casagrande, 
S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/8345 0102410802305 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2008/515371 Unidad de Gestión Tributaria
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B41937962 V M T Casagrande, 
S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/8345 0102410802255 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2008/515371 Unidad de Gestión Tributaria

B91048389 Inversiones Empera-
dor, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6587 0102410791256 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2007/521907 Unidad de Gestión Tributaria

B91048389 Inversiones Empera-
dor, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6587 0102410791241 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2007/521907 Unidad de Gestión Tributaria

B91214312 Materia Prima 
Andaluza, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/8283 0102410798526 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2008/507921 Unidad de Gestión Tributaria

B91259010 Solventa 2003, S.L. NOTIFICA-
EH4101-2010/2168 0102410765686 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2007/511476 Unidad de Gestión Tributaria

B91259010 Solventa 2003, S.L. NOTIFICA-
EH4101-2010/2168 0102410765704 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2007/511476 Unidad de Gestión Tributaria

B91366013 Hacienda Rebujena, 
S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/5986 0102410793141 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2009/41246 Unidad de Gestión Tributaria

B91491480 Ingemacón 2005, 
S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/7379 0162410236532 Liq. General Gestion ITPAJD-

EH4101-2006/101037 Unidad de Gestión Tributaria

B91493528 Geprosuvi, S.L. NOTIFICA-
EH4101-2010/8364 0102410800501 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2007/535659 Unidad de Gestión Tributaria

B91493528 Geprosuvi, S.L. NOTIFICA-
EH4101-2010/8364 0102410800603 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2007/535659 Unidad de Gestión Tributaria

B91748913 Florencia 2008 NOTIFICA-
EH4101-2010/8253 0102410795241 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2008/61092 Unidad de Gestión Tributaria

27299502C Moreno Calvo Hal-
cón Carlos

NOTIFICA-
EH4101-2010/8300 0102410798854 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2009/41940 Unidad de Gestión Tributaria

27304350S González Morejón 
Julio

NOTIFICA-
EH4101-2010/5814 0102410792314 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2009/26854 Unidad de Gestión Tributaria

27314762P Suárez Japón Eloísa NOTIFICA-
EH4101-2010/8259 0102410787512 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2006/69299 Unidad de Gestión Tributaria

27899428Z Marín Machuca 
Jesús

NOTIFICA-
EH4101-2010/6622 0102410788901 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2009/515052 Unidad de Gestión Tributaria

28787531H Pérez Soria Miguel 
Ángel

NOTIFICA-
EH4101-2010/8391 0102410788121 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2009/30304 Unidad de Gestión Tributaria

28904146T Vázquez Velázquez 
Francisco José

NOTIFICA-
EH4101-2010/6552 0102410776866 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2009/42391 Unidad de Gestión Tributaria

44233332P Polidura Nardiz 
Elena

NOTIFICA-
EH4101-2010/6856 0102410802393 Liq. de Transmisiones. 

Gestion
ITPAJD-
EH4101-2009/45001 Unidad de Gestión Tributaria

44606370D Carrascal Llano M 
Dolores

NOTIFICA-
EH4101-2010/8294 0102410795414 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH4101-2008/18434 Unidad de Gestión Tributaria

53276578E Alcindor Huelva 
Nicolás

NOTIFICA-
EH4101-2010/6821 0102410679972 Liq. de Transmisiones. 

Gestión
ITPAJD-
EH4101-2005/124742 Unidad de Gestión Tributaria

PETICIÓN DATOS

NIF NOMBRE R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B91110262 Andamios del Sur, 
S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/8736 0331410618070 Comunicaciones Gene-

rales
DEVINGIN-
EH4101-2009/30 Unidad de Gestión Tributaria

B91329755
Marber Gestión 
Integral De Empre-
sas, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/8201 0331410617361 Comunicaciones Gene-

rales
DEVINGIN-
EH4101-2009/521 Unidad de Gestión Tributaria

B91422907 Coreve-Sur, S.L. NOTIFICA-
EH4101-2010/7614 0331410615435 Comunicaciones Gene-

rales
RESAFDEL-
EH4101-2010/1059 Unidad de Recaudación

B91510784 Prieto García Aseso-
res, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/5620 0331410604831 Comunicaciones Gene-

rales
DEVINGIN-
EH4101-2008/476 Unidad de Gestión Tributaria

B91582833 Gupimon Sur, S.L. NOTIFICA-
EH4101-2010/6804 0331410610316 Comunicaciones Gene-

rales
RESAFDEL-
EH4101-2010/862 Unidad de Recaudación

B91714246 Daiva Estrategia, 
S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/8111 0331410615514 Comunicaciones Gene-

rales
RESAFDEL-
EH4101-2010/467 Unidad de Recaudación

B96823919 Lavafor, S.L. NOTIFICA-
EH4101-2010/8109 0331410615462 Comunicaciones Gene-

rales
RESAFDEL-
EH4101-2010/371 Unidad de Recaudación
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X5923760H Mir Villamayor, Olga 
Beatriz

NOTIFICA-
EH4101-2010/8737 0331410618095 Comunicaciones Gene-

rales
DEVINGIN-
EH4101-2009/405 Unidad de Gestión Tributaria

14318956F García Gómez José 
Enrique

NOTIFICA-
EH4101-2010/7594 0331410613615 Comunicaciones Gene-

rales
RESAFDEL-
EH4101-2010/995 Unidad de Recaudación

26235219Q Martín Martín Rocio NOTIFICA-
EH4101-2010/7420 0331410612705 Comunicaciones Gene-

rales
RESAFDEL-
EH4101-2010/941 Unidad de Recaudación

27874604F Llavero García María 
del Pilar

NOTIFICA-
EH4101-2010/7376 0331410607893 Comunicaciones Gene-

rales
DEVINGIN-
EH4101-2008/502 Unidad de Gestión Tributaria

28325180J Farran Saiz Mila-
grosa

NOTIFICA-
EH4101-2010/7170 0331410610614 Comunicaciones Gene-

rales
DEVINGIN-
EH4101-2010/403 Unidad de Gestión Tributaria

28494117S Escamilla García M 
Isabel

NOTIFICA-
EH4101-2010/7374 0331410607884 Comunicaciones Gene-

rales
RECGEST-
EH4101-2009/637 Unidad de Gestión Tributaria

28615117N Barroso Díaz Alejan-
dro Javier

NOTIFICA-
EH4101-2010/6630 0331410609424 Comunicaciones Gene-

rales
ITPAJD-
EH4101-2009/524199 Unidad de Gestión Tributaria

28904392Q Rodríguez Campos 
Juan de Dios

NOTIFICA-
EH4101-2010/8124 0331410616214 Comunicaciones Gene-

rales
RESAFDEL-
EH4101-2010/644 Unidad de Recaudación

28908715S Cores Torres Miguel 
Ángel

NOTIFICA-
EH4101-2010/7598 0331410613834 Comunicaciones Gene-

rales
RESAFDEL-
EH4101-2010/1005 Unidad de Recaudación

44233313N Martín Rodríguez 
María Ángeles

NOTIFICA-
EH4101-2010/7418 0331410612565 Comunicaciones Gene-

rales
RESAFDEL-
EH4101-2010/936 Unidad de Recaudación

52247028K Gómez Franco Rosa 
María

NOTIFICA-
EH4101-2010/8236 0331410619644 Comunicaciones Gene-

rales
RESAFDEL-
EH4101-2010/582 Unidad de Recaudación

75347748R Mena Oliva Rosario NOTIFICA-
EH4101-2010/7953 0331410618034 Comunicaciones Gene-

rales
RESAFDEL-
EH4101-2010/1206 Unidad de Recaudación

75394505E Moreno Rodríguez 
José Manuel

NOTIFICA-
EH4101-2010/8204 0331410617413 Comunicaciones Gene-

rales
DEVINGIN-
EH4101-2008/612 Unidad de Gestión Tributaria

A U D I E N C I A S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen tramitación

A41184854 Urbanizacion Espar-
tinillas, S.A.

NOTIFICA-
EH4101-2010/5116 1341410294016 Trámite de Alegaciones CAUCION-

EH4101-2008/26 Unidad de Gestión Tributaria

B41422452 Árbol e Hijos, S.L. NOTIFICA-
EH4101-2010/6732 1341410300316 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2007/83058 Unidad de Gestión Tributaria

B41795832
Gestión Inmobiliaria 
de Proyectos y 
Solares Fs, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/2432 1341410272745 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2007/519548 Unidad de Gestión Tributaria

B41795832
Gestión Inmobiliaria 
de Proyectos y 
Solares Fs, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/2432 1341410272711 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2007/519548 Unidad de Gestión Tributaria

B91063321 Proalberman, S.L. NOTIFICA-
EH4101-2010/6292 1341410293684 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2008/15644 Unidad de Gestión Tributaria

B91264150 Azahares Siglo XXI, 
S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6923 1341410301411 Trámite de Alegaciones CAUCION-

EH4101-2008/7 Unidad de Gestión Tributaria

B91297960 Promociones Benja-
mín Núñez, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6283 1341410297744 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2008/21738 Unidad de Gestión Tributaria

B91297960 Promociones Benja-
mín Núñez, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6283 1341410297753 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2008/21738 Unidad de Gestión Tributaria

B91315580 Egalite S.L NOTIFICA-
EH4101-2010/6906 1341410301691 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2007/96113 Unidad de Gestión Tributaria

B91481051 Grupo Inverlaif 
Gestiónes, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/8019 1341410305051 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2009/31569 Unidad de Gestión Tributaria

B91515957 Alcaty Promociones 
y Edificaciones, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6635 1341410300693 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2007/533121 Unidad de Gestión Tributaria

B91515957 Alcaty Promociones 
y Edificaciones, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6635 1341410300684 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2007/533121 Unidad de Gestión Tributaria

B91689349 Aires de Alameda, 
S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6981 1341410302260 Trámite de Alegaciones CAUCION-

EH4101-2009/181 Unidad de Gestión Tributaria
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NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. ORIGEN Tramitación

B91703280 Guadaltech Solucio-
nes Tecnológicas, S.L.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6958 1341410300815 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2009/38743 Unidad de Gestión Tributaria

F41832288 Viviendas San 
Rafael, S.C.A.

NOTIFICA-
EH4101-2010/8011 1341410307246 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2010/2459 Unidad de Gestión Tributaria

F41832288 Viviendas San 
Rafael, S.C.A.

NOTIFICA-
EH4101-2010/6983 1341410302312 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2009/14378 Unidad de Gestión Tributaria

F41832288 Viviendas San 
Rafael, S.C.A.

NOTIFICA-
EH4101-2010/8006 1341410307386 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2010/2455 Unidad de Gestión Tributaria

07228635B Las Heras Rodríguez 
Juan

NOTIFICA-
EH4101-2010/7896 1341410303283 Trámite de Alegaciones CAUCION-

EH4101-2007/965 Unidad de Gestión Tributaria

07228635B Las Heras Rodríguez 
Juan

NOTIFICA-
EH4101-2010/7509 1341410303843 Trámite de Alegaciones CAUCION-

EH4101-2005/869 Unidad de Gestión Tributaria

27278118A Pérez-Aranda Martín 
María Carmen

NOTIFICA-
EH4101-2010/2400 1341410276570 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2009/39155 Unidad de Gestión Tributaria

27892283E Peregrín Munoz 
Modesto

NOTIFICA-
EH4101-2010/7466 1341410305340 Trámite de Alegaciones SUCDON-

EH4101-2008/3934 Unidad de Gestión Tributaria

28376504R Cubero Mazorra 
Manuel

NOTIFICA-
EH4101-2010/8041 1341410309303 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2010/514090 Unidad de Gestión Tributaria

28504050N Garrido Pablo María 
Carmen

NOTIFICA-
EH4101-2010/7736 1341410305331 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2009/47331 Unidad de Gestión Tributaria

28522514F Riesco Díaz Carlos NOTIFICA-
EH4101-2010/6397 1341410299530 Trámite de Alegaciones SUCDON-

EH4101-2008/6292 Unidad de Gestión Tributaria

28669208F Sánchez Pando 
Jerónimo José

NOTIFICA-
EH4101-2010/5097 1341410291611 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2009/523825 Unidad de Gestión Tributaria

28802108J Barahona Crespo 
Manuel

NOTIFICA-
EH4101-2010/7767 1341410306092 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2008/500748 Unidad de Gestión Tributaria

28807116F Palomino Puerto 
María Paz

NOTIFICA-
EH4101-2010/7497 1341410303572 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2007/58132 Unidad de Gestión Tributaria

28857494S
Fernández-Liencres 
Segovia María 
Lourdes

NOTIFICA-
EH4101-2010/5095 1341410291620 Trámite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2009/523825 Unidad de Gestión Tributaria

28901187P Hurtado Oria María 
Victoria

NOTIFICA-
EH4101-2010/7457 1341410305286 Trámite de Alegaciones SUCDON-

EH4101-2008/3545 Unidad de Gestión Tributaria

29041683C Maldonado Rejano 
Rafael

NOTIFICA-
EH4101-2010/6940 1341410301341 Tramite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2010/1583 Unidad de Gestión Tributaria

30240604C Rodríguez Soto 
Saray

NOTIFICA-
EH4101-2010/6708 1341410296021 Tramite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2008/529772 Unidad de Gestión Tributaria

47500754G Linares Gutiérrez 
Fernando

NOTIFICA-
EH4101-2010/3136 1341410277523 Tramite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2009/517319 Unidad de Gestión Tributaria

50199238J Tinaquero Alba 
María Teresa

NOTIFICA-
EH4101-2010/6400 1341410299661 Tramite de Alegaciones SUCDON-

EH4101-2008/294 Unidad de Gestión Tributaria

52665347Q Gómez Castillo José 
Luis

NOTIFICA-
EH4101-2010/7500 1341410303301 Tramite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2005/109464 Unidad de Gestión Tributaria

52699029A Morlanez Muñoz 
Daniel

NOTIFICA-
EH4101-2010/7761 1341410305751 Tramite de Alegaciones ITPAJD-

EH4101-2009/519116 Unidad de Gestión Tributaria

A46042313 Universal Plantas, 
S.A.

NOTIFICA-
EH4101-2010/7360 D113410085954 Acuerdo de Devolucion DEVINGIN-

EH4101-2010/212 Unidad de Gestión Tributaria

19291100B Celda Nadal San-
tiago

NOTIFICA-
EH4101-2010/7237 D113410086681 Acuerdo de Devolucion DEVINGIN-

EH4101-2010/187 Unidad de Gestión Tributaria

27769607M Regalado Gil Ade-
laida

NOTIFICA-
EH4101-2010/7150 D113410086654 Acuerdo de Devolucion DEVINGIN-

EH4101-2010/183 Unidad de Gestión Tributaria

28613679T Camacho Mejías 
Antonio Luis

NOTIFICA-
EH4101-2010/5707 D113410083793 Acuerdo de Devolucion DEVINGIN-

EH4101-2008/1026 Unidad de Gestión Tributaria

31685387N
Jiménez de Cea 
Cano Fernando 
María

NOTIFICA-
EH4101-2010/6786 D113410085841 Acuerdo de Devolucion DEVINGIN-

EH4101-2010/380 Unidad de Gestión Tributaria

Sevilla, 29 de octubre de 2010.- La Secretaria General, María del Pilar Peña García.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2010 de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que 
se hace pública la relación de incentivos concedidos 
para el fomento de la innovación y el desarrollo empre-
sarial en Andalucía al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1 
del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el texto Refundido de la General de la Hacienda Públi-
ca de la Junta de Andalucía, esta Agencia ha resuelto dar pu-
blicidad a los incentivos concedidos al amparo de la Orden de 
9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de 
la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (BOJA 
núm. 249, de 17.12.2008), modificada por la de 28 de sep-
tiembre de 2009 (BOJA núm. 201, de 14.10.2009).

En la relación que se incluye como Anexo figuran los be-
neficiarios de incentivos superiores a 3.000 euros resueltos 
en el tercer trimestre del año 2010. En la relación se indica, 
agrupado por provincias, el código del proyecto, nombre del 
beneficiario, el CIF o NIF, importe del incentivo y la localidad 
donde se va a ejecutar el proyecto.

Sevilla, 2 de octubre de 2010.- El Director General, 
Antonio Valverde Ramos.

A N E X O

BENEFICIARIO ORDEN DE INCENTIVOS 3er TRIMESTRE 2010

PROVINCIA DE ALMERÍA

PROVINCIA DE CÁDIZ

PROVINCIA DE CÓRDOBA
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PROVINCIA DE GRANADA

PROVINCIA DE HUELVA

PROVINCIA DE JAÉN

PROVINCIA DE MÁLAGA
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PROVINCIA DE SEVILLA

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y VIVIENDA

ANUNCIO de 8 de noviembre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, notificando acuerdo de ini-
ciación en el procedimiento administrativo de carácter 
sancionador que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Reme-
dios Jiménez Melara.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 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, modifica-
da por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por 
la Secretaría General se ha dictado acuerdo de iniciación en 
el procedimiento administrativo de carácter sancionador con 
referencia 110/10 S.

Dicho acuerdo de iniciación se encuentra a su disposición 
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de 
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Sevilla, sita en la calle Amor de Dios número 20, planta baja, 
durante el plazo de quince días contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio, a efecto de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Sevilla, 8 de noviembre de 2010.- La Delegada, Salud 
Santana Dabrio.

CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 20 de octubre de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica comunica-
ción requiriendo documentación al interesado que se 
relaciona.

Intentada la notificación de la comunicación, correspon-
diente al expediente sancionador indicado, en el domicilio del 
interesado sin que se haya podido realizar, y a fin de dar cum-
plimiento a lo previsto 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, se notifica mediante este anuncio el requerimiento de 
la identificación y acreditación del firmante del recurso, hacien-
do constar que para el conocimiento íntegro de su contenido, 
podrán comparecer en la Dirección General de Consumo, sita 
en Plaza Nueva núm. 4, 41071 Sevilla.

Interesado: Ángel Tomás, S.A.
Domicilio última notificación: Gran Vía, 21. 30005 Murcia.
Expediente sancionador: 04/000131/09.
Acto notificado: Identificación y acreditación del firmante del 
recurso. 
Recurso de Alzada: 620/2009.

Sevilla, 20 de octubre de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero.

      

ANUNCIO de 20 de octubre de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica Resolución 
recaida en los recursos que se relacionan.

Intentada la notificación de las resoluciones de los Recur-
sos, correspondientes a los expedientes sancionadores indi-
cados, en los domicilios de los interesados sin que se haya 
podido realizar, y a fin de dar cumplimiento a lo previsto en 
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se notifican median-
te este anuncio las Órdenes de la Excma. Sra. Consejera de 
Salud, haciendo constar que para el conocimiento integro de 
su contenido, podrán comparecer en la Dirección General de 
Consumo, sita en Plaza Nueva núm. 4, 41071 Sevilla.

Interesado: Autoescuela Lebrero, S.L.
Domicilio última notificación: C/ Júpiter núm. 17. 41003 
Sevilla.
Expediente sancionador: 41/000372/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 570/2009.
Sentido: Desestimatorio.

Interesado: Proyecto Inmobiliario Casasur, S.L.
Domicilio última notificación: Avda. del Sabinal núm. 253, 
04740 Roquetas de Mar (Almería).
Expediente sancionador: 04/000182/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 643/2009.
Sentido: Desestimatorio.

Interesado: Asiderva, S.L.
Domicilio última notificación: Avda. Federico García Lorca 
núm. 104. 04005 Almería.
Expediente sancionador: 04/000340/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 652/2009.
Sentido: Desestimatorio.

Interesado: Silvia Moreno Torres.
Domicilio última notificación: C/ Río Lanjarón, bloque 8, local 
5. 29649 Mijas-Costa (Málaga).
Expediente sancionador: 29/000283/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 854/2009.
Sentido: Desestimatorio.

Interesado: Pineda Electrovisión, S.L.
Domicilio última notificación: C/ Mendoza, núm. 1. 41400 
Écija (Sevilla).
Expediente sancionador: 41/000346/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 860/2009.
Sentido: Desestimatorio.

Interesado: Ryoko Shimizu.
Domicilio última notificación: Fuente Marcela, 19. 28220 
Majadahonda (Madrid).
Expediente sancionador: 23/000300/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 862/2009.
Sentido: Desestimatorio.

Interesado: Banco Español de Crédito, S.A.
Domicilio última notificación: Gran Vía de Hortaleza, 3. 28033 
Madrid.
Expediente sancionador: 23/000317/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 873/2009.
Sentido: Desestimatorio.

Interesado: Ketam Babubjai Patel.
Domicilio última notificación: C/ Geranio, 5 1.º-E. Urb. Los 
Mijanos. 29195 Mijas (Málaga).
Expediente sancionador: 29/000369/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 875/2009.
Sentido: Desestimatorio.

Interesado: Grupo Vivendum, S.C.
Domicilio última notificación: C/ Almería 101. 04738 Puebla 
de Vícar (Almería).
Expediente sancionador: 04/000379/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 887/2009.
Sentido: Desestimatorio.

Interesado: Ryanair LTD.
Domicilio última notificación: Aerop. Sevilla-San Pablo, Carr. 
N-IV, km 532. 41020 Sevilla.
Expediente sancionador: 41/000451/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 892/2009.
Sentido: Desestimatorio.

Interesado: Juan José Mesa Cano.
Domicilio última notificación: Camino de las Gabias, 28. 18151 
Los Ogijares (Granada). 
Expediente sancionador: 18/007910/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 914/2009.
Sentido: Desestimatorio.

Sevilla, 20 de octubre de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero.
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ANUNCIO de 4 de noviembre de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por el que se notifican Re-
soluciones recaidas en los expedientes de baja de 
inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos 
y Servicios Biocidas de Andalucía de las empresas que 
se citan.

Intentada la notificación en los domicilios indicados sin 
que se hayan podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo 
previsto 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, se notifi-
can Resoluciones de la Ilma. Sra. Secretaria General de Salud 
Pública y Participación de esta Consejería, recaídas en los ex-
pedientes de baja de inscripción en el Registro Oficial de Esta-
lecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía de las empresas 
que se citan a continuación, haciéndoles constar que para el 
conocimiento integro de las mismas podrán comparecer en 
los Servicios Centrales de este Organismo (Secretaría General 
de Salud Pública), sita en Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 
Arena-I, de Sevilla.

Empresas que se citan Núm. registro

- Laboratorios Biocontrol, S.L.
Poligono Ind. Servialsa, C/ A, nave 2
41960 - Gines (Sevilla) 41/229

- Tahysa, S.L.
(Tratamientos Higiénicos Sanitarios)
C/ Jaime Ferrán, 9 bajo
41005 - Sevilla 41/190

- Zinco. R. Gestión y Servicios
Avda. Averroes-Edif. Acrópolis, módulo 402
41020 - Sevilla 41/490/00

- Hispaquimica, S.L.
Parque Ind. PISA, C/ Manufactura 6
Edificio Bouderé II, 2.ª plta. Módulo 5
41927 - Mairena del Aljarafe (Sevilla) 41/403/01

- Termiton, S.L.
C/ Don Pedro Niño, 17
41003 - Sevilla 41/036

- Desinfecciones Pineda, S.L.
C/ Doctor González Gramage, 5
41005 - Sevilla 41/030

- Técnicas y Control Ambiental, S.L.
Avda. de Andalucía, 6-1.º A
41710 - Utrera (Sevilla) 41/016

- Instituto Dex
Polig. Ind. Calonge, C/Francio núm. 10
41007 - Sevilla 41/225

- Rues, S.C.
C/ Virgen de la Estrella núm. 7-2.º
41011 - Sevilla 41/216

- Dequipest, S.C.
C/ Beatriz de Suabia, 130
41005 - Sevilla 41/005

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 4 de noviembre de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero.

ANUNCIO de 4 de noviembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Albolote, de bases para la selección de 
plaza de Auxiliar Administrativo (Área de Intervención).

Por la Junta Local de Gobierno, de fecha 4.11.2010, se 
aprueban las siguientes bases: 

BASES DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 
DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ÁREA 
DE INTERVENCIÓN) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

CONCURSO OPOSICIÓN

A) Normas generales.

1. El objeto de las presentes bases es la Convocatoria 
de Proceso selectivo para la provisión de una plaza de Auxi-
liar de Intervención, Escala Administración General; Subescala 
Auxiliar, Grupo C2, vacante en la plantilla de funcionarios del 
Excmo. Ayuntamiento de Albolote e incluida en la oferta de 
empleo público de 2010, dotada con el Sueldo, Pagas Extraor-
dinarias, Trienios y demás retribuciones que correspondan se-
gún la legislación vigente.

2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción las bases de la convocatoria, el Estatuto Básico del Em-
pleado Público, la Ley 30/84, de 2 de agosto, la Ley regula-
dora de las Bases de Régimen Local, el Texto Refundido de 
Régimen Local, el R.D. 896/91, de 7 de junio, y con carácter 
supletorio el R.D. 364/95, de 10 de marzo.

La operatividad del puesto de trabajo en que se encua-
dra la plaza ofertada, exige su desempeño por personal que 
acredite una formación y experiencia ya adquiridas, al objeto 
de contribuir a la agilización del funcionamiento de los servi-
cios municipales, así como al objeto de evitar paralizaciones 
indebidas en el desarrollo de la normal actividad de las mis-
mas, lo que afectaría globalmente al funcionamiento de este 
Ayuntamiento.

3. Requisitos.
Para participar en el Concurso-Oposición, los aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de uno de los restantes Estados 
miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados a los 
que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, 
en los términos previstos en la Ley estatal que regule la ma-
teria. Independientemente de su nacionalidad, el cónyuge de 
los españoles y de los nacionales de alguno de los Estados 
miembros de la Unión Europea, y cuando así lo prevea el co-
rrespondiente Tratado, el cónyuge de los nacionales de algún 
Estado en los que sea de aplicación la libertad de circulación 
de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. 
Asimismo, y con las mismas condiciones que los cónyuges, 
podrán participar los descendientes y los de su cónyuge, me-
nores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a 
sus expensas.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad. 
c) Estar en posesión del título exigido, o en condiciones 

de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presenta-
ción de instancias, en cada caso. El título exigido es el de gra-
duado en educación secundaria obligatoria, graduado escolar, 
formación profesional de primer grado o equivalente (deberá 
de acreditarse la equivalencia). 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las funciones propias del trabajo a realizar. 

e) No haber sido separado o suspendido mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para 

AYUNTAMIENTOS
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el ejercicio de funciones públicas por sentencia judicial 
firme. 

Los requisitos establecidos en esta base, deberán reunir-
se el último día del plazo de presentación de instancias y man-
tenerlos durante el proceso selectivo.

4. Instancias y admisión:

- Las instancias para tomar parte en las pruebas se diri-
girán al Sr. Alcalde y deberán contener la declaración de que 
el interesado reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en la base anterior. Deberán ir acompañadas de:

- Fotocopia del DNI y resguardo de ingreso de los Dere-
chos de examen, que serán de 15 euros. 

- Fotocopias compulsadas de los documentos y méritos 
que se aleguen, en cuanto a méritos profesionales, en la fase 
de concurso, especificando el área de desempeño de las fun-
ciones. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concur-
so se refieren a la fecha en que expire el plazo de presenta-
ción de solicitudes y se acreditarán mediante fe de vida laboral 
y certificado emitido por la Administración correspondiente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días 
naturales, a contar desde el día siguiente de la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Su presentación 
podrá hacerse en el Registro General del Ayuntamiento o de las 
formas establecidas en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Relación de aspirantes admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará 

resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indi-
cación de las causas y el plazo de subsanación de defectos, que 
será de diez días, según lo previsto en el artículo 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre. Asimismo se determinará el lugar, 
fecha y hora del comienzo del concurso y del ejercicio.

La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de 
la Provincia será determinante de los plazos a efectos de posi-
bles impugnaciones o recursos.

Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido 
apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
dos se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Albolote.

6. Tribunal de valoración.
El Tribunal calificador de los ejercicios y méritos alegados 

estará constituido de acuerdo con lo establecido en el Estatu-
to Básico del Empleado Público, de la siguiente forma:

Los miembros del Tribunal Calificador, designados por el 
Alcalde-Presidente, deberán poseer un nivel de titulación igual 
o superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas 
y estará formado por:

Presidente: 

Don Prudencio Mesas Heras (titular).
Don José Luis Benítez Carvajal (suplente).

Secretario/a con voz y sin voto: 

Doña Inmaculada Sáez Pérez (titular).
Doña María Dolores Rodríguez Huertas (suplente).

Tres Vocales:

Don José Antonio Rodríguez Huertas (titular).
Don Salomón Sánchez Ramírez (suplente).

Don Francisco Carrasco Medina (titular).
Don Rafael Ramírez Segura (suplente).
Doña Gracia Barragán Herrera (titular).
Doña Ana Carmen Zurita Chacón (suplente).

Su composición debe ajustarse a los principios de impar-
cialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá, asimis-
mo, a la paridad entre hombre y mujer, de conformidad con lo 
establecido en el art. 60.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

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.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de la Presidencia, Secretaría y la mitad al menos de sus 
vocales. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos 
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que ac-
túe como presidente.

Los Tribunales de selección podrán incorporar a sus tra-
bajos a cuantos asesores especialistas consideren oportunos 
con voz y sin voto, dichos asesores se limitarán al ejercicio de 
sus especialidades técnicas.

El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que 
pudieran plantearse en el desarrollo del Concurso-Oposición.

Los miembros de los tribunales serán retribuidos en con-
cepto de asistencia a los mismos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio, en los mismos términos serán retribui-
dos los asesores del Tribunal, si los hubiera.

A estos efectos, los Tribunales se clasificarán en las siguien-
tes categorías: Grupo A1, A2 (Categoría primera), Grupo B, C1 y 
C2 (Categoría segunda) y Grupo AP (Categoría tercera).

B) Procedimiento selectivo.
Fase de concurso:

La fase de concurso, que será previa a la oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para 
superar la prueba de la fase de oposición. Los aspirantes de-
berán presentar los documentos acreditativos que aleguen 
mediante los correspondientes certificados de las administra-
ciones públicas correspondientes.

El Tribunal procederá a valorar los méritos alegados por 
los aspirantes y el resultado se publicará en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, previamente al inicio del ejercicio de la 
oposición.

El día, hora y lugar de la celebración del concurso se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

El Orden de actuación de los aspirantes se iniciará por 
orden alfabético a partir del primero de la letra «J», de confor-
midad con la Resolución de la Secretaría del Estado para la 
Administración Pública para 2010.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único siendo excluidos de la oposición quienes no 
comparezcan, salvo caso de fuerza mayor debidamente acre-
ditada y libremente apreciada por el Tribunal.

La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes 
criterios:

Méritos profesionales (hasta un máximo de cinco puntos).

1. Por cada mes completo de servicios prestados en la 
Administración Local en plaza o puesto de igual o similar con-
tenido al que se opta: 0,10 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quiera de las otras Administraciones Públicas en puesto de 
igual o similar contenido al que se opta: 0,04 puntos.
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Se consideraran como servicios prestados, los realizados 
en régimen funcionarial (funcionario de carrera o funcionario 
interino).

Aplicación del concurso: los puntos obtenidos en la 
fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la fase 
de oposición y de entrevista curricular al objeto de establecer 
el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no podrán ser 
aplicados para superar los ejercicios en la fase de oposición.

Fase de oposición:

Único ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos 
los aspirantes, consistirá en la realización de una prueba de 
carácter práctico, determinada por el Tribunal inmediatamen-
te antes de su realización, a resolver por los aspirantes en 
un tiempo máximo de una hora. Dicha prueba de carácter 
práctico estará relacionada con los temas que se adjuntan 
en el anexo.

Si el Tribunal así lo decide se podrá proceder a la lectura 
pública y obligatoria del ejercicio por los aspirantes.

Se calificará hasta un máximo de 10 puntos, siendo 
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el 
ejercicio.

De las puntuaciones que otorguen los miembros del Tri-
bunal calificador se eliminarán aquellas puntuaciones que di-
fieran entre sí de tres o más puntos de tal manera que la nota 
será la media de las restantes puntuaciones concedidas por el 
resto del Tribunal.

Entrevista curricular:

Se realizará una entrevista curricular cuyo contenido ver-
sará sobre la trayectoria y vida laboral del opositor.

Se calificará de cero a dos puntos. Para determinar la 
nota obtenida por cada opositor en la misma se sumarán las 
notas que otorguen cada uno de los miembros del Tribunal y 
se dividirá por el número de miembros asistentes al mismo. 

La calificación final de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones de la fase de concurso, de 
oposición y de la entrevista curricular. En caso de empate se 
resolverá a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en 
la fase de oposición.

Lista de Aprobados: Una vez finalizadas las pruebas, 
el Tribunal hará público en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento la relación de aprobados por orden de puntuación. El 
número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas 
convocadas.

La relación definitiva de personas aprobadas será elevada 
a Alcaldía, con propuesta de nombramiento de funcionario/a 
de carrera.

C) Presentación de documentos y nombramientos.

Los aspirantes propuestos deberán presentar ante el 
Ayuntamiento en el plazo de 20 días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la relación de apro-
bados en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, los docu-
mentos acreditativos de los requisitos exigidos en la convoca-
toria, así como la declaración jurada de no hallarse en ninguno 
de los supuestos de incompatibilidades previstos en la legisla-
ción vigente.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos es-
tarán exentos de justificar los requisitos, debiendo presentar 
únicamente certificación de la Administración u organismo de 
quien dependa acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo fuerza mayor, no 
presentaran la documentación, o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados, 
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán 

anuladas sus actuaciones sin perjuicio de las responsabilida-
des en las que pudieran haber concurrido por falsedad en la 
solicitud inicial.

Cumplidos los trámites anteriores, la Alcaldía dictará 
Resolución de nombramiento. Los aspirantes seleccionados 
deberán tomar posesión en el plazo de 30 días naturales, a 
contar del siguiente al que sea notificado.

D) Norma final.

En lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto 
en la legislación aplicable prevista en la Base primera. Contra 
la convocatoria y sus Bases, podrá interponerse, en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su pu-
blicación de su anuncio en el BOE, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia

No obstante podrán interponer recurso potestativo de re-
posición ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la indicada publicación, sin perjuicio de que 
se interpongan los recursos que se estimen oportunos.

A N E X O

 Temas generales

1. La Constitución Española de 1978. Nociones genera-
les. Derechos y Deberes Fundamentales de los españoles. 

2. Organización territorial del Estado. Administración Cen-
tral. Autonomías y Administración Local.

3. El Régimen Local Español. Principios Constitucionales  
y Régimen Jurídico.

4. Municipio: Concepto. Organización. Elementos del 
municipio

5. Los  actos administrativos: Conceptos y clases, motiva-
ción y notificación. 

6. Procedimiento Administrativo Local I: Sujetos, la Admi-
nistración y los interesados. Derechos de los ciudadanos en 
sus relaciones con las Administraciones Públicas.

7. Procedimiento Administrativo Local II: Fases.
8. Personal al Servicio de las Entidades Locales. Concep-

to y clases.
9. La Ofimática. Tratamiento de textos,  Bases de datos y 

Hojas de Cálculo.
10. La informática en la Administración Local.

Temas específicos

1. Principios Constitucionales del Ordenamiento Jurídico 
Tributario. Fuentes del Ordenamiento  Tributario.

2. Concepto de Tributo.  Elementos del tributo: Hecho im-
ponible, Obligados tributarios.

3. Base imponible, base liquidable, tipo de gravamen, 
cuota tributaria. Clases de tributos.

4. Sistema tributario local. Normativa aplicable. Compe-
tencia general de las Haciendas locales para la gestión de sus 
tributos.

5. Procedimientos de liquidación de los tributos.
6. Notificación de los actos de liquidación.
7. La deuda tributaria. Extinción de la deuda tributaria. 

El pago.
8. Procedimiento de recaudación tributaria. Tipos de in-

gresos y períodos. 
9. Formas de extinción de las deudas tributarias.
10. Aplazamientos y fraccionamientos de la deuda 

tributaria.
11. Infracciones  y  sanciones tributarias. Calificación de 

las infracciones y tipología.
12. Procedimiento sancionador en materia tributaria. Ex-

tinción de la responsabilidad.
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13. Procedimientos de comprobación e inspección de los 
tributos. Fases.

14. Documentación de las actuaciones inspectoras. Cla-
ses de actas de inspección.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Albolote, 4 de  noviembre de 2010.- El Alcalde, Pablo 
García Pérez.

ANUNCIO de 4 de noviembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Albolote, de bases para la selección de 
plazas de Auxiliar Administrativo.

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 4.11.2010, se 
aprueban las siguientes bases:

BASES PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
SUBESCALA AUXILIAR, GRUPO C2, DE CARÁCTER 
ESTRUCTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE, EN EL 
MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN DEL 
EMPLEO TEMPORAL, ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA CUARTA DE LA LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, Y 
CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2010

A) Naturaleza y características de las plazas a cubrir y 
sistema selectivo elegido.

1. Las plazas referidas, y ocupadas y desempeñadas de 
forma ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2005, 
son las siguientes: 

A) Una plaza de Auxiliar de Administración General de la 
plantilla de funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamiento 
de Albolote (Granada), encuadrada en la escala de Administra-
ción General, subescala Auxiliar, clase Auxiliar de Urbanismo/
Catastro, dotada con el sueldo correspondiente al grupo C, 
subgrupo C2 (equivalente al grupo D de la Ley 30/1984, de 
medidas para la Reforma de la Función Pública), en virtud de 
la disposición Transitoria 3.ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, dotada con el Suel-
do, Pagas Extraordinarias, Trienios y demás retribuciones que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente 

B) De una plaza de Auxiliar de Administración General de 
la plantilla de funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamien-
to de Albolote (Granada), encuadrada en la escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar, clase Auxiliar de Secretaría 
y dotada con el sueldo correspondiente al grupo C, subgrupo 
C2 (equivalente al grupo D de la Ley 30/1984, de medidas 
para la Reforma de la Función Pública), en virtud de la dis-
posición Transitoria 3.ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, dotada con el Sueldo, 
Pagas Extraordinarias, Trienios y demás retribuciones que co-
rrespondan con arreglo a la legislación vigente 

C) De una plaza de Auxiliar de Administración General de 
la plantilla de funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamien-
to de Albolote (Granada), encuadrada en la escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, clase Auxiliar de Inter-
vención y dotada con el sueldo correspondiente al grupo C, 
subgrupo C2 (equivalente al grupo D de la Ley 30/1984, de 
medidas para la Reforma de la Función Pública), en virtud de 
la disposición Transitoria 3.ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, dotada con el Suel-
do, Pagas Extraordinarias, Trienios y demás retribuciones que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

2. Al presente concurso-oposición le será de aplicación la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público, los preceptos vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto 
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria, 
junto con los anexos que la acompañan, y supletoriamente, el 
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.

Asimismo, le es directamente aplicable lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria 4.ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, a cuyo tenor:

«Consolidación de empleo temporal»

«1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar con-
vocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de 
carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, 
escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente 
y se encuentren desempeñando interina o temporalmente con 
anterioridad a enero de 2005. 

2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento 
de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

3. El contenido de las pruebas guardará relación con los 
procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos 
objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá 
valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios presta-
dos en las Administraciones Públicas y la experiencia en los 
puestos de trabajo objeto de la convocatoria».

3. La operatividad de los puestos de trabajo en que se 
encuadran las plazas ofertadas exige su desempeño por per-
sonal que acredite una formación y experiencia ya adquiridas, 
al objeto de contribuir a la agilización del funcionamiento de 
los servicios municipales, así como al objeto de evitar parali-
zaciones indebidas en el desarrollo de la normal actividad de 
las mismas, lo que afectaría globalmente al funcionamiento de 
este Ayuntamiento. 

B) Normas generales.

1. El objeto de las presentes bases es la convocatoria de 
proceso selectivo para la provisión de tres plazas de auxiliar 
administrativo, escala administración general, subescala auxi-
liar, grupo c2, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal, mediante el sistema de concurso oposición, 
que este Ayuntamiento está actualmente realizando de confor-
midad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta 
de la ley 7/2007, de 12 de abril, y correspondientes a la ofer-
ta de empleo público 2007. (Plazas desempeñadas interina o 
temporalmente con anterioridad a 1 enero de 2005.)

2. A las presentes pruebas selectivas le será de aplica-
ción las bases de la convocatoria,  a lo previsto en la Disposi-
ción Adicional 7 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, en los 
términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de re-
presentación, determinación de las condiciones de trabajo y 
participación del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas.  De conformidad con la normativa aplicable recogida 
en la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local (Titulo VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigente en materia de Régimen Local (Titulo VII), Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la 
función pública, R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
aprueban las reglas básicas y programas mínimos del proce-
dimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local, R.D. 364/1995, de 10 de marzo, que 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-
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bajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado, que tiene carácter supleto-
rio. Asimismo, la Disposición Transitoria 4.ª de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que 
posibilita la realización de convocatorias de procesos selecti-
vos para la sustitución de empleo interino o consolidación de 
empleo temporal.

3. Requisitos: Para participar en el Concurso-Oposición, 
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de uno de los restantes Estados 
miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados a los 
que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, 
en los términos previstos en la Ley estatal que regule la ma-
teria. Independientemente de su nacionalidad, el cónyuge de 
los españoles y de los nacionales de alguno de los Estados 
miembros de la Unión Europea, y cuando así lo prevea el co-
rrespondiente Tratado, el cónyuge de los nacionales de algún 
Estado en los que sea de aplicación la libertad de circulación 
de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. 
Asimismo y con las mismas condiciones que los cónyuges po-
drán participar los descendientes y los de su cónyuge, meno-
res de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus 
expensas.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad. 
c) Estar en posesión del título exigido, o en condiciones 

de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presenta-
ción de instancias, en cada caso. El titulo exigido es el de gra-
duado en educación secundaria obligatoria, graduado escolar, 
formación profesional de primer grado o equivalente (deberá 
de acreditarse la equivalencia). 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las funciones propias del trabajo a realizar. 

e) No haber sido separado o suspendido mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas por Sentencia Judicial firme. 

Los requisitos establecidos en esta base deberán reunirse 
el último día del plazo de presentación de instancias y mante-
nerlos durante el proceso selectivo.

4. Instancias y admisión: Las instancias para tomar parte 
en las pruebas se dirigirán al Sr. Alcalde y deberán contener 
la declaración de que el interesado reúne todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en la base anterior. Deberán ir acompa-
ñadas de:

- Fotocopia del DNI y resguardo de ingreso de los dere-
chos de examen, que serán de 15 euros. 

- Fotocopias compulsadas de los documentos y méritos 
que se aleguen, en cuanto a méritos profesionales, en la fase 
de concurso. Los servicios prestados, destinados a valorar la 
Consolidación de Empleo temporal o interino, se acreditarán 
mediante fe de vida laboral y certificado emitido por el Ayun-
tamiento de Albolote y por Administración Pública correspon-
diente, en el que se acredite estar prestando servicios ante-
riormente al 1 de enero de 2005, según establece la disposi-
ción Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público. Los méritos o servicios 
a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que 
expire el plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo de presentación de instancias será de veinte días 
naturales, a contar desde el día siguiente de la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Su presenta-
ción podrá hacerse en el Registro General del Ayuntamiento 
o en las formas establecidas en el art. 38 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

5. Relación de aspirantes admitidos y excluidos: Expirado 
el plazo de presentación de instancias, se dictará Resolución, 
que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, declarando aprobada 
la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de 
las causas y el plazo de subsanación de defectos, que será de 
diez días, según los previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre. Asimismo se determinará el lugar, fecha 
y hora del comienzo del concurso y del ejercicio.

La publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Provincia será determinante de los plazos a efectos de posi-
bles impugnaciones o recursos. Subsanados, en su caso, los 
defectos que hubiesen sido apreciados, la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos se expondrá en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Albolote.

6. Tribunal de valoración.
El Tribunal calificador de los ejercicios y méritos alegados 

estará constituido de acuerdo con lo establecido en el Estatu-
to Básico del Empleado Público, de la siguiente forma:

Los miembros del Tribunal Calificador, designados por el 
Alcalde-Presidente, deberán poseer un nivel de titulación igual 
o superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas 
y estará formado por:

Presidente: 

Don Prudencio Mesas Heras (titular).
Don José Antonio Rodríguez Huertas (suplente).

Secretaria, con voz y sin voto: 

Doña Inmaculada Sáez Pérez (titular).
Doña María Dolores Rodríguez Huertas (suplente).

Tres vocales:

Don Salomón Sánchez Ramírez (titular).
Don Francisco Carrasco Medina (suplente).
Don Gracia Barragán Herrera (titular).
Don José Luis Benítez Carvajal (suplente).
Doña Ana Carmen Zurita Chacón (titular).
Doña Rafael Ramírez Segura (suplente).

Su composición debe ajustarse a los principios de impar-
cialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá, asimis-
mo, a la paridad entre hombre y mujer, de conformidad con lo 
establecido en el art. 60.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

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.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de la Presidencia, Secretaría y la mitad al menos de sus 
vocales. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos 
presentes, resolviendo en caso de empate el voto del que ac-
túe como presidente.

Los Tribunales de selección podrán incorporar a sus tra-
bajos a cuantos asesores especialistas consideren oportunos 
con voz y sin voto, dichos asesores se limitarán al ejercicio de 
sus especialidades técnicas.

El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones 
que pudieran plantearse en el desarrollo del Concurso-
Oposición.
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Los miembros de los tribunales serán retribuidos en con-
cepto de asistencia a los mismos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio, en los mismos términos serán retribui-
dos los asesores del Tribunal, si los hubiera.

A estos efectos, los Tribunales se clasificarán en las siguien-
tes categorías: Grupo A1, A2 (Categoría primera), Grupo B, C1 y 
C2 (Categoría segunda) y Grupo AP (Categoría tercera).

C) Procedimiento selectivo.
 Fase de concurso:

La fase de concurso, que será previa a la oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para 
superar la prueba de la fase de oposición. Los aspirantes de-
berán presentar los documentos acreditativos que aleguen 
mediante los correspondientes certificados de las administra-
ciones públicas correspondientes.

El Tribunal procederá a valorar los méritos alegados por 
los aspirantes y el resultado se publicará en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, previamente al inicio del ejercicio de la 
oposición.

El día, hora y lugar de la celebración del concurso se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

El Orden de actuación de los aspirantes se iniciará por 
orden alfabético a partir del primero de la letra «J», de con-
formidad con la resolución de la Secretaría del Estado para la 
Administración Pública para 2010.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único siendo excluidos de la oposición quienes no 
comparezcan, salvo caso de fuerza mayor debidamente acre-
ditada y libremente apreciada por el Tribunal.

La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes 
criterios:

Méritos profesionales (hasta un máximo de cinco puntos):

- Por cada mes completo de servicios prestados en el 
Ayuntamiento de Albolote (Granada), como funcionario inte-
rino en uno de los puestos objeto de la convocatoria, en la 
subescala auxiliar, que preste servicios ininterrumpidamente 
con anterioridad al 1 de enero de 2005 (Disposición Transito-
ria Cuarta de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado 
Publico): 0,07 puntos. 

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quiera de las otras Administraciones Públicas en plaza o pues-
to de igual o similar contenido al que se opta: 0,03 puntos.

Se considerarán como servicios prestados los realizados 
en régimen funcionarial (funcionario de carrera o funcionario 
interino).

Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición y de entrevis-
ta curricular al objeto de establecer el orden definitivo de apro-
bados. Estos puntos no podrán ser aplicados para superar los 
ejercicios en la fase de oposición.

Fase de oposición:

Único ejercicio. De carácter obligatorio, igual para todos los 
aspirantes, consistirá en la realización de una prueba de carác-
ter práctico, determinada por el Tribunal inmediatamente antes 
de su realización, a resolver por los aspirantes en un tiempo 
máximo de una hora. Dicha prueba de carácter práctico estará 
relacionada con los temas que se adjuntan en el anexo.

Se calificará hasta un máximo de 10 puntos, siendo 
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el 
ejercicio.

Si el Tribunal así lo decide se podrá proceder a la lectura 
pública y obligatoria del ejercicio por los aspirantes.

De las puntuaciones que otorguen los miembros del Tri-
bunal calificador se eliminarán aquellas puntuaciones que di-
fieran entre sí de tres o más puntos de tal manera que la nota 
será la media de las restantes puntuaciones concedidas por el 
resto del Tribunal.

Entrevista curricular.
Se realizará una entrevista curricular cuyo contenido ver-

sará sobre la trayectoria y vida laboral del opositor.
Se calificará de cero a dos puntos. Para determinar la 

nota obtenida por cada opositor en la misma se sumarán 
las notas que otorguen cada uno de los miembros del Tri-
bunal y se dividirá por el número de miembros asistentes 
al mismo. 

La calificación final de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones de la fase de concurso, de 
oposición y de la entrevista curricular. En caso de empate se 
resolverá a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en 
la fase de oposición.

Lista de aprobados: Una vez finalizadas las pruebas, 
el Tribunal hará público en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento la relación de aprobados por orden de puntuación. El 
número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas 
convocadas.

La relación definitiva de personas aprobadas será elevada 
a Alcaldía, con propuesta de nombramiento de funcionario/a 
de carrera.

D) Presentación de documentos y nombramientos.

Los aspirantes propuestos deberán presentar ante el 
Ayuntamiento en el plazo de 20 días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la relación de apro-
bados en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, los docu-
mentos acreditativos de los requisitos exigidos en la convoca-
toria, así como la declaración jurada de no hallarse en ninguno 
de los supuestos de incompatibilidades previstos en la legisla-
ción vigente.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos es-
tarán exentos de justificar los requisitos, debiendo presentar 
únicamente certificación de la Administración u organismo de 
quien dependa acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo fuerza mayor, no 
presentaran la documentación, o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados, 
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilida-
des en las que pudieran haber concurrido por falsedad en la 
solicitud inicial.

Cumplidos los trámites anteriores, la Alcaldía dictará 
resolución de nombramiento. Los aspirantes selecciona dos 
deberán tomar posesión en el plazo de 30 días naturales, a 
contar del siguiente al que sea notificado.

E) Norma final.

En lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto 
en la Legislación aplicable prevista en la Base primera. Contra 
la convocatoria y sus Bases podrá interponerse, en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su pu-
blicación de su anuncio en el BOE, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia

No obstante podrán interponer recurso potestativo de Re-
posición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la indicada publicación, sin perjuicio de que 
se interpongan los recursos que se estimen oportunos.
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A N E X O

1. La Constitución española de 1978. Principios Genera-
les y estructura de la Constitución.

2. La Constitución española. Los derechos y deberes fun-
damentales y la reforma Constitucional.

3. Régimen Local español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

4. El Municipio: Concepto, organización municipal, com-
petencias. Elementos del municipio. El término municipal. 

5. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Con-
vocatoria y Orden del día. Actas y certificaciones de acuerdos. 

6. Procedimiento Administrativo I: La Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ámbito 
de aplicación. El Registro de entrada y salida de documentos. 

7. Procedimiento Administrativo II: Requisitos en la pre-
sentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

8. Procedimiento Administrativo III: Sujetos. La Adminis-
tración y los interesados. Derechos de los ciudadanos en sus 
relaciones con las Administraciones Públicas. 

9. Procedimiento Administrativo IV: Fases del Proce-
dimiento.

10. Los Actos Administrativos: Conceptos y Clases, moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

11. Procedimiento Administrativo V: Terminación. La obli-
gación de Resolver. Contenido de la resolución expresa. 

12. Procedimiento Administrativo VI: La terminación conven-
cional. La falta de resolución expresa: El Régimen del silencio 
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. 

13. Los recursos administrativos. Concepto y Clases. 
14. Personal al servicio de las entidades locales: Concep-

tos y Clases 
15. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
16. Los Bienes de las Entidades Locales. Régimen de uti-

lización de los de dominio público.
17. Derecho urbanístico estatal y autonómico.
18. Sistema Tributario Local: Normativa Aplicable. Competencia 

General de las Haciendas Locales para la Gestión de sus Tributos.
19. La Ofimática. Tratamiento de Textos, Bases de Datos 

y Hojas de Calculo.
20. La informática en la Administración Local. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 

Albolote, 4 de noviembre 2010.- El Alcalde Presidente, 
Pablo García Pérez.

ANUNCIO de 21 de octubre de 2010, del Ayun-
tamiento de Los Molares, de bases para la selección 
de plazas de Auxiliar Administrativo.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
15 de octubre de 2010, acordó la aprobación de las bases 
generales que se transcriben a continuación, para la provisión 
de dos plazas de auxiliar administrativo/a de Intervención, me-
diante proceso de consolidación de empleo temporal, DT 4.ª 
del Estatuto Básico del Empleado Público, correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público de 2010.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN 
DE DOS PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE 
INTERVENCIÓN, MEDIANTE PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN 
LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA DE LA LEY 7/2007, 
DE 12 DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO 

PÚBLICO, DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2010.

Base primera. Plaza que se convoca y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, al amparo de la Disposición Transitoria Cuarta de la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, mediante el sistema de concurso-oposición de dos 
plazas de Auxiliar Administrativo de Intervención, vacantes en 
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, en-
cuadradas en la Escala de Administración General, Subescala 
Auxiliar. Grupo C, Subgrupo C2, correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público del ejercicio 2010 aprobada por la Junta de 
Gobierno Local en sesión de fecha 15 de julio de 2010 (BOP 
núm. 201, de fecha 31 de agosto de 2010), y dotada con las 
retribuciones básicas correspondientes a dicho grupo y las re-
tribuciones complementarias que correspondan, con arreglo a 
la RPT y Régimen Retributivo vigente.

Base segunda. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en 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 vi-
gentes 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 aprue-
ba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, 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 los Funcio-
narios 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 Adminis-
tración Local.

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

los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con 
las condiciones generales de capacidad que para el ingreso al 
servicio de la Administración Local establecen las disposicio-
nes legales vigentes:

3.1. Tener la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea, o ser nacional de al-
gún Estado al que, en virtud de la aplicación de los Tratados 
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores.

También podrán participar las personas a las que hace 
referencia el art. 57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público (cualquiera que sea su 
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no esté separado de derecho, y sus descendientes y los de su 
cónyuge, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén 
separados de derecho, sean menores de veintiún años, o ma-
yores de dicha edad dependientes).

3.2. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, 
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

3.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

3.4. No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absolu-
ta 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 de personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
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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.

3.5. Estar en posesión del título de Graduado en Educa-
ción Secundaria, Graduado Escolar, Formación Profesional 
de Primer Grado o equivalente, o en condiciones de obte-
nerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias.

Base cuarta. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas 

selectivas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Los Molares, se formularán en el modelo oficial que se en-
contrará a disposición de los aspirantes en el Registro General 
de Entrada del Ayuntamiento de Los Molares. Las solicitudes 
se presentarán en el propio Registro General de este Ayun-
tamiento dentro del plazo de veinte días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el BOE.

Los interesados deberán unir a la solicitud:

4.1.a) Fotocopia del DNI en vigor.
Los aspirantes nacionales de otros Estados miembros de 

la Unión Europea, o de cualquiera de los Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión  
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, deberán presentar fotocopia com-
pulsada del documento de identidad o pasaporte de su país 
de origen. Las personas a las que hace referencia el art. 57.2 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, deberán presentar fotocopia compulsada del 
pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber 
solicitado la correspondiente tarjeta de identidad de extranje-
ros o del resguardo de haber solicitado la exención de visado 
y la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros. De no 
haberse solicitado estos documentos deberán presentar los 
documentos expedidos por las autoridades competentes que 
acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o 
promesa, del español o del nacional de otro Estado miembro 
de la Unión Europea, de que no está separado de derecho de 
su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante es 
menor de veintiún años o mayor de dicha edad dependiente.

4.1.b) A la solicitud deberá acompañarse resguardo 
acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos 
de examen que ascienden a 15 euros. Dicha tasa podrá ser 
ingresada en la Tesorería Municipal en metálico debiendo con-
signar en la misma el nombre del aspirante, aún cuando sea 
impuesta por persona distinta y con la indicación «pruebas 
selectivas de consolidación de empleo, 2 plazas Auxiliar Admi-
nistrativo de Intervención, Ayuntamiento de Los Molares». En 
ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago 
de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, 
en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo 
con lo dispuesto en la convocatoria.

4.1.c) Deberá acompañar a la solicitud relación de méri-
tos alegados y documentación justificativa de los méritos que 
se alegan, debidamente compulsada o cotejada conforme al 
art. 158 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Corporaciones Locales.

4.2. Para ser admitido/a a esta convocatoria bastará que 
los/as aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen to-
dos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2ª, referi-
dos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para 
la presentación de instancias.

4.3. Las solicitudes también podrán presentarse en cual-
quiera de las formas que determina el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. Las instancias presentadas en las Oficinas de Co-
rreos, de acuerdo con lo previsto en dicho artículo, se presen-
tarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el/la 
funcionario/a de Correos antes de ser certificadas dentro del 
plazo de presentación de instancias.

Sólo en este caso se entenderá que las instancias han 
tenido entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Los 
Molares en la fecha en que fueron entregadas en la Oficina de 
Correos.

4.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse en la 
solicitud podrán ser subsanados en cualquier momento de ofi-
cio o a petición del interesado.

4.5. Las personas con discapacidad podrán solicitar las 
adaptaciones y ajustes razonables de medios y tiempos nece-
sarios para la realización de las pruebas selectivas, si bien so-
metiéndose a las mismas pruebas que tendrán idéntico conte-
nido para todos los y las aspirantes. Los/as interesados/as de-
berán formular la correspondiente petición concreta en la soli-
citud de participación, en la que han de reflejar las necesidades 
que tengan para acceder al proceso de selección y adjuntarán 
Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de 
calificación del grado de minusvalía competente, acreditando 
de forma fehaciente la/s deficiencia/s permanente/s que han 
dado origen al grado de minusvalía reconocido. Todo ello de 
acuerdo con la Orden PRE/1.822/2006, de 9 de junio, que 
deberá ser tenida en cuenta por el Tribunal Calificador.

Base quinta. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la 

Presidencia de la Corporación dictará Resolución declarando 
aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos, que se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

5.2. Los/as aspirantes excluidos/as y los/as omitidos/as 
en ambas listas dispondrán de un plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de la Resolución en 
el Boletín Oficial de la Provincia para subsanar los defectos 
que hayan motivado su exclusión u omisión. Los/as aspirantes 
que dentro del plazo señalado no subsanaren dichos defectos, 
quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.

5.3. La lista provisional se entenderá automáticamente 
elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, o no 
se apreciaran errores de oficio. Dichas reclamaciones, si las 
hubiere, serán aceptadas o rechazadas mediante Resolución 
por la que se apruebe la lista definitiva, que será hecha pú-
blica en el Tablón de Edictos de la Corporación. En la misma 
Resolución se hará público el lugar, día y hora de celebración 
del primer ejercicio, y, en su caso, el orden de actuación de los 
aspirantes.

Base sexta. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador, integrado por igual número 

de miembros titulares y suplentes, tendrá la siguiente com-
posición:

- Presidente/a: Un/a empleado/a público/a de la Cor-
poración.

- Secretario/a: Un/a empleado/a público/a de la Cor-
poración.

- Cuatro vocales.

Todos ellos a propuesta del Sr. Alcalde.
El Tribunal velará por los principios de especialidad, im-

parcialidad 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.
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La pertenencia será siempre a título individual, no pudien-
do ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

6.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento, cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992 o si hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
años anteriores a la publicación de la convocatoria. Los as-
pirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran las circunstancias anteriormente citadas.

6.3. Para la válida constitución del Tribunal en cada una 
de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente/a y 
Secretario/a y de la mitad de los vocales, titulares o suplentes, 
indistintamente.

6.4. La determinación concreta de los miembros del Tri-
bunal, así como la de sus suplentes, se hará pública en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

6.5. Los Tribunales ajustarán su actuación a las reglas de-
terminadas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. En todo caso, se reunirán, previa convocatoria 
de su Secretario/a, por orden de su Presidente/a, con antela-
ción suficiente al inicio de las pruebas selectivas. Los acuerdos 
serán adoptados por mayoría de votos de los presentes.

Todos los miembros de los Tribunales tendrán voz y voto, 
con excepción del Secretario/a, que carecerá de esta última 
cualidad.

6.6. Los Tribunales actuarán con plena autonomía funcio-
nal, velando por la legalidad del procedimiento y siendo res-
ponsables de garantizar su objetividad. Asimismo, de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico resolverán todas las dudas que 
surjan en la aplicación de las presentes bases, y tomarán 
los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo 
de cada convocatoria, estableciendo los criterios que deban 
adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas. 
En cualquier momento del proceso selectivo, si el correspon-
diente Tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspi-
rantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá 
proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en 
la solicitud.

6.7. Los/as componentes de los Tribunales tendrán dere-
cho a indemnización, según lo dispuesto en el R.D. 462/02, 
de 24 de mayo, de Indemnizaciones a Funcionarios por Razón 
del Servicio. 

Base séptima. Convocatorias y notificaciones.
Excepto la convocatoria para la realización del primer ejer-

cicio, que se efectuará mediante su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, las restantes comunicaciones y notifica-
ciones derivadas de las distintas convocatorias se publicarán 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Los Molares.

Base octava. Sistema de selección.
El sistema de provisión será el de concurso-oposición 

libre, consolidación de empleo al amparo de la Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatu-
to Básico del Empleado Público.

8.1. Fase de concurso.
La documentación acreditativa de los méritos alegados 

deberá unirse a la solicitud ordenada, numerada y grapada en 
el mismo orden en que éstos se citan.

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con 
anterioridad a la fecha de la presente convocatoria.

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a 
la finalización del plazo de presentación de instancias, salvo 
que, cumplido lo previsto en el apartado anterior, se hayan re-
lacionado en la solicitud y alegado la imposibilidad de aportar 
su justificación dentro del referido plazo.

En este sistema de concurso-oposición la fase de concur-
so no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de oposición.

8.1.1. Baremo de méritos.

8.1.1.a) Valoración del trabajo desarrollado:

La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 
apartado es de 10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en el 
Ayuntamiento de Los Molares, únicamente en el puesto de 
trabajo objeto de la presente convocatoria (de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Transitoria 4.ª de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico), debidamente acreditados mediante certificación oficial: 
0,12 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas en puesto similar al de objeto de la 
convocatoria: 0,02 puntos.

- Por cada mes de servicios prestados en empresas pri-
vadas en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,01 
puntos.

No se computarán servicios que hubieran sido prestados 
simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco se 
computarán los servicios realizados mediante contratos para 
trabajos específicos, como personal eventual, de consultoría o 
asistencia o en régimen de colaboración social.

La experiencia profesional en Administraciones Públicas 
se justificará mediante certificación expedida por el órgano 
competente, donde debe constar la denominación del puesto 
de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiem-
po que ha venido desempeñando y relación jurídica que ha 
mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Admi-
nistración Pública deberá justificarse mediante el Informe de 
Vida Laboral y contrato de trabajo o, a través de certificado de 
empresa en modelo oficial, contrato de trabajo registrado en 
el Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma, o cualquier 
otro documento de igual fuerza probatoria, tales como recibos 
de salarios, TC2, etc. que permita conocer el período y la ca-
tegoría profesional.

8.1.1.b) Formación: Cursos y seminarios, congresos y 
jornadas.

La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 
apartado es de: 8 puntos.

Por la participación como asistente o alumno/a a 
cursos, seminarios, congresos y jornadas de formación y 
perfeccionamiento, relacionados con el puesto solicitado 
y hayan sido organizados por una Administración Pública, 
Institución Pública o Universidad, se valorará de la forma 
siguiente:

a) Cursos de hasta 30 horas lectivas: 1 punto.
b) Cursos entre 30 y 60 horas lectivas: 1,50 puntos.
c) Cursos entre 61 y 100 horas lectivas: 2 puntos.
d) Cursos entre 101 y 200 horas lectivas: 3 puntos.
e) Cursos entre 201 y 300 horas lectivas: 4 puntos.
f) Cursos entre 301 y 400 horas lectivas: 5 puntos.
g) Cursos entre 401 y 500 horas lectivas: 6 puntos.
h) Más de 500 horas lectivas: 8 puntos.

8.1.1.c) Méritos académicos.
La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 

apartado es de 2 puntos.
Por poseer titulación académica relacionada con la 

plaza a la que opta, aparte de la exigida para acceder a 
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la misma, hasta un máximo de 2 puntos. En la forma si-
guiente:

- Grado de Doctor: 2 puntos.
- Título Universitario Superior: 1 punto.
- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado: 0,8 

puntos.
- Bachiller Superior o equivalente: 0,5 puntos.
- Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente: 0,2 puntos.

No se valorarán los títulos académicos imprescindibles 
para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las 
establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general.

Serán los miembros del tribunal los que comprueben toda 
la documentación correspondiente a la fase del concurso.

8.2. Fase de oposición.
Hasta un máximo de 25 puntos al obtener la suma arit-

mética de la primera, la segunda y la tercera prueba.
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:

Prueba primera: Consistirá en contestar al bloque I del 
temario, en un período de sesenta minutos, 20 preguntas 
tipo test, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una 
de ellas la correcta. A cada respuesta correcta se le asigna-
rá 0,50 puntos.

La puntuación máxima para esta prueba será de 10 puntos.
Prueba segunda: Consistirá en desarrollar uno o varios 

supuestos prácticos, a elegir de entre dos propuestos, tenien-
do en cuenta especialmente el manejo de los programas SI-
CAL, ALMEURO y OpenOffice, relacionados con las materias 
del segundo bloque y relacionado con las labores desempe-
ñadas en el puesto objeto de esta convocatoria. En el período 
que el tribunal estime oportuno. La puntuación máxima para 
esta prueba será de 12,5 puntos.

Si hubiese más de un supuesto práctico, la puntuación 
máxima de cada uno tendría el valor de 12,5 puntos dividido 
por el número de supuestos prácticos.

Prueba tercera: Consistirá en una entrevista curricular.
La puntuación máxima para esta prueba será de 2,5 puntos.

Las referencias a disposiciones normativas concretas se 
entienden referidas a las vigentes en la fecha de realización de 
los ejercicios.

La primera prueba de la oposición no podrá comenzar 
hasta transcurridos al menos quince días desde la finalización 
del plazo de presentación de instancias. El lugar y fecha de 
realización de dicho ejercicio se hará público conjuntamente 
con la resolución que se indica en la base 5.3.

Las pruebas se ejecutarán en el tiempo según estime el 
Tribunal.

Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para la 
celebración de los siguientes ejercicios se harán públicos en 
los locales donde se hayan celebrado los anteriores y en el 
tablón de edictos de la Corporación.

Base novena. Calificación de los ejercicios.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada una de las prue-

bas, sobre sus correspondientes puntos, y se procederá a dividir 
la suma por el número de miembros del Tribunal que puntúa.

La calificación final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en ambas fases, Concurso y Oposición, 
estableciendo dicha puntuación el aspirante aprobado.

En los supuestos de empate en la calificación final, se 
resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de 
los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de concurso, siguiendo el 
siguiente orden: valoración del trabajo desarrollado, formación 
y otros méritos.

2. Mejor puntuación en la fase de ejercicios prácticos, si-
guiendo el orden de los mismos.

El Tribunal queda facultado para realizar una prueba 
adicional de desempate, que no se computará para la pun-
tuación total.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas un número superior de aspirantes al de las 
plazas convocadas.

Base décima. Relación de aprobados, presentación de do-
cumentos y nombramiento.

La oposición a los actos de trámite que integran el proce-
so selectivo podrá alegarse por los interesados para su consi-
deración en la resolución del Tribunal por la que se pone fin a 
las actuaciones de éste, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública la re-
lación de aspirantes que han superado los ejercicios elimi-
natorios, por orden de puntuación, en la que constarán las 
calificaciones otorgadas en el concurso y en cada prueba y el 
resultado final.

La relación de aprobados será elevada al Presidente de 
la Corporación para que formule el/los correspondiente/s 
nombramiento/s. Contra dicho acuerdo del Tribunal, que no 
agota la vía administrativa, podrán interponerse por los in-
teresados recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el 
Presidente de la Corporación. Igualmente, podrán interponer 
recurso de alzada contra la calificación de los ejercicios por 
aquellos opositores que no los superen.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaria 
de la Corporación, dentro del plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir de la publicación de la lista de aprobados, la 
siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI o, de no poseer la nacionalidad espa-
ñola, del documento nacional correspondiente al país del que 
sean nacionales o de su pasaporte, acompañado del original 
para su compulsa.

b) Copia autentificada o fotocopia, que deberá ser presen-
tada con el original para su compulsa, del título exigido para 
la plaza, o justificante de haber abonado los derechos de su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranje-
ro, deberá aportarse asimismo la documentación que acredite 
su homologación.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucio-
nales o estatutarios de la Comunidades Autónomas, ni hallar-
se en inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o 
escala de funcionario, o para ejercer funciones similares las 
que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. Los aspirantes que no 
posean nacionalidad española deberán presentar además de 
la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o 
promesa de 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) Declaración jurada de no tener otro empleo público en 
el momento de la toma de posesión de la plaza, así como de 
no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de 
trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.
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f) Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su nombramiento, 
debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación 
Local u Organismo Público del que dependan, acreditando su 
condición y cuantas circunstancias consten en su expediente 
personal.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza ma-
yor, los opositores no presentaran su documentación o no re-
unieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad 
en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.

Una vez aprobada la propuesta por el Presidente de la 
Corporación o por el órgano que en virtud de delegación de 
aquél tenga atribuida la competencia sobre nombramiento de 
personal, el/la opositor/a nombrado/a deberá tomar posesión 
en el plazo de treinta días hábiles a contar del siguiente al 
que le sea notificado el nombramiento. Caso de no hacerlo en 
el plazo señalado, sin causa justificada, perderá el derecho a 
adquirir la condición de funcionario.

El nombramiento por el órgano o autoridad competente 
será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

En el momento de la toma de posesión, el/a opositor/a 
nombrado prestará juramento o promesa en la forma estable-
cida en el Real Decreto 709/1979, de 5 de abril, en un acto de 
acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico.

Base final. El solo hecho de presentar instancia solici-
tando tomar parte en la convocatoria constituye sometimien-
to expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de las 
mismas que tienen consideración de Ley Reguladora de esta 
convocatoria.

El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las 
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para 
el buen orden de la convocatoria en todo lo no previsto en es-
tas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribu-
nal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obliga-
toriamente se mencionan en estas bases, se realizarán única-
mente por medio del tablón de anuncios.

Contra la presente convocatoria y sus bases, que agotan 
la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados 
con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de 
un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla 
en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se publica para general conocimiento.

T E M A R I O

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y Princi-
pios Generales. Derechos y deberes fundamentales.

2. La Corona: Funciones, sucesión y refrendo.
3. Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcio-

namiento.
4. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura, 

Título Preliminar y Título III.
5. El Municipio: Organización municipal.
6. La Provincia en el Régimen Local: Organización provincial.
7. El Derecho Administrativo y sus fuentes.
8. Las Haciendas locales: Enumeración de los Recursos y 

las Ordenanzas Fiscales.

BLOQUE II

1. El acto administrativo: Concepto, clases, forma, efica-
cia, motivación, la invalidez del acto administrativo.

2. Procedimiento Administrativo Común: Concepto y fases.
3. Los recursos administrativos. El recurso contencioso-

administrativo.
4. Órganos Colegiados de las Corporaciones Locales. 

Funcionamiento. Convocatoria y orden del día.
5. Los Presupuestos Locales Especial consideración a los 

Presupuestos del Ayuntamiento de Los Molares.
6. Concepto de documentos y archivo. Funciones del ar-

chivo. Clases de archivo.
7. Las Haciendas Locales. Tributos.
8. El personal al servicio de las Entidades Locales. La 

función pública local: Organización, selección y situaciones 
administrativas.

9. El Reglamento de Personal Funcionario del Ayuntamien-
to de Los Molares.

10. La contabilidad de las Entidades Locales. Ejercicio 
contable. Rendición de cuentas.

11. El programa Sical.
12. Procesador de texto OpenOffice.

Los Molares, 21 de octubre de 2010.- El Alcalde, José María 
Moreno Pérez.

ANUNCIO de 11 de octubre de 2010, del Ayun-
tamiento de Los Villares, de bases para la selección de 
plaza de Técnico/a Medio Informático.

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones recogidas en el 
art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, ha aprobado las bases y los anexos 
que han de regir las pruebas selectivas para la provisión de 
una plaza de Técnico Medio Informático, funcionario de carre-
ra, de este Ayuntamiento.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA 
CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE TÉCNICO/A MEDIO 
INFORMÁTICO/A VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARIO, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES 

PARA EL AÑO 2010

1. Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes Bases de Convocatoria es el ac-

ceso a la siguiente plaza, proveniente de la Oferta de Empleo 
Público para el año 2010 publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 205, de 2010.

Plaza: Técnico/a Medio Informático.
Número de plazas: 1.
Grupo: A2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bási-
co del Empleado Público.
Titulo exigido: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-Oposición.

1.2. Régimen Jurídico aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en las 

presentes Bases Generales y en sus Anexos correspondien-
tes, y en lo establecido al respecto en la Ley 7/2007, de 12 
de abril, reguladora del Estatuto Básico del Empleado Público, 
así como aquellos artículos no derogados por ésta estableci-
dos en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local; en el Real Decreto Legislativo 781/86, de 
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18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; 
en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor-
ma de la Función Pública. Le será de aplicación específica lo 
establecido en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el 
que se establecieron las reglas básicas y los programas míni-
mos a que debe de ajustarse el procedimiento de selección de 
funcionarios de Administración Local, y supletoriamente por 
lo establecido en el 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 los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado. Igualmente se regirá por cualesquiera otras disposicio-
nes concordantes y aplicables. 

1.3. Efectos vinculantes. 
Estas Bases vinculan a la Administración convocante, al 

Tribunal y a todas las demás personas que tengan interés di-
recto en la Convocatoria.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, so-
lamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las 
normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
2.1. Para poder ser admitido/as y participar en las prue-

bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o serle 
de aplicación alguna de las circunstancias previstas en el art. 
57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

b) Tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

d) Estar en posesión del titulo exigido en las bases.
e) No haber sido separado/a mediante expediente disci-

plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absolu-
ta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario/a, 
o para ejercicio de funciones similares a las que desempeña-
ban en su caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente 
ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismo términos el acceso al 
empleo público.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el/la interesado/a lo justifica.

2.2. Los requisitos establecidos en la norma anterior 
deberán poseerse en el último día de plazo de presen-
tación de solicitudes y mantenerlos durante el proceso 
selectivo.

3. Solicitudes.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas, presentarán solicitud dirigida al/la Sr./a. Alcalde/sa-
Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Los Villares (Jaén), 
cumpliendo los requisitos establecidos en estas bases, y en el 
plazo y lugar establecido en los puntos 3.3 y 3.4, respectiva-
mente, de esta convocatoria.

En dicha instancia, el/la peticionario/a deberá además, 
formular declaración de que reúne todos y cada uno de 
los requisitos y condiciones establecidos en las Bases de 
la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo documen-
talmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas 
o físicas compatibles con el desempeño de las tareas o fun-
ciones correspondientes, pero que no les permita realizar 
las pruebas en igualdad de condiciones con el resto de los 
aspirantes, podrán solicitar en la instancia, concretándolas, 
las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su rea-
lización.

3.2. Documentos que deben presentarse.
Además, las instancias, contempladas en el Anexo II, de-

berán presentarse acompañadas de:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del título exigido para la plaza o documento 

oficial de su solicitud.
- Justificante del ingreso de los derechos de examen. La 

falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de los dere-
chos de examen determinará la exclusión del/la aspirante.

Así mismo, los aspirantes que pretendan puntuar en la 
fase concurso, deberán presentar junto a la instancia, para 
su respectiva valoración, fotocopias compulsadas de los docu-
mentos acreditativos de los méritos y servicios alegados en la 
forma y requisitos establecidos, debiendo estar éstos presen-
tados antes de la fecha en que expire el plazo de presentación 
de solicitudes. Dicha documentación adjunta deberá estar 
encabezada por un índice descriptivo numerado de los docu-
mentos presentados acreditativos de los méritos y servicios 
alegados.

Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en la base 6.1 
sobre la obligatoria presentación a petición del Tribunal de los 
originales de los documentos presentados inicialmente por fo-
tocopia, a fin de proceder a su cotejo y compulsa.

3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes y la documentación acreditativa de los mé-

ritos y servicios alegados respectivos deberán presentarse en 
el plazo de 20 días naturales, contados desde el siguiente al 
de la publicación del extracto de la convocatoria de las prue-
bas selectivas en el Boletín Oficial del Estado.

3.4. Lugar de presentación.
Las solicitudes y la documentación adjunta se presen-

tará en al Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Villares o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

En este último supuesto, las instancias presentadas en 
las Oficinas de Correos se librarán en estas dependencias an-
tes de la finalización del plazo de presentación de instancias, 
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funciona-
rio de Correos. Sólo así, se entenderá que tuvieron su entrada 
el día de su presentación en Correos.

3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen por participar en las pruebas 

selectivas se fijan en la cantidad de 20 euros. 
Dichos derechos deberán ingresarse en la cuenta corrien-

te de este Ayuntamiento número 3067-0078-67-1150073029 
de Caja Rural de Jaén, especificándose el nombre y DNI del 
aspirante, así como la denominación de la prueba selectiva a 
la que se opta. 

El resguardo acreditativo del ingreso deberá presentarse 
junto con la solicitud de participación en el proceso selectivo 
debidamente formalizada y siempre dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes.
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4. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la 

Presidencia de la Corporación se dictará Resolución declaran-
do aprobadas las listas de admitidos y excluidos.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que serán 
expuestas al público las listas certificadas completas de aspi-
rantes admitidos y excluidos, con indicación, en su caso, de 
las causas de exclusión, concediéndose un plazo de diez días 
hábiles para la subsanación de los defectos que haya motiva-
do la exclusión. 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsana-
ran la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la relación de aspirantes a las respectivas 
pruebas selectivas.

Ulteriormente, la Presidencia dictará Resolución elevando 
a definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos, efec-
tuándose al mismo tiempo el nombramiento de los miembros 
del Tribunal, junto con el señalamiento del lugar, día y hora de 
celebración del primer ejercicio, que se publicará en el Tablón 
de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal en 
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Los Villares, con 
12 horas de antelación al menos al comienzo de las mismas, 
si se trata del mismo ejercicio, o 24 horas si se trata de un 
nuevo ejercicio, bien entendido que entre cada prueba deberá 
transcurrir un mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días 
naturales.

5. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará formado de conformidad 

con lo recogido en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el Real De-
creto 896/91, de 7 de junio, y tendrá la categoría correspon-
diente de las recogidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo.

El Tribunal Calificador estará constituido por un (1) Presi-
dente, un (1) Secretario y cuatro (4) vocales, con sus respec-
tivos miembros suplentes. Todos los miembros del Tribunal 
tendrán voz y voto, a excepción del Secretario que actuará con 
voz pero sin voto. 

El Tribunal, con designación de sus respectivos miembros 
titulares y suplentes, será nombrado por Resolución del Presi-
dente de la Corporación. Dicha Resolución será publicada en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

Los miembros del Tribunal deberán poseer igual o su-
perior nivel de titulación o especialización a las exigidas 
para el acceso a las plazas convocadas. El personal de elec-
ción o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual no podrán formar parte del mismo. La 
pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie.

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.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores 
técnicos, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades, 
con voz y sin voto.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, como mínimo, de más de la mitad de sus miembros, 
sean titulares o suplentes, indistintamente. Las decisiones 

se adoptarán por mayoría simple de votos de los miembros 
presentes.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las 
Bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá 
las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos 
en las Bases.

El Tribunal, en su calificación final, no podrá promover 
para su nombramiento o contratación un número de aspiran-
tes superior al del número de plazas convocadas, siendo nula 
de pleno derecho cualquier propuesta que contravenga esta 
norma.

6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concur-

so-oposición, según las siguientes normas:

6.1. Fase de Concurso.
A) Méritos Profesionales:

Servicios prestados:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Admi-
nistración Local en plaza o puesto de igual grupo de titulación 
ejerciendo funciones de Técnica/o Media/o en Informática, 
0,20 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual grupo 
de titulación ejerciendo funciones de Técnica/o Media/o en In-
formática, 0,050 puntos.

Puntuación máxima por este apartado, 10 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubie-

ran sido prestados simultáneamente con otros igualmente 
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a 
tiempo parcial.

B) Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con las funcio-

nes a desarrollar y hayan sido organizados, bien por una Ad-
ministración Pública o Universidad, bien por una Institución 
Pública o Privada en colaboración con la Administración Públi-
ca y Organizaciones Sindicales con representación en la Cor-
poración Provincial.

- Por la participación como asistente:

Hasta 14 horas o 2 días: 0,30 puntos
De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,40 puntos.
De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,60 puntos.
De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días: 

0,80 puntos.
De 101 a 200 horas o de duración de 21 a 40 días: 1,00 punto.
De más de 200 horas o más de 40 días: 2,00 puntos.

- Por la participación como Director, Coordinador o 
Ponente:

Hasta 14 horas o 2 días: 0,50 puntos.
De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,60 puntos.
De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,80 puntos.
De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días: 1,00 punto.
De 101 a 200 horas o de duración de 21 a 40 días: 

2,00 puntos.
De más de 200 horas o más de 40 días: 3,00 puntos.

Los Cursos, Seminarios, Congresos o Jornadas y direc-
ción, coordinación o ponencia en los que no se exprese dura-
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ción alguna serán valorados con la puntuación mínima a que 
se refieren las anteriores escalas.

Puntuación máxima por este apartado, 7 puntos.

C) Ejercicios superados.
Por cada ejercicio de régimen local superado, 1 punto.
Puntuación máxima por este apartado, 1 punto.

6.1.2. Justificación de los méritos alegados.

A) La titulación exigida, con el correspondiente título ofi-
cial o resguardo de solicitud del mismo.

B) Experiencia Profesional.
Certificación expedida por la Administración correspon-

diente, en la que se acrediten los servicios prestados, grupo 
de titulación y que las funciones desarrolladas han sido de 
Técnica/o Media/o en Informática.

C) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
Para la acreditación de estos méritos habrá de aportarse 

certificación o diploma expedido por la entidad organizadora, 
cuando la organización hubiese estado a cargo de entidad pri-
vada en colaboración con las Administraciones Públicas, debe-
rá constar expresamente tal condición.

6.2. Fase de Oposición.

6.2.1. Desarrollo de los ejercicios y sistema de calificación.
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, 

todos obligatorios y eliminatorios:

- Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, du-
rante un máximo de dos horas, un tema de los comprendidos 
en el Programa Anexo (Materias Comunes), a elegir por el as-
pirante entre dos propuestos por el Tribunal Calificador.

- Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escri-
to, durante un máximo de dos horas, un tema de los com-
prendidos en el Programa Anexo (Materias Específicas), a 
elegir por el aspirante entre dos propuestos por el Tribunal 
Calificador.

En ambos ejercicios se valorará el conocimiento del tema, 
la claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición y su 
capacidad de síntesis.

Se puntuarán los ejercicios de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno.

- Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito 
de un supuesto práctico relativo a las tareas a desempeñar 
en el puesto en cuestión y relacionado con los temas de Ma-
terias Específicas del temario exigido, en el tiempo máximo 
de dos horas. 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 
aprobar obtener un mínimo de 5 puntos. 

La calificación final de la fase de oposición será la suma 
de las puntuaciones finales obtenidas en cada ejercicio, siendo 
la nota máxima a obtener en esta fase de 30 puntos.

El Tribunal podrá invitar a que los ejercicios sean leídos 
por los aspirantes si así lo considera oportuno. 

Todos los miembros del Tribunal calificarán de acuerdo 
con los parámetros establecidos en estas bases, siendo la 
nota otorgada por el Tribunal en cada calificación, la media 
aritmética de la suma de las puntuaciones dadas por cada 
miembro. 

7. Calificación final del Concurso-Oposición.
La calificación final del proceso de Concurso-Oposición 

será la suma de los puntos obtenidos en la calificación final de 
la fase de concurso, más los puntos obtenidos en la califica-
ción final de la fase de oposición. 

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo 
a la puntuación obtenida en la fase concurso, y de persistir, a 
criterio del Tribunal mediante mayoría simple.

La calificación final del concurso-oposición de cada aspi-
rante, así como las calificaciones de cada uno de los distintos 
ejercicios realizados se harán públicas en el lugar de celebra-
ción y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

8. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 

llamamiento único y público. La no presentación a cualquiera 
de los ejercicios en el momento de ser llamados supone que 
decae automáticamente en su derecho a participar en el ejer-
cicio de que se trate y en los sucesivos y, en consecuencia, 
quedará excluido del proceso selectivo, salvo casos de fuerza 
mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por 
el Tribunal.

El orden de intervención de los aspirantes en aquellos 
ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente será el al-
fabético, dando comienzo por el aspirante cuyo primer apellido 
empiece por la letra «A», de conformidad con la Resolución de 
22 de febrero de 2010, de la Secretaría General para la Admi-
nistración 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.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-
dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
identidad, siendo obligatoria, a estos efectos, la presentación 
del DNI.

Del mismo modo, en cualquier momento del proceso 
de provisión podrán recabarse formalmente de los intere-
sados las aclaraciones o, en su caso, la documentación 
adicional que se estime necesaria para la comprobación de 
los méritos, requisitos o datos alegados, así como aquellos 
otros que se consideren pertinentes para una correcta va-
loración.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal po-
drá decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. 
Si alguno de estos no compareciera a la lectura el día y 
la hora que le corresponda, ni justificara suficientemente 
a juicio del Tribunal su ausencia, se le tendrá por retirado, 
esto es, desistido y renunciado a continuar en el proceso 
selectivo.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier mo-
mento del proceso selectivo, de que alguno de los aspiran-
tes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos deberá 
proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión a la 
autoridad convocante comunicándole, así mismo, las inexac-
titudes o falsedades formuladas por el aspirante a los efec-
tos procedentes.

9. Publicidad de los resultados. 
9.1. Publicidad.
Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal publicará 

en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y en 
el lugar de celebración de las pruebas, por orden de pun-
tuación, la calificación final obtenida por cada aspirante, así 
como, la propuesta de contratación. El Tribunal elevará di-
cha propuesta de contratación a la Presidencia de la Corpo-
ración, no pudiendo declarar que han superado las pruebas 
selectivas más aspirantes que plazas convocadas, sin que 
quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la pun-
tuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación 
de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en 
la propuesta el número de plazas convocadas la propuesta 
será nula de pleno derecho. Los aspirantes que no se hallen 
incluidos en dicha propuesta tendrán la consideración de no 
aptos a todos los efectos.
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9.2. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá 

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de 
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en 
el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

9.3. Efectos vinculantes.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración sin 

perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión 
conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

10. Presentación de documentos.
El o los aspirantes propuestos presentarán en el Ayun-

tamiento de Los Villares, dentro del plazo de 20 días naturales, 
a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta 
de contratación del Tribunal, los documentos acreditativos de 
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para tomar 
parte en la convocatoria. A saber:

- Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad o defecto físico que impida el normal ejercicio de las fun-
ciones a desempeñar.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante procedimiento disciplinario, de ninguna Admi-
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.

El aspirante propuesto que no presentase, dentro del pla-
zo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación 
aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece de 
alguno de los requisitos establecidos en las Bases, no podrá 
ser contratado, quedando anulada todas sus actuaciones, sin 
prejuicio de la responsabilidad en que pudiere haber incurrido 
por falsedad en su instancia.

11. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el/la aspirante que hubie-

se sido propuesto/a y haya acreditado el cumplimiento de los 
requisitos precisos para poder participar en el proceso selecti-
vo, será contratado como funcionario del Ayuntamiento de Los 
Villares, debiendo comparecer para ello dentro de los 30 días 
naturales siguientes al de la notificación del acuerdo por el 
que el órgano competente acepte la propuesta del Tribunal.

Quienes sin causa justificada no formalicen el menciona-
do contrato en el plazo señalado, quedarán en la situación de 
cesantes, con pérdida de todos los derechos derivados de la 
convocatoria.

12. Norma final.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso po-

testativo de reposición ante el Órgano que la aprobó en el plazo 
de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de 
dos meses, contados ambos desde el día siguiente al de la últi-
ma publicación en el BOP o BOJA. Así mismo, cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de las mismas podrán ser impugnados 
por los interesados en los casos y formas establecidos en la Ley 
30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

T E M A R I O

Materias Comunes

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nidos. Principios Generales.

2. Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.
3. El Estado de las Autonomías. Competencias del Esta-

do y de las Comunidades Autónomas. Ideas generales de la 
Administración del Estado, Autonomía, Local, Institucional y 
Corporativa. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos 
de Autonomía.

4. Administración Pública. Sometimiento de la Adminis-
tración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público.

5. El Régimen Local español.
6. El Municipio. El Término municipal. La población. Em-

padronamiento.
7. Ordenación Municipal. Competencias.
8. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
9. El estatuto básico del empleado público. Objeto y 

ámbito de aplicación. Clases de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. Derechos y deberes. Adquisi-
ción y pérdida de la relación de servido. El Personal al 
servicio de las entidades locales: conceptos y clases. De-
rechos y Deberes.

10. Los Bienes de las Entidades Locales.
11. Procedimiento administrativo local.
12. Conceptos generales: Género, discriminación, des-

igualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación 
directa e indirecta, discriminación salarial, acoso por sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad 
entre hombre y mujeres: Igualdad de derechos, de trato y 
oportunidades. 

13. Transversidad de género. Conceptos de Mains-
treaming: Enfoque integrado de género en las Políticas Pú-
blicas. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia 
hacia las mujeres. Prevención y Protección integral. Recur-
sos y Programas específicos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Materias Específicas

1. La política de protección de datos de carácter personal. 
Normativa. La Agencia Española de Protección de Datos.

2. El acceso electrónico a la Administraciones Públi-
cas. La Ley 11/2007, de 22 de junio, y su normativa de 
desarrollo.  

3. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización 
de la información del sector público.

4. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma elec-
trónica.

5. Ley 34/2002, de 11 de julio, Servicios de la Sociedad 
de la Información y Comercio Electrónico.

6. Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de 
impulso de la Sociedad de la Información y Comercio Elec-
trónico.

7. Accesibilidad y usabilidad. W3C.
8. Gestión de Compra pública de tecnologías de la infor-

mación.
9. Certificado Digital. Oficina de registro de certificado 

electrónico. Dni electrónico.
10. La seguridad en redes. Control de accesos. Técnicas 

criptográficas. Mecanismos de firma digital. Control de Intru-
siones. Cortafuegos.

11. Ayuntamientos Digitales. Administración Electrónica. 
Modelo Operativo de Ayuntamiento Digital MOAD.

12. Sistema de Gestión de datos en el Ayuntamiento. 
Software Openlocal.

13. La atención al público. Los Servicios de  Información 
y Reclamación Administrativa. Las Cartas de Servicios.

14. El Archivo. Clases y funcionamiento. Principales crite-
rios de ordenación. 

15. Reglamento regulador del Gobierno Electrónico en la 
provincia de Jaén.

16. El trabajo personal. La motivación del personal en el 
Sector Público.
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17. El Centro Guadalinfo. Estructura, funcionamiento y 
Objetivos. Políticas de Calidad de la red de Centros.

18. Guadalinfo Accesible. Periféricos y Software.
19. E-Factura. Normativa, descripción y ventajas de uso. 

Pasarelas de Pago. Comercio electrónico. 
20. Protocolo de transporte: tipos y funcionamiento. Pro-

tocolo TCP/IP. 
21. Protocolo Ipv6.
22. Redes de área local. Redes de área extensa.
23. Interconexión de redes.
24. Planificación y gestión de redes.
25. La Red de Internet y los servicios básicos.
26. Elementos de control presencial y acceso. Descrip-

ción de los sistemas.
27. Sistema de videoconferencia. Herramientas de trabajo 

en grupo. Salas y equipos.
28. Acceso remoto a sistemas corporativos.
29. Web 2.0. Herramientas de trabajo colaborativo.
30. Delitos Informáticos. Artículos del Código Penal Espa-

ñol referentes a Delitos Informáticos (Ley-Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre).

31. Delitos Informáticos. Artículos del Código Penal Espa-
ñol referentes a Delitos Informáticos (Ley-Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre).

32. Legislación sobre el tratamiento de datos personales 
con fines de video vigilancia a través de sistemas de cámaras 
o videocámaras.

33. Bases de datos. Diseño. Integridad. Modelo relacio-
nal. Reglas de Codd y normalización.

34. Los sistemas de gestión de bases de datos SGBD 
Oracle. Lenguaje SQL, PL/SQL. Optimización.

35. Software de código abierto. Software libre. Concep-
tos base.

36. Concepto, evolución de los sistemas operativos.
37. Sistema operativo UNIX.
38. Sistema operativo Linux.
39. Entorno Microsoft.
40. Sistemas de Almacenamiento para sistemas grandes 

y departamentales. Dispositivos para tratamiento de informa-
ción multimedia. 

41. E-learning: Conceptos, herramientas, sistemas de im-
plantación y normalización.

42. Gestión documental. Gestión de contenidos.
43. Copias de seguridad de sistemas y archivos.
44. Sistema de antivirus y filtrado de correo. Configura-

ción  y administración. Políticas seguridad. 
45. Técnicas de posicionamiento web en Internet.
46. Desarrollo de páginas web en HTML.
47. La sintaxis de la imagen.
48. La imagen digital, composición, el color y la luz, histo-

grama y rango tonal.
49. Lenguaje extensible de marcado de hipertexto, XHTML.
50. Hojas de estilos CSS.
51. Programación orientada a objetos para la web. PHP5, 

JavaScript y ActionScript.
52. Estructuración de la información en XML.
53. Herramientas para diseño y desarrollo web de Adobe. 

Flash, Dreamweaver, Photoshop y Fireworks.
54. Desarrollo de aplicaciones RIA con AJAX.
55. Postproducción  de imagen.

ANEXO II.
(Modelo de instancia)

Don ........................................................................................
................................................................................................, con 
DNI núm. ....................................................................., domicilio 
a efectos de notificación en .........................................................
........................................................... y teléfono de contacto ......
....................................................................................................... 
    

E X P O N E

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el BOE 
núm. ................................ de fecha ...........................................
........................ , en relación con la convocatoria de una plaza 
de ..................................................................................................
........................... , en régimen de funcionario, conforme a las 
bases que se publican en el BOP núm. ................................. de 
fecha .............................................................................................

Segundo. Que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer, y acepta, las bases de la 
convocatoria relativas a las pruebas de selección de .............
......................................................................................................, 
personal funcionario de la plantilla municipal.

Cuarto. Que adjunta el justificante de pago de los dere-
chos de examen.

Por todo ello,

S O L I C I T A

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de personal referenciada.

En ..................... , a ......... de ........................... de 20....

El solicitante,
Fdo.:.........................................

Los Villares, 11 de octubre de 2010.- La Alcaldesa, 
Carmen Anguita Herrador.

ANUNCIO de 4 de noviembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Mengíbar, de bases para la selección de 
plaza de auxiliar administrativo.

Don Miguel Ángel Martínez Bellón, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén).

Decreto núm. 2010/629, dado en Mengíbar el 3 de no-
viembre de 2010.

Vista la Oferta Pública de Empleo correspondiente al 
ejercicio del año 2008, aprobada por Resolución de Alcaldía 
núm. 2008/442, de 12 de noviembre de 2008 y publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 271, de 22 
de noviembre de 2008, por la que se precisa convocar una 
plaza de Auxiliar Administrativo, subgrupo C2, para la provi-
sión en propiedad de una vacante en la plantilla, mediante 
oposición libre.

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con 
la selección de personal referenciada y de conformidad con el 
artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, 

R E S U E L V O

Primero. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas 
selectivas para la provisión en propiedad de la plaza vacante 
arriba referenciada.

Segundo. Convocar las pruebas selectivas mediante opo-
sición libre para la provisión en propiedad de la plaza arriba 
referenciada.
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Tercero. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras 
de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaén, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Cuarto. Publicar en el Boletín Oficial del Estado un extrac-
to de la convocatoria, siendo la fecha de este anuncio la que 
servirá para el cómputo plazo de presentación de instancias.

A N E X O

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA 
DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN)

Primera. Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en pro-

piedad de las plazas que se incluyen en la Oferta Pública 
de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2008, apro-
bada por Resolución de Alcaldía núm. 2008/442, de 12 de 
diciembre de 2008 y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Jaén, núm. 271, de 22 de noviembre de 2008, 
por la que se precisa convocar una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo, subgrupo C2, para la provisión en propiedad de 
una vacante en la plantilla.

La plaza referida está dotada con el sueldo correspon-
diente al grupo C2, dos pagas extraordinarias, trienios, nivel 
de complemento de destino 16 y demás retribuciones que co-
rrespondan con arreglo a la legislación vigente y relación de 
puestos de trabajo y plantilla de este Ayuntamiento.

El sistema selectivo elegido es de oposición libre.
El titular de la plaza quedará sujeto al régimen general de 

incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades de funcionarios al servicio de 
las Administraciones Públicas, así como a la incompatibilidad 
absoluta con cualquiera otra actividad pública o privada.

La convocatoria se publicará íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén, y un extracto del anuncio de la 
convocatoria se publicará en el BOE y en el Tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Mengíbar.

Segundo. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en el proceso selectivo será necesa-

rio reunir 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, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

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. Sólo por ley 
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

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 
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 empleado 
público.

e) Poseer la titulación exigida para la plaza, o estar en 
la condición de obtenerla antes de la finalización de plazo de 

presentación de instancias. Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equivalente

Tercero. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes 

pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar 
que reúnen las condiciones exigidas en las presentes Bases 
Generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Mengíbar, y se presentarán 
en el Registro de entrada de este Ayuntamiento en el plazo 
de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al 
de las publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

En relación con la presentación, habrá que estar a lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

La solicitud deberá ir acompañada por: 

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 
- Documentos acreditativos de los méritos y circunstan-

cias alegados. 
- Justificante del pago de derecho de examen, que ascien-

de a la cantidad de 60 euros, y que deberá ingresarse en las 
cuentas a nombre de este Ayuntamiento en las entidades ban-
carias de la localidad, o remitirse por giro postal o telegráfico a 
nombre del aspirante. 

- Titulación exigida. 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma y 
la falta de justificación del abono de los derechos de examen 
supondrán la exclusión del aspirante. En ningún caso, la pre-
sentación y pago de los derechos de examen supondrá la sus-
titución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud.

Cuarto. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcal-

día dictará Resolución en el plazo de un mes, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha Re-
solución que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se señalará un plazo 
de diez días hábiles para subsanación, en su caso, los defec-
tos que hubieran motivado la exclusión u omisión y se indicará 
el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la 
oposición, así como la composición del Tribunal.

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran 
producido modificaciones, éstas se expondrán en los mismos 
lugares en que lo fueron las listas iniciales.

No se procederá la devolución de los derechos de exa-
men en los supuestos de exclusión por causa imputable a los 
aspirantes.

Quinto. Tribunal Calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composi-

ción deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y pro-
fesionalidad 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 Tribunales Calificadores estarán constituidos por:

- Presidente:  El secretario de la Corporación o funciona-
rio en quien delegue.
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- Secretario: Un funcionario/a de carrera del Ayuntamien-
to, designado por la Alcaldía, con voz pero sin voto.

- Vocales: 

Tres funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento, desig-
nado por la Alcaldía.

Un funcionario/a de carrera de la Junta de Andalucía 
nombrado por la Consejería de Gobernación.

Los miembros del Tribunal deberán tener igual o superior 
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza con-
vocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero y con los mismos requisitos. 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 limi-
tarse al ejercicio de su especialidad técnica.

El tribunal se encuentra vinculado a lo dispuesto en estas 
bases, quedando facultado para hacer interpretación de las 
mismas y resolver cuantas dudas o cuestiones pudieran surgir 
en su aplicación e igualmente resolver en todo aquello que no 
esté previsto en ellas.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
del Presidente, Secretario y al menos tres vocales, titulares o 
suplentes, indistintamente. Las decisiones se adoptarán por 
mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en 
caso de empate el voto de calidad del presidente.

La abstención y recusación de los miembros del Tribu-
nal será de conformidad con el artículo 28 y 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.

Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes será me-

diante oposición libre.
Aquellos ejercicios que los aspirantes no puedan realizar 

conjuntamente comenzará por aquellos cuyo primer apellido 
comience por la letra «J», de conformidad con los dispuesto  
en la Resolución de 26 de enero de 2010 de la Secretaría de 
Estado para la Función  Pública, publicada en el BOE núm. 31, 
de 5 de febrero de 2010.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único. 
La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejer-
cicios obligatorios en el momento de ser llamado determinará 
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los 
ejercicios y, en consecuencia, quedará excluido del proceso 
selectivo.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del 
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y 
máximo de 45 días.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los as-
pirantes para que acrediten su personalidad.

Si en cualquier momento del procedimiento de selección 
llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspiran-
tes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le 
excluirá de la misma, previa audiencia del propio interesado, 
dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción ordinaria si se apre-
ciase inexactitud fraudulenta en la declaración que formuló.

El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, 
calificándose hasta un máximo de 10 puntos siendo elimina-
dos los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 
La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calcu-
lando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por 
cada uno de los miembros del Tribunal. 

Primer ejercicio: Consistirá en la realización, por escrito, 
de un formulario de 40 preguntas tipo test, durante un tiempo 

máximo de 60 minutos, relacionado con las materias comu-
nes y especificas del programa. Las preguntas contestadas 
erróneamente puntuarán 0,15 negativamente y las no contes-
tadas no puntuarán. La nota al ejercicio se hallará asignándole 
a cada pregunta correctamente contestada el valor de 0,25 
puntos. La suma total será la calificación del ejercicio, siendo 
necesario para superarlo 5 puntos. 

Sólo podrán realizar la segunda prueba (supuesto prácti-
co) los aspirantes que hayan superado el primer ejercicio. 

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un su-
puesto práctico, a determinar por Tribunal, y relacionado con 
las materias especificas del programa y las funciones enco-
mendadas a la plaza a la que se opta. El tiempo de duración 
será de 60 minutos. Este ejercicio, que será eliminatorio, será 
valorado hasta un máximo de 10 puntos, siendo necesario 
para superarlo 5 puntos.

Para la realización de esta prueba, los aspirantes podrán 
venir provistos de legislación no comentada.

La puntuación obtenida en cada una de las dos partes de 
la fase oposición se sumará y dividirá entre dos para la obten-
ción de la puntuación total de esta oposición.  

Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará pú-
blico, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de 
aspirantes que hayan superado el mismo, con especificación 
de las puntuaciones obtenidas. En caso de empate el orden 
se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en 
el primer ejercicio y de persistir se continuará con las de los 
sucesivos por su orden y de no ser posible deshacer el empate 
se resolverá por sorteo.

Séptimo. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los 
Tribunales harán pública la relación de aprobados por orden 
de puntuación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, pre-
cisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el 
número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se ele-
vará al Presidente de la Corporación.

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

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

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos 
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar únicamente certificación del Ministe-
rio u organismo del que dependan, acreditando su condi-
ción y demás circunstancias que consten en su expedien-
te personal.

No podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las 
actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez supe-
rado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y con-
diciones exigidos en la convocatoria (artículo 62 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público)

Octavo. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugna-

das de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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A N E X O

T E M A R I O

Materias comunes

Tema 1. Constitución: Derechos y deberes fundamentales 
de los ciudadanos.

Tema 2. Constitución: La Corona. Las Cortes Generales: 
Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de 
las leyes.

Tema 3. Constitución: Organización territorial del Estado: 
Principios Generales. La Administración Local y la Administra-
ción Autonómica.

Tema 4. Constitución: El Gobierno y la Administración. 
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Tema 5. Constitución: El Poder Judicial. Principios Cons-
titucionales.

Tema 6. Constitución: El Tribunal Constitucional. La Re-
forma Constitucional.

Tema 7. Procedimiento Administrativo: Las Administracio-
nes Públicas y sus relaciones.

Tema 8. Procedimiento Administrativo: Órganos de las 
Administraciones Públicas.

Tema 9. Procedimiento Administrativo: Los interesados. 
Concepto. Capacidad. Representación. Pluralidad e identifica-
ción de los interesados.

Tema 10. Procedimiento Administrativo: Derechos y 
Obligaciones de los ciudadanos frente a la Administración 
Pública

Tema 11. Procedimiento Administrativo: Concepto y Natu-
raleza. Iniciación y Desarrollo. Terminación.

Tema 12. Acto Administrativo: Concepto. Elementos y 
Clases.

Tema 13. Protocolo de actuación para mujeres victimas 
de malos tratos.

Tema 14. Los actos administrativos: Términos y plazos. 
Requisitos. Validez. Eficacia. Notificación y publicación. Nuli-
dad y anulabilidad.

Tema 15. Principios de actuación de la Administración Pú-
blica: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración 
y coordinación.

Materias específicas

Tema 16. La potestad sancionadora. Principios informa-
dores. El procedimiento sancionador.

Tema 17. La responsabilidad de la Administración. La res-
ponsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.

Tema 18. El Municipio. El término municipal. La pobla-
ción. El empadronamiento. 

Tema 19. La organización municipal. Competencias. 
Tema 20. La Provincia en el régimen local. Organización 

y competencias. 
Tema 21. Otras Entidades Locales: Las comarcas, las 

áreas metropolitanas, las mancomunidades de municipios. 
Las entidades locales menores. 

Tema 22. Relaciones entre los agentes locales y las 
restantes entidades territoriales. Autonomía municipal y 
tutela. 

Tema 23. Funcionamientos de los órganos colegiados 
locales. Convocatoria y orden del día. Régimen de sesio-
nes y acuerdos. Votaciones. Actas y certificaciones de 
acuerdos. 

Tema 24. Ordenanzas y Reglamentos de las entidades lo-
cales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. 

Tema 25. Hacienda Locales. Clasificación de los ingresos. 
Ordenanzas Fiscales. 

Tema 26. La Hacienda tributaria en el ámbito de las Cor-
poraciones Locales. Especial estudio de los impuestos, tasas 
y contribuciones especiales. 

Tema 27. Los Presupuestos Locales: Concepto, principios 
y estructuras. Elaboración y aprobación. Su liquidación. 

Tema 28. Los bienes de las Entidades Locales. Su cla-
sificación: Bienes de dominio público, bienes patrimoniales y 
bienes comunes. 

Tema 29. Los contratos de la Administración Local. Clasi-
ficación de los contratos. Adjudicación, formalización y ejecu-
ción. La extinción del contrato. 

Tema 30. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Ins-
tituciones Autonómicas: El Parlamento, el Presidente, el 
Consejo de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía.

ANEXO I 
(Modelo de instancia)

Don .......................................................................................
......................................................................................................, 
con DNI núm. ................................................................, y domi-
cilio a efectos de notificación en ..................................................
.......................................................................................................
........................................................................................,

E X P O N E

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Bole-
tín Oficial del Estado núm. .................., de fecha .....................
........................, en relación con la convocatoria para la provi-
sión en propiedad mediante el sistema de oposición libre de 
una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General 
conforme a las bases que se publican en el Boletín Oficial de 
la Provincia número ..............., de fecha ....................................
....................................

Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la 
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
Administrativo de Administración General, mediante el sistema 
de Oposición Libre.

Cuarto. Que adjunta el justificante de pago de los dere-
chos de examen y la documentación solicitada en las bases.

Por todo ello,

S O L I C I T A

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de personal referenciada.

En ....................., a .......... de ........................... de 20......

El solicitante,
Fdo.: ........................................

Mengíbar, 4 de noviembre de 2010.- El Alcalde, Miguel 
Ángel Martínez Bellón.
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ANUNCIO de 4 de noviembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Mengíbar, de bases para la selección de 
plaza de Técnico de Administración General.

Don Miguel Ángel Martinez Bellón, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén).

Decreto núm. 2010/630, dado en Mengíbar el 3 de no-
viembre de 2010.

Vista la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejer-
cicio del año 2008, aprobada por Resolución de Alcaldía núm. 
2008/442, de 12 de noviembre de 2008, y publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 271, de 22 de 
noviembre de 2008, por la que se precisa convocar una plaza 
de Técnico de Administración General, subgrupo A2, para la 
provisión en propiedad de una vacante en la plantilla, en turno 
de promoción interna, mediante concurso-oposición.

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con 
la selección de personal referenciada y de conformidad con el 
artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, 

R E S U E L V O

Primero. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas 
selectivas para la provisión en propiedad de la plaza vacante 
arriba referenciada.

Segundo. Convocar las pruebas selectivas mediante con-
curso oposición para la provisión en propiedad de la plaza arri-
ba referenciadas.

Tercero. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras 
de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaén, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Cuarto. Publicar en el Boletín Oficial del Estado un extrac-
to de la convocatoria, siendo la fecha de este anuncio la que 
servirá para el cómputo plazo de presentación de instancias.

Lo mandó y firma el señor Alcalde en el lugar y fecha arri-
ba indicados y que como secretario General, doy fe.- El Alcal-
de; el Secretario, Fdo.: Manuel A. Damas Martínez (Acctal.).

A N E X O

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA DE UNA 
PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE MENGÍBAR (JAÉN), EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad 

de las plazas que se incluyen en la Oferta Pública de Empleo 
correspondiente al ejercicio del año 2008, aprobada por Reso-
lución de Alcaldía núm. 2008/442, de 12 de noviembre, y pu-
blicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 271, 
de 22 de noviembre de 2008, por la que se precisa convocar 
una plaza de Técnico de Administración General, subgrupo A2, 
para la provisión en propiedad de una vacante en la plantilla.

La plaza referida está adscrita a Secretaría y se encuen-
tra dotada con el sueldo correspondiente al grupo A2, dos pa-
gas extraordinarias, trienios, nivel de complemento de destino 
20 y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente y relación de puestos de trabajo y plantilla 
de este Ayuntamiento.

El sistema selectivo elegido es de concurso-oposición, en 
turno de promoción interna.

El titular de la plaza quedará sujeto al régimen general de 
incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de Incompatibilidades de funcionarios al servicio de 
las Administraciones Públicas, así como a la incompatibilidad 
absoluta con cualquiera otra actividad pública o privada.

La convocatoria se publicará íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén, y un extracto del anuncio de la 
convocatoria se publicará en el BOE y en el Tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Mengíbar.

Segundo. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será ne-

cesario:

a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Men-
gíbar, perteneciendo a la Escala de Administración General, 
Subgrupo C1, del artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en la 
Escala de Administración General, Subescala: Administrativo, 
el día de la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des de participación, según lo dispuesto en el artículo 18.2 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, en relación con el artículo 76 del 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 Ad-
ministración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
el título de grado universitario o equivalente

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

dientes pruebas de selección, en las que los aspirantes harán 
constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes 
bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mengíbar, y se pre-
sentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o bien 
mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el tablón de edictos de 
este Ayuntamiento. Se publicará también un anuncio en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de la Junta de Andalucía.

La solicitud deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Fotocopia compulsada del Título que permite el acceso 

al Grupo A2 (artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público).

- Justificante del pago de derecho de examen, que ascien-
de a la cantidad de 60 euros, y que deberá ingresarse en las 
cuentas a nombre de este Ayuntamiento en las entidades ban-
carias de la localidad, o remitirse por giro postal o telegráfico a 
nombre del aspirante. 

- Listado ordenado de méritos a tener en cuenta a la fase 
de concurso y méritos y circunstancias alegadas que deban 
ser valoradas (fotocopia compulsada).

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma y la 
falta de justificación del abono de los derechos de examen su-
pondrán la exclusión del aspirante. En ningún caso la presenta-
ción y pago de los derechos de examen supondrá la sustitución 
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

Cuarto. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcal-

día dictará Resolución en el plazo de un mes, declarando apro-
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bada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha Re-
solución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se señalará un 
plazo de diez días hábiles para subsanación, en su caso, los 
defectos que hubieran motivado la exclusión u omisión y se 
indicará el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio 
de la oposición, así como la composición del Tribunal.

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran 
producido modificaciones, éstas se expondrán en los mismos 
lugares en que lo fueron las listas iniciales.

No se procederá la devolución de los derechos de exa-
men en los supuestos de exclusión por causa imputable a los 
aspirantes.

Quinto. Tribunal Calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composi-

ción deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y pro-
fesionalidad 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 Tribunales Calificadores estarán constituidos por:

- Presidente: El secretario de la corporación o funcionario 
en quien delegue.

- Secretario: Un funcionario/a de carrera del Ayuntamien-
to, designado por la Alcaldía, con voz pero sin voto.

- Vocales:

Dos funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento, desig-
nado por la Alcaldía.

Un funcionario/a de carrera de la Junta de Andalucía 
nombrado por la Consejería de Gobernación.

Los miembros del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza 
convocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero y con los mismos requisitos. 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 limi-
tarse al ejercicio de su especialidad técnica.

El tribunal se encuentra vinculado a lo dispuesto en estas 
bases, quedando facultado para hacer interpretación de las 
mismas y resolver cuantas dudas o cuestiones pudieran surgir 
en su aplicación e igualmente resolver en todo aquello que no 
esté previsto en ellas.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
del Presidente, Secretario y al menos tres vocales, titulares o 
suplentes, indistintamente. Las decisiones se adoptarán por 
mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en 
caso de empate el voto de calidad del presidente.

La abstención y recusación de los miembros del Tribu-
nal será de conformidad con el artículo 28 y 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección.

Fase concurso.
El Tribunal valorará exclusivamente los méritos presen-

tados en documentos debidamente acreditados por los as-
pirantes antes de que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes.

En esta fase de concurso se valorarán los méritos relacio-
nados con la carrera, los puestos desempeñados, el nivel de 
formación y la antigüedad.

- Haber realizado cursos relacionados a las funciones a 
desempeñar y hayan sido organizados bien por una Admón. 
Pública, Universidad o institución pública. Hasta un máximo 
de 1 punto.

Por la participación como asistente:

- Hasta 14 horas o 2 días, 0,05 puntos.
- De 15 a 30 horas o de duración de 3 a 7 días, 0,15 puntos. 
- De 31 a 100  horas o de duración de 8 a 20 días, 0,20 puntos.
- De más de 100 o de más de 21 días, 0.25 puntos. 
- Experiencia profesional. Hasta un máximo de 3 puntos.
- Por cada año trabajado en la Administración Pública: 

0,5 puntos.

Las puntuaciones totales otorgadas a los aspirantes en 
concepto de valoración de méritos serán hechas públicas en el 
tablón de edictos de la Corporación, con anterioridad o simul-
táneamente a la publicación de las calificaciones del primer 
ejercicio.

Fase oposición.
El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, 

calificándose hasta un máximo de 10 puntos, siendo elimina-
dos los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 
La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calcu-
lando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por 
cada uno de los miembros del Tribunal.

Aquellos ejercicios que los aspirantes no puedan realizar 
conjuntamente comenzará por aquellos cuyo primer apellido 
comience por la letra «J», de conformidad con los dispuesto  
en la Resolución de 26 de enero de 2010, de la Secretaría de 
Estado para la Función  Pública, publicada en el BOE núm. 31, 
de 5 de febrero de 2010.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único. 
La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejer-
cicios obligatorios en el momento de ser llamado determinará 
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los 
ejercicios y, en consecuencia, quedará excluido del proceso 
selectivo.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del 
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y 
máximo de 45 días.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los as-
pirantes para que acrediten su personalidad.

Si en cualquier momento del procedimiento de selección 
llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspi-
rantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, 
se le excluirá de la misma, previa audiencia del propio inte-
resado, dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción ordinaria 
si se apreciase inexactitud fraudulenta en la declaración que 
formuló.

Primer ejercicio: Consistirá en la realización, por escrito, 
de un formulario de 90 preguntas tipo test, durante un tiempo 
máximo de 120 minutos, relacionado con las materias comu-
nes y especificas del programa. Las preguntas contestadas 
erróneamente puntuarán 0,05 negativamente y las no contes-
tadas no puntuarán. La nota al ejercicio se hallará asignándole 
a cada pregunta correctamente contestada el valor de 0,111 
puntos. La suma total será la calificación del ejercicio, siendo 
necesario para superarlo 5 puntos. 

Sólo podrán realizar la segunda prueba (supuesto prácti-
co) los aspirantes que hayan superado el primer ejercicio. 

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un su-
puesto práctico, a determinar por Tribunal, y relacionado con 
las materias especificas del programa y las funciones enco-
mendadas a la plaza a la que se opta. El tiempo de duración 
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será de 60 minutos. Este ejercicio, que será eliminatorio, será 
valorado hasta un máximo de 10 puntos, siendo necesario 
para superarlo 5 puntos.

Para la realización de esta prueba, los aspirantes podrán 
venir provistos de legislación no comentada.

La puntuación obtenida en cada una de las dos partes de 
la fase oposición se sumará y dividirá entre dos para la obten-
ción de la puntuación total de esta oposición.  

Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará pú-
blico en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de 
aspirantes que hayan superado el mismo, con especificación 
de las puntuaciones obtenidas. En caso de empate el orden 
se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en 
el primer ejercicio y de persistir se continuará con las de los 
sucesivos por su orden y de no ser posible deshacer el empate 
se resolverá por sorteo. 

Séptimo. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

La lista de los méritos de cada opositor, así como las de 
aprobados en cada ejercicio, se publicará en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento. 

Terminada la valoración de los méritos y calificación de 
los ejercicios, el Tribunal publicará el nombre del aspirante 
que haya obtenido mayor puntuación en función de la suma 
de las puntuaciones obtenidas en la fase de Concurso y Opo-
sición, que se elevará al Sr. Alcalde-Presidente para que pro-
ceda al nombramiento de funcionario de carrera. En ningún 
caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de 
aspirantes que el de plazas convocadas.

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

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

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento debiendo 
presentar únicamente certificación del Ministerio u organismo 
del que dependan, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

No podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las ac-
tuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado 
el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones 
exigidos en la convocatoria (artículo 62 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público).

Octavo. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugna-

das de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer por los interesados recurso 
de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, a partir del 
día siguiente al de la publicación de su anuncio el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma de Andalucía (artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativo).

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las 
controversias en relación con los efectos y resolución del con-
trato laboral será la Jurisdicción Social.

En lo no previsto en las Bases será de aplicación el 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 los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado; la Ley 30/1984, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, y la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

A N E X O

T E M A R I O

Materias comunes

Tema 1.La Constitución Española. Estructura y contenido. 
Tema 2. Organización Territorial del Estado. Especial refe-

rencia al Estatuto de autonomía de Andalucía.
Tema 3. Los conceptos de Administración Pública y De-

recho Administrativo. El sometimiento de la Administración 
al Derecho. El principio de legalidad. Las potestades admi-
nistrativas. 

Tema 4. Las fuentes del Derecho Administrativo. El Re-
glamento: titularidad de la potestad reglamentaria. Ámbito 
material del Reglamento. El procedimiento de elaboración de 
los reglamentos. Eficacia del reglamento. Control de los regla-
mentos ilegales y efectos de su anulación. 

Tema 5. La relación jurídico administrativa. Las perso-
nas jurídicas públicas: clases. Capacidad de las personas 
públicas. 

Tema 6. El administrado: concepto y clases. La capacidad 
de los administrados y sus causas modificativas. Las situacio-
nes jurídicas del administrado; derechos subjetivos e intereses 
legítimos. 

Tema 7. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Cla-
ses. Requisitos: la motivación y forma.

Tema 8. La eficacia de los actos administrativos: el prin-
cipio de auto tutela declarativa. Condiciones. La notificación: 
contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La pu-
blicación. La aprobación por otra Administración. La demora y 
retroactividad de la eficacia. 

Tema 9. La invalidez del acto administrativo. Supuestos 
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de 
conservación del acto administrativo. La revisión de actos y 
disposiciones por la propia Administración: supuestos. La 
acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de 
lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores 
materiales o de hecho. 

Tema 10. Disposiciones generales sobre los procedimien-
tos administrativos y normas reguladoras de los distintos pro-
cedimientos. Clases de interesados en el procedimiento. Dere-
chos de los administrados. 

Tema 11. La iniciación del procedimiento: clases, sub-
sanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, 
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Tér-
minos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgen-
cia. Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados, 
prueba e informes.

Tema 12. Terminación del procedimiento. La obligación 
de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de 
congruencia y de no agravación de la situación inicial. La ter-
minación convencional. La falta de resolución expresa: el régi-
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men del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. 
La caducidad.

Tema 13. La coacción administrativa: el principio de au-
totutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos adminis-
trativos: sus medios y principios de utilización. La coacción 
administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 14. La potestad sancionadora: concepto y signifi-
cado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. 
Principios del procedimiento sancionador. El procedimiento 
sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras adminis-
trativas. 

Tema 15. Régimen jurídico de los contratos de las Admi-
nistraciones Públicas: administrativos típicos, especiales y pri-
vados. Requisitos de los contratos. 

Tema 16. La Administración contratante: entes incluidos 
y excluidos del ámbito de la Ley de Contratos; el órgano de 
contratación. 

Tema 17. El contratista: capacidad, solvencia, prohibicio-
nes, clasificación.

Tema 18. La selección del contratista, actuaciones pre-
vias a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de 
adjudicación. 

Tema 19. Garantías. Perfeccionamiento y formalización 
del contrato.

Tema 20. Ejecución y modificación de los contratos admi-
nistrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión de 
precios. Extinción del contrato. 

Tema 21. Clases de contratos administrativos. 
Tema 22. El Régimen local: significado y evolución 

histórica. La Administración local en la Constitución. La 
Carta europea de la autonomía local. Clases de entidades 
locales.

Tema 23. La potestad reglamentaria de las entidades 
locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elabo-
ración. El Reglamento orgánico. Los Bandos. Ordenanzas y  
Reglamentos del Ayuntamiento de Mengíbar.

Tema 24. El Municipio: Concepto y elementos. El tér-
mino municipal: el problema de la planta municipal. Altera-
ciones de términos municipales. Legislación básica y legis-
lación autonómica. 

Tema 25. La población municipal. El Padrón de habitan-
tes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 26. La organización municipal. Especial referen-
cia al Ayuntamiento de Mengíbar. Órganos necesarios: El Al-
calde, Tenientes de Alcalde, el Pleno, y la Junta de Gobierno 
Local. 

Tema 27. Órganos complementarios: Comisiones Infor-
mativas y otros órganos. Los grupos políticos. La participación 
vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros Regí-
menes especiales. 

Tema 28. Las competencias municipales: sistema de 
determinación. Competencias propias, compartidas y delega-
das. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.

Tema 29. La provincia como entidad local. Concepto, Na-
turaleza y elementos. Organización y competencias. La coope-
ración municipal.  

Tema 30. Otras Entidades locales. Legislación básica y 
legislación autonómica. Entidades locales de ámbito inferior 
al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de munici-
pios. Las áreas metropolitanas.

Tema 31. El sistema electoral local. Causas de inelegibili-
dad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. 
Elección de Diputados Provinciales y Presidentes. 

Tema 32. La moción de censura en el ámbito local. El 
recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los miembros 
electivos de las Corporaciones locales.

Tema 33. Régimen de sesiones y acuerdos de los órga-
nos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, 
notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de 
documentos.

Tema 34. Singularidades del procedimiento administrativo 
de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los actos 
de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los interesa-
dos. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y 
jurisdiccionales contra los actos locales.

Tema 35. El personal al servicio de las Corporaciones 
Locales: clases y régimen jurídico. La función pública local: 
clases de funcionarios locales. 

Tema 36. Los instrumentos de organización del perso-
nal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instru-
mentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de 
empleo, los planes de empleo y otros sistemas de raciona-
lización. Sistemas de selección y provisión de puestos de 
trabajo.

Tema 37. Derechos, deberes y situaciones administrati-
vas. Derechos económicos y Seguridad Social. Negociación 
colectiva. Régimen de incompatibilidades.

Tema 38. La Ley de bienes de Andalucía. Los bienes de 
las entidades locales. Clases. Bienes de dominio público. Bie-
nes comunales. Bienes patrimoniales. Los montes vecinales 
en mano común.

Tema 39. Facultades y prerrogativas para la defensa de 
los patrimonios de las entidades locales. El inventario.

Tema 40. La Hacienda Local. Los recursos de las Hacien-
das locales. La imposición y ordenación de tributos y el esta-
blecimiento de recursos no tributarios. 

Materias específicas

Tema 1. Evolución histórica de la legislación urbanística 
española. La Ley del Suelo de 1956 y sus reformas. El marco 
constitucional del urbanismo. La Sentencia 61/97 del Tribunal 
Constitucional. 

Tema 2. Régimen del suelo vigente en Andalucía: La Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía: antecedentes, Es-
tructura. Principios y objetivos. 

Tema 3. Ordenación del territorio y Urbanismo: problemas 
de articulación; Los instrumentos de ordenación territorial y su 
incidencia urbanística; Actuaciones de interés regional y otras 
figuras análogas de la legislación autonómica. 

Tema 4.  Instrumentos de planeamiento general; planes 
generales y normas complementarias y subsidiarias.

Tema 5. Municipios sin ordenación; proyectos de delimi-
tación del suelo urbano y normas de aplicación directa; Es-
pecialidades del régimen urbanístico y gestión de los bienes 
públicos. 

Tema 6. Planeamiento de desarrollo: Planes parciales de 
ordenación. Planes especiales. 

Tema 7. Estudios de Detalle.
Tema 8. Elaboración y aprobación de los planes. Suspen-

sión del otorgamiento de licencias. Iniciativa y colaboración 
ciudadana. Competencias administrativas en la elaboración y 
aprobación de los planes.  

Tema 9. Procedimiento de aprobación. Publicación y pu-
blicidad de los planes. Modificación y revisión de planes.

Tema 10. Los convenios urbanísticos de planeamiento y 
de gestión.

Tema 11. Vigencia e innovación de los instrumentos de 
planeamiento.

Tema 12. Los registros de planeamiento . 
Tema 13. Los registros de convenios.
Tema 14. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. 

Principios generales. Clasificación del suelo. 
Tema 15. Régimen de suelo urbanizable; Derechos y de-

beres de los propietarios. 
Tema 16. Criterios de valoración en suelo urbanizable. 
Tema 17. Régimen del suelo no urbanizable en la legisla-

ción estatal y autonómica.
Tema 18. Criterios de valoración en suelo no urbanizable. 
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Tema 19. Ejecución del planeamiento: presupuestos de 
ejecución.

Tema 20. El principio de equidistribución y sus técnicas. 
Tema 21. Los sistemas de actuación. Elección del 

Sistema. 
Tema 22. Los sistemas de compensación, cooperación y 

expropiación. 
Tema 23. Otros sistemas: la ejecución forzosa 
Tema 24. Actuaciones asistemáticas en suelo urbano; Ob-

tención de terrenos rotacionales 
Tema 25. El proyecto de Urbanización. 
Tema 26. Supuestos indemnizatorios. 
Tema 27. Peculiaridades de las expropiaciones urba-

nísticas. 
Tema 28. Intervención administrativa en la edificación 

y uso del suelo. Actos sujetos a licencia. Licencia de usos y 
obras provisionales. 

Tema 29. Las órdenes de ejecución. Deberes de conser-
vación y régimen de la declaración de ruina. 

Tema 30. Plan Andaluz de vivienda y suelo. Actuaciones 
contenidas.

Tema 31. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin 
licencia o contrarias a sus condiciones; Licencias ilegales. 

Tema 32. Infracciones sanciones urbanísticas. 
Tema 33. El Plan General de Ordenación Urbanística de 

Mengíbar. 
Tema 34. La organización municipal en el Ayuntamien-

to de Mengíbar: El Pleno. La Junta de Gobierno Local. Las 
Comisiones Informativas. Otros Órganos. Régimen de sesio-
nes y acuerdos.

Tema 35. Los contratos de las Administraciones locales. 
Tema 36. El contrato de obras. 
Tema 37. El contrato de gestión de servicios públicos. 
Tema 38. El contrato de suministros. 
Tema 39. Otros contratos administrativos típicos. 
Tema 40. Los bienes de las entidades locales de Andalu-

cía. Régimen jurídico. 
Tema 41. Las formas de actividad de las entidades locales. 

La intervención administrativa local en la actividad privada. 
Tema 42. Las licencias y autorizaciones administrativas: 

sus clases. 
Tema 43. La actividad de fomento en la esfera local.
Tema 45. La cooperación económica del Estado a las in-

versiones de la Entidades Locales. Los Planes provinciales e 
insulares de cooperación. 

Tema 46. La cooperación económica de las Comunidades 
Autónomas a las inversiones de la Entidades Locales. 

Tema 47. Los fondos de la Unión Europea para Entidades 
Locales. 

Tema 48. La iniciativa pública económica de las Entida-
des locales y la reserva de servicios. El servicio público en las 
entidades locales. 

Tema 49. Los modos de gestión. Especial referencia a la 
concesión de servicios y a la empresa pública local. 

Tema 50. El personal al servicio de la entidades locales. 
La función pública local. El personal laboral al servicio de las 
entidades locales. El personal eventual. 

Tema 51. Los instrumentos de organización del personal; 
La oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de 
racionalización; Sistemas de selección y de provisión de pues-
tos de trabajo. 

Tema 52. Los funcionarios propios de la corporación. 
Subescalas y categorías. 

Tema 53. Funciones de los funcionarios propios de la cor-
poración. 

Tema 54. Derechos deberes y situaciones administrativas 
del personal al servicios de las Entidades Locales. El convenio 
económico y social del Ayuntamiento de Mengíbar.

Tema 55. El presupuesto general de las entidades loca-
les; estructura.   

Tema 56. Elaboración y aprobación del presupuesto. 
Tema 57. Las modificaciones de crédito: concepto, clases 

y tramitación.

Mengíbar, 3 de noviembre de 2010.- El Alcalde, Miguel Ángel 
Martínez Bellón.

 

ANEXO I 
(Modelo de instancia)

Don .......................................................................................
......................................................................................................, 
con DNI núm. ................................................................, y domi-
cilio a efectos de notificación en ..................................................
.......................................................................................................
........................................................................................,

E X P O N E 

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Bole-
tín Oficial del Estado núm. ............., de fecha ...........................
.........................., en relación con la convocatoria para la provi-
sión en propiedad mediante el sistema de concurso-oposición, 
en turno de promoción interna, de una plaza de Técnico de 
Admón. General conforme a las bases que se publican en el 
Boletín Oficial de la Provincia número ........., de fecha ..............
....................................................

Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la 
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
Administrativo de Administración General, mediante el sistema 
de Oposición Libre.

Cuarto. Que adjunta el justificante de pago de los dere-
chos de examen y la documentación solicitada en las bases.

Por todo ello,

S O L I C I T A

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de personal referenciada.

En ..................., a ........... de .......................... de 20......

El solicitante,
Fdo.: .............................................

Mengíbar, 4 de noviembre de 2010.- El Alcalde-Presidente, 
Miguel Ángel Martínez Bellón.

ANUNCIO de 4 de noviembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Mengíbar, de bases para la selección de 
plaza de Administrativo.

Don Miguel Ángel Martínez Bellón, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén).

Decreto núm. 2010/628, dado en Mengíbar el 3 de no-
viembre de 2010.
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Vista la Oferta Pública de Empleo correspondiente al 
ejercicio del año 2009, aprobada por Resolución de Alcaldía 
núm. 2009/619, de 9 de diciembre de 2009, y publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 290, de 19 
de diciembre de 2009, por la que se precisa convocar una 
plaza de Administrativo, subgrupo C1, para la provisión en 
propiedad de una vacante en la plantilla, mediante concur-
so-oposición libre.

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con 
la selección de personal referenciada y de conformidad con el 
artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, 

R E S U E L V O

Primero. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas 
selectivas para la provisión en propiedad de la plaza vacante 
arriba referenciada.

Segundo. Convocar las pruebas selectivas mediante opo-
sición libre para la provisión en propiedad de la plaza arriba 
referenciada.

Tercero. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras 
de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaén, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Cuarto. Publicar en el Boletín Oficial del Estado un ex-
tracto de la convocatoria, siendo la fecha de este anuncio 
la que servirá para el cómputo plazo de presentación de 
instancias.

A N E X O

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA 
DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE MENGÍBAR (JAÉN)

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en pro-

piedad de las plazas que se incluyen en la Oferta Pública 
de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2009, apro-
bada por Resolución de Alcaldía núm. 2009/619, de 9 de 
diciembre de 2009, y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Jaén núm. 290, de 19 de diciembre de 2009, 
por la que se precisa convocar una plaza de Administrativo, 
subgrupo C1, para la provisión en propiedad de una vacan-
te en la plantilla.

La plaza referida está adscrita al Área Jurídica y se en-
cuentra dotada con el sueldo correspondiente al grupo C1, dos 
pagas extraordinarias, trienios, nivel de complemento de des-
tino 16 y demás retribuciones que correspondan con arreglo a 
la legislación vigente y relación de puestos de trabajo y planti-
lla de este Ayuntamiento.

El sistema selectivo elegido es de concurso-oposición libre.
El titular de la plaza quedará sujeto al régimen gene-

ral de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de funcionarios 
al servicio de las Administraciones Públicas, así como a la 
incompatibilidad absoluta con cualquiera otra actividad pú-
blica o privada.

La convocatoria su publicará íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén, y un extracto del anuncio de la 
convocatoria se publicará en el BOE y en el Tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Mengíbar.

Segundo. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en el proceso selectivo será necesa-

rio reunir 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, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

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. Sólo por ley 
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios 
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta 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 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 térmi-
nos el acceso al empleado público.

e) Poseer la titulación de bachiller o equivalente, o estar 
en la condición de obtenerla antes de la finalización de plazo 
de presentación de instancias.

Tercero. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes 

pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar 
que reúnen las condiciones exigidas en las presentes Bases 
Generales para la plaza que se opte se dirigirán al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Mengíbar, y se presentarán 
en el Registro de entrada de este Ayuntamiento en el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

En relación con la presentación, habrá que estar a lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

La solicitud deberá ir acompañada por: 

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 
- Documentos acreditativos de los méritos y circunstan-

cias alegados. 
- Justificante del pago de derecho de examen, que ascien-

de a la cantidad de 60 euros, y que deberá ingresarse en las 
cuentas a nombre de este Ayuntamiento en las entidades ban-
carias de la localidad, o remitirse por giro postal o telegráfico a 
nombre del aspirante. 

- Titulación exigida. 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma y 
la falta de justificación del abono de los derechos de examen 
supondrán la exclusión del aspirante. En ningún caso, la pre-
sentación y pago de los derechos de examen supondrá la sus-
titución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud.

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

caldía dictará Resolución en el plazo de un mes, declaran-
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do aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En 
dicha Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se 
señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación, en 
su caso, los defectos que hubieran motivado la exclusión u 
omisión y se indicará el lugar, fecha y hora de comienzo del 
primer ejercicio de la oposición, así como la composición del 
Tribunal.

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran 
producido modificaciones, éstas se expondrán en los mismos 
lugares en que lo fueron las listas iniciales.

No se procederá la devolución de los derechos de exa-
men en los supuestos de exclusión por causa imputable a los 
aspirantes.

Quinto. Tribunal Calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composi-

ción deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y pro-
fesionalidad 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 Tribunales Calificadores estarán constituidos por:

- Presidente: El secretario de la Corporación o funcionario 
en quien delegue.

- Secretario: Un funcionario/a de carrera del Ayuntamien-
to, designado por la Alcaldía, con voz pero sin voto.

- Vocales: 

Tres funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento, desig-
nado por la Alcaldía.

Un funcionario/a de carrera de la Junta de Andalucía 
nombrado por la Consejería de Gobernación.

Los miembros del Tribunal deberán tener igual o superior 
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza con-
vocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero y con los mismos requisitos. 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 limi-
tarse al ejercicio de su especialidad técnica.

El tribunal se encuentra vinculado a lo dispuesto en estas 
bases, quedando facultado para hacer interpretación de las 
mismas y resolver cuantas dudas o cuestiones pudieran surgir 
en su aplicación e igualmente resolver en todo aquello que no 
esté previsto en ellas.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y al menos tres vocales, 
titulares o suplentes, indistintamente. Las decisiones se 
adoptarán por mayoría de votos de los miembros presen-
tes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del 
presidente.

La abstención y recusación de los miembros del Tribu-
nal será de conformidad con el artículo 28 y 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes será me-

diante concurso-oposición libre.

Fase concurso.
El Tribunal valorará exclusivamente los méritos presen-

tados en documentos debidamente acreditados por los as-
pirantes antes de que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes.

En esta fase de concurso se valorarán los méritos relacio-
nados con la carrera, los puestos desempeñados, el nivel de 
formación y la antigüedad.

- Haber realizado cursos organizados bien por una 
Admón. Pública, Universidad o institución pública o Pri-
vada en colaboración con la Administración Pública y Or-
ganizaciones Sindicales/empresariales. Hasta un máximo 
de 1 punto.

Por la participación como asistente:

- Hasta 10 horas o 2 días, 0,05 puntos.
- De 10 a 19 horas o de duración de 3 a 7 días, 0,15 puntos. 
- De 20 a 50  horas o de duración de 8 a 20 días, 0,25 puntos.
- De más de 100 o de más de 21 días, 0,30 puntos. 
- Los cursos que no viene determinados por horas o días 

tendrán una puntuación de 0,025 puntos.

Experiencia profesional. Hasta un máximo de 3 puntos.
Por cada año trabajado en la Administración Pública: 

0,5 puntos.
Las puntuaciones totales otorgadas a los aspirantes en 

concepto de valoración de méritos serán hechas públicas en el 
tablón de edictos de la Corporación, con anterioridad o simul-
táneamente a la publicación de las calificaciones del primer 
ejercicio.

Fase de oposición.
Aquellos ejercicios que los aspirantes no puedan realizar 

conjuntamente comenzará por aquellos cuyo primer apellido 
comience por la letra «J», de conformidad con los dispuesto  
en la Resolución de 26 de enero de 2010, de la Secretaría de 
Estado para la Función  Pública, publicada en el BOE núm. 31, 
de 5 de febrero de 2010.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único. 
La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejer-
cicios obligatorios en el momento de ser llamado determinará 
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los 
ejercicios y, en consecuencia, quedará excluido del proceso 
selectivo.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del 
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y 
máximo de 45 días.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los as-
pirantes para que acrediten su personalidad.

Si en cualquier momento del procedimiento de selec-
ción llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los 
aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convoca-
toria, se le excluirá de la misma, previa audiencia del propio 
interesado, dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción ordi-
naria si se apreciase inexactitud fraudulenta en la declara-
ción que formuló.

El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, 
calificándose hasta un máximo de 10 puntos, siendo elimina-
dos los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 
La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calcu-
lando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por 
cada uno de los miembros del Tribunal. 

Primer ejercicio: Consistirá en la realización, por es-
crito, de un formulario de 50 preguntas tipo test, durante 
un tiempo máximo de 60 minutos, relacionado con las ma-
terias comunes y especificas del programa. Las preguntas 
contestadas erróneamente puntuarán 0,10 negativamente 
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y las no contestadas, no puntuarán. La nota al ejercicio 
se hallará asignándole a cada pregunta correctamente 
contestada el valor de 0,20 puntos. La suma total será la 
calificación del ejercicio, siendo necesario para superarlo 
5 puntos. 

Sólo podrán realizar la segunda prueba, (supuesto 
práctico) los aspirantes que hayan superado el primer 
ejercicio. 

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un su-
puesto práctico, a determinar por Tribunal, y relacionado con 
las materias especificas del programa y las funciones enco-
mendadas a la plaza a la que se opta. El tiempo de duración 
será de 60 minutos. Este ejercicio,  que será eliminatorio, será 
valorado hasta un máximo de 10 puntos, siendo necesario 
para superarlo 5 puntos.

Para la realización de esta prueba, los aspirantes podrán 
venir provistos de legislación no comentada.

La puntuación obtenida en cada una de las dos partes de 
la fase oposición, se sumará y dividirá entre dos para la obten-
ción de la puntuación total de esta oposición.  

Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará pú-
blico en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de 
aspirantes que hayan superado el mismo, con especificación 
de las puntuaciones obtenidas. 

La calificación definitiva vendrá dada por la suma de las 
puntuaciones de las Fases de Concurso y Oposición, siempre 
que se haya superado el ejercicio de esta última, levantando el 
Tribunal el acta correspondiente.

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a 
la mejor puntuación obtenida en el primer ejercicio y de persis-
tir se continuará con las de los sucesivos por su orden y de no 
ser posible deshacer el empate se resolverá por sorteo.

Séptimo. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los 
Tribunales harán pública la relación de aprobados por orden 
de puntuación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, pre-
cisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el 
número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se ele-
vará al Presidente de la Corporación.

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

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

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento debiendo 
presentar únicamente certificación del Ministerio u organismo 
del que dependan, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

No podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las ac-
tuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado 
el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones 
exigidos en la convocatoria (artículo 62 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público).

Octavo. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrá ser im-

pugnada de conformidad con lo establecido en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

A N E X O

T E M A R I O

Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura 
y principios generales. El modelo económico de la Constitu-
ción Española. El Tribunal Constitucional. La reforma de la 
Constitución.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Su garantía y suspensión. 

Tema 3. La Organización del Estado en la Constitución: 
organización institucional o política y organización territorial. 
La Corona. Las Cortes Generales: referencia al Defensor del 
Pueblo y al Tribunal de Cuentas. 

Tema 4. El Poder Judicial: principios constitucionales. Or-
ganización judicial en España. El Consejo General del Poder 
Judicial. El Ministerio Fiscal. 

Tema 5. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. 

Tema 6. Idea general de las Administraciones Públicas en 
el ordenamiento español. La Administración General del Es-
tado. Las Comunidades Autónomas: especial referencia a los 
Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La Adminis-
tración Institucional. 

Tema 7. Principios de actuación de la Administración Pú-
blica: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, 
coordinación, buena fe y confianza legítima. 

Tema 8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo: especial refe-
rencia a la Ley y a los Reglamentos. 

Tema 9. La relación jurídico-administrativa. Concepto. 
Sujetos: la Administración y el administrado. Capacidad y re-
presentación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos 
del administrado. 

Tema 10. El procedimiento administrativo: concepto y 
clases. Su regulación en el Derecho positivo: principios in-
formadores. Las fases del procedimiento administrativo: 
iniciación, ordenación, instrucción y terminación. El silencio 
administrativo. 

Tema 11. Dimensión temporal del procedimiento. Los pro-
cedimientos especiales: reclamaciones previas al ejercicio de 
acciones civiles y laborales; la potestad sancionadora y otros 
procedimientos. 

Tema 12. El acto administrativo: concepto, clases y ele-
mentos. Motivación y notificación. 

Tema 13. Eficacia de los actos administrativos. Ejecu-
tividad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez 
del acto administrativo. Convalidación, conservación y con-
versión. 

Tema 14. Revisión de los actos administrativos. Revisión 
de oficio. Los recursos administrativos: principios generales. 
El recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. El 
recurso extraordinario de revisión. El recurso económico-ad-
ministrativo. 

Tema 15. Revisión jurisdiccional de los actos administrati-
vos: El recurso contencioso-administrativo. 

Tema 16. Formas de la acción administrativa, con especial 
referencia a la Administración Local. La actividad de Fomento. 
La actividad de Policía: las licencias. El Servicio Público Local: 
formas de gestión del servicio público local. 

Tema 17. La intervención administrativa en la propiedad 
privada. La expropiación forzosa. 
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Tema 18. La responsabilidad de la Administración Públi-
ca: evolución histórica y situación actual

Materias específicas

Tema 19. El Régimen Local español: principios constitu-
cionales y regulación jurídica.

Tema 20. El Municipio: concepto y elementos. El térmi-
no municipal. La población: especial referencia al empadro-
namiento.

Tema 21. Organización municipal. Competencias.
Tema 22. La Provincia. Organización provincial. Compe-

tencias.
Tema 23. Otras Entidades Locales. Mancomunidades, 

Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios. 
Las Áreas Metropolitanas. Las entidades de ámbito territorial 
inferior al municipal.

Tema 24. Régimen General de las elecciones locales.
Tema 25. Relaciones de las Entidades Locales con 

las restantes Administraciones Territoriales. La Autono-
mía Local.

Tema 26. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Proce-
dimiento de elaboración y aprobación. Infracciones. 

Tema 27. El personal al servicio de las Entidades Locales: 
Funcionarios, Personal Laboral, Personal Eventual y Personal 
Directivo Profesional.

Tema 28. Régimen jurídico del personal de las Entidades 
Locales: Derechos y deberes. Régimen disciplinario. Situacio-
nes administrativas. Incompatibilidades.

Tema 29. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio 
público. El patrimonio privado de las mismas.

Tema 30. La contratación administrativa en la esfera lo-
cal. Clases de contratos. La selección del contratista. Ejecu-
ción, modificación y suspensión de los contratos. La revisión 
de los precios. Invalidez de los contratos. Extinción de los 
contratos. 

Tema 31. Especialidades del procedimiento administrati-
vo local. El Registro de Entrada y Salida de documentos: re-
quisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 32. Funcionamiento de los órganos colegiados 
locales: régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certifica-
ciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la 
Corporación

Tema 33. La legislación sobre régimen del suelo y ordena-
ción urbana: evolución y principios inspiradores. La legislación 
básica estatal.

Tema 34. Legislación sectorial aplicable en el ámbito lo-
cal. Seguridad Pública. Consumo. Urbanismo. Espectáculos 
públicos y actividades recreativas.

Tema 35. La actividad financiera. La Ley General Tributa-
ria: principios.

Tema 36. El Presupuesto: principios presupuestarios. La 
Ley General Presupuestaria.

Tema 37. Las Haciendas Locales. Clasificación de los in-
gresos. Las ordenanzas fiscales.

Tema 38. Estudio especial de los ingresos tributarios: im-
puestos, tasas y contribuciones especiales. Los precios públicos.

Tema 39. Los Presupuestos de las Entidades Locales. 
Principios, integración y documentos de que constan. Proce-
so de aprobación del presupuesto local. Principios generales 
de ejecución del presupuesto. Modificaciones presupuesta-
rias: los créditos extraordinarios y los suplementos de crédi-
to, las transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación 
del presupuesto.

Tema 40. El gasto público local: concepto y régimen legal. 
Ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y cuentas.

Mengíbar, 3 de noviembre de 2010.- El Alcalde, Miguel Ángel 
Martínez Bellón.

ANEXO I 
(Modelo de instancia)

Don .......................................................................................
......................................................................................................, 
con DNI núm. ................................................................, y domi-
cilio a efectos de notificación en ..................................................
.......................................................................................................
........................................................................................,

E X P O N E

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. ............, de fecha ..................................
.........................., en relación con la convocatoria para la provi-
sión en propiedad mediante el sistema de  concurso-oposición 
libre de una plaza de Administrativo de Administración General 
conforme a las bases que se publican en el Boletín Oficial de 
la Provincia número .........., de fecha ........................................
........................

Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la 
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
Administrativo de Administración General, mediante el sistema 
de concurso-Oposición Libre.

Cuarto. Que adjunta el justificante de pago de los dere-
chos de examen y la documentación solicitada en las bases.

Por todo ello,

S O L I C I T A

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de personal referenciada.

En ....................., a .......... de .......................... de 20......

El solicitante,
Fdo.: .........................................

Mengíbar, 4 de noviembre de 2010.- El Alcalde, 
Miguel Ángel Martínez Bellón

ANUNCIO de 19 de octubre de 2010, del Ayun-
tamiento de Trigueros, de bases para la selección de 
personal laboral fijo.

Por Resolución de Alcaldía núm. 525/2010, de fecha 
18.10.2010, se aprobaron las bases y la convocatoria del pro-
ceso de selección, mediante el sistema de concurso libre, de 
las plazas de Conductor-Peón de Limpieza, Mantenimiento, 
Vías y O.S.I.M. (1) y Peón Multifuncional de Obras, Servicios 
e Instalaciones Municipales-S.I. (3), vacantes en la plantilla de 
personal laboral fijo de este Ayuntamiento, y se abre el perío-
do de información pública.

Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras de las prue-
bas selectivas:

«BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la contratación de las 

plazas descritas en el Anexo I, vacantes en la plantilla de per-
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sonal laboral fijo de este Ayuntamiento, con las retribuciones, 
funciones y condiciones establecidas en la normativa legal 
vigente y en la RPT del Ayuntamiento, correspondientes a la 
oferta de empleo público de 2009, aprobada por Resolución 
de la Alcaldía núm. 414/2009, de 26 de agosto de 2009 (BOP 
núm. 176, de 14 de septiembre 2009), y su modificación apro-
bada por Resolución de Alcaldía núm. 27/2010, de 14 de ene-
ro de 2010 (BOP núm. 21, de 2 de febrero de 2010).

El carácter de los contratos es fijo a tiempo completo, con 
el período de prueba legalmente establecido.

Estas bases vinculan a la Administración convocante, al 
Tribunal y a todas las demás personas que tengan interés di-
recto en la convocatoria.

El sistema selectivo elegido es de concurso.

Segunda. Modalidad del contrato.
Para poder participar en los procesos selectivos será ne-

cesario reunir 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, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

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. Sólo por ley 
podrá establecerse otra edad máxima distinta de la edad de 
jubilación forzosa para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario 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 públicos por re-
solución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcio-
nario, o para ejercer funciones similares a las que desempe-
ñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente 
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleado público.

e) Poseer la titulación exigida para la plaza a que se as-
pira, o estar en condiciones de obtenerla en la fecha en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes (ver Anexo I).

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en las correspondien-

tes pruebas de acceso en las que los aspirantes harán cons-
tar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes 
Bases Generales para la plaza que se opte, se dirigirán al 
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Trigueros, y se 
presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento 
en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día 
siguiente al de las publicación del anuncio de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

En relación con la presentación, habrá que estar a lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, insertán-
dose un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

La solicitud (según modelo en Anexo II) deberá ir acom-
pañada por:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Justificante del pago de derechos de examen, que as-

ciende a la cantidad de 120,00 euros, y que deberá ingresarse 

en la cuenta número 0004-3220-16-0660000173, de la Enti-
dad Banco de Andalucía, a nombre de este Ayuntamiento de 
Trigueros y especificando la plaza a la que se opta.

- Documento acreditativo de la titulación exigida.
- Curriculum vitae del aspirante.
- Documentación acreditativa de los méritos que se ale-

guen para la fase de concurso, en original o fotocopia sin 
compulsar. Las compulsas únicamente se exigirán a los/as 
aspirantes aprobados/as en la fase de presentación de docu-
mentación previa a su contratación.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcal-

día dictará resolución en el plazo de un mes, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha re-
solución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Huelva y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se seña-
lará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se 
aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento. En la misma publicación 
se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse 
el primer ejercicio de selección. El llamamiento para posterio-
res ejercicios se hará mediante la publicación en el tablón de 
edictos de la Corporación; en este supuesto, los anuncios de 
la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse pú-
blicos por el órgano de selección en los locales donde se haya 
celebrado la prueba anterior, con doce horas, al menos, de an-
telación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio, o 
de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. El lugar, fecha 
y hora de constitución del Tribunal para la valoración de los 
méritos aportados se anunciará junto con el resultado final de 
la fase de oposición.

Quinta. Tribunal Calificador.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los órganos de selección serán colegiados y su com-
posición 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 Tribunales calificadores estarán constituidos por:

- Presidente.
- Secretario.
- Cuatro Vocales, a designar por la Alcaldía.

La abstención y recusación de los miembros del Tribu-
nal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

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, los miembros del 
Tribunal percibirán asistencias por la concurrencia a las se-
siones del mismo conforme a la categoría que se señale para 
cada Tribunal de las plazas convocadas.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimento de las bases de la convocatoria, 
de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y 
valoración de las pruebas y para la publicación de los resul-
tados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con 
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la interpretación de la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no 
previstos, serán resueltos por el Tribunal, por mayoría. 

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
6.1. Sistema de selección y calificación.
Para las plazas de la plantilla del personal laboral el siste-

ma de selección será el concurso, que constará de dos fases, 
valoración de méritos y entrevista, y pudiendo obtenerse un 
máximo de 10 puntos en el total de ambas fases.

Primera fase: La baremación del concurso (valoración de 
méritos) es la establecida para cada una de las plazas en los 
anexos. Se evaluará con un máximo de 7 puntos.

En la fase segunda, entrevista personal, el Tribunal pre-
guntará a los aspirantes sobre cuestiones relacionadas con su 
currículum y las tareas del puesto a que aspira. Se evaluará 
con un máximo de hasta 3 puntos.

6.2. Comienzo y desarrollo de la selección.
Constituido el Tribunal en el lugar, fecha y hora indicado 

en el anuncio publicado en el BOP, junto con la lista definitiva 
de admitidos/as y excluidos/as y la composición del mismo, 
procederá a la evaluación de los méritos alegados por los aspi-
rantes para la fase de concurso de todas las plazas, con arre-
glo a los baremos que figuran en el Anexo I.

El lugar, día y hora de realización de las entrevistas se 
determinará en la resolución de la Alcaldía por la que se re-
suelva la evaluación de los méritos alegados (fase de concur-
so) otorgando las puntuaciones obtenidas en la baremación de 
los méritos presentados, que se hará pública en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento con al menos 10 días de antelación 
de la fecha de realización de la entrevista. 

Para el orden de actuación de los/as aspirantes se tendrá 
en cuenta la Resolución de 26 de enero de 2010, de la Secre-
taría de Estado para la Función Pública (BOE núm. 31, de 5 de 
febrero), por la que se hace público el resultado del sorteo a 
que se refiere el Reglamento General de Ingreso del personal 
al Servicio de la Administración del Estado, según la cual se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 
«J». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo pri-
mer apellido comience por la letra «J», el orden de actuación 
se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la 
letra «K», y así sucesivamente.

Los/as aspirantes serán convocados en llamamiento úni-
co, siendo excluidos de la entrevista quienes no comparezcan, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libre-
mente apreciada por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad. Los candidatos 
deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o 
carné de conducir. 

En cualquier momento del proceso selectivo, si los 
miembros del Tribunal tuvieran conocimiento de que 
alguno/a de los/as aspirantes no posee la totalidad de los 
requisitos exigidos por la convocatoria, previa audiencia y 
constatación, deberá proponerse su exclusión a la Presiden-
cia del Tribunal.

Los servicios realizados en la Administración Pública se 
justificarán con un certificado de servicios previos emitido del 
órgano municipal correspondiente. Solo podrá justificarse los 
servicios realizados por personal laboral contratado pero no 
sus períodos como becario o personal en prácticas. En caso 
de estimarlo necesario, el Tribunal podrá requerir al/a los as-
pirantes documentación complementaria, como contrato labo-
ral, informe de vida laboral, etc.

6.3. Calificación. La puntuación será de 0 a 10 puntos, 
resultando eliminados los aspirantes que en la Primera Fase 
(valoración de méritos) no obtengan la mitad de la puntua-
ción, es decir, que su puntuación después de su valoración 

sea inferior a «3,50» puntos, no pasando por tanto a la fase 
de entrevista.

La calificación final será la suma de la puntuación obteni-
da en el concurso y en la entrevista.

En cualquier caso, para la adjudicación del puesto será 
necesario obtener, al menos, 1,5 puntos en la entrevista.

En caso de empate se dilucidará a favor del/de la aspiran-
te que haya obtenido mayor puntuación en la entrevista. De 
persistir el empate, primará la mayor puntuación en la expe-
riencia, sino en la formación. En último extremo, por sorteo.

Séptima. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los 
Tribunales harán pública la relación de aprobados por orden 
de puntuación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, pre-
cisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el 
número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se ele-
vará al Presidente de la Corporación, que la publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-
ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se 
publican en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convoca-
toria. También, de acuerdo con las previsiones contenidas en 
la Base 4.ª, las fotocopias compulsadas de los méritos tenidos 
en cuenta para su selección y aportados en el momento de la 
solicitud de participación en el proceso en fotocopia simple.

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

La contratación se efectuará como Peones Multifunciona-
les OSIM-SI en general, y la adscripción inicial a uno u otro de 
los puestos o plazas vacantes que se convocan, y que forman 
parte todos ellos del Cuerpo de Peones Multifuncionales del 
Ayuntamiento, se realizará en función de las aptitudes, capa-
cidades y formación acreditadas en el proceso selectivo. En 
consecuencia, esta adscripción no creará derecho alguno a 
favor de los aspirantes aprobados respecto a un puesto en 
concreto, estando sujetos/as aquéllos/as a las potestades au-
toorganizativas de la Corporación.

Octava. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugna-

das de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, a partir del día 
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, y el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

En Trigueros (Huelva), a septiembre de 2010.- El Alcalde, 
Fdo.: Cristóbal Romero Márquez.
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ANEXO I

PLAZAS OFERTADAS Y DATOS COMPLEMENTARIOS

1. Plaza: Conductor-Peón de Limpieza, Mantenimiento, 
Vías y O.S.I.M.. Código R.P.T.: L4.3.6.

Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2009 y 
su modificación.

Número de vacantes: 1 (jornada completa).
Grupo: Antiguo E, Nivel 12. 
Categoría del Tribunal: Tercera.
Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Baremación del concurso:

a) Cursos, Seminarios, Congresos, Jornadas:

Por la participación como asistente en Cursos, Semina-
rios, Congresos y Jornadas, siempre que se encuentren rela-
cionados con la plaza a que se opta e impartidos por centros 
autorizados:

- De duración superior a 50 horas: 1 punto.
- De 20 a 49 horas: 0,70 puntos.
- De duración inferior a 20 horas: 0,50 puntos.

Aquellos en los que no se acredite debidamente las ho-
ras, no serán tenidos en cuenta.

Como máximo, se podrá obtener 1 punto.

b) Experiencia:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Enti-
dades Locales en plaza o puesto de Conductor-Peón, acredi-
tado mediante la correspondiente certificación expedida por la 
entidad local correspondiente: 0,15 puntos.

- Idem. en cualquier Administración Pública distinta de la 
Local: 0,05 puntos.

Como máximo, se podrán obtener en la experiencia pro-
fesional 6 puntos.

c) Entrevista: Hasta un máximo de 3 puntos, y de acuerdo 
con la Base 6.1.

2. Plaza: Peón Multifuncional de Obras, Servicios e Insta-
laciones Municipales-S.I.

Número de plazas convocadas: 3: 

- Código R.P.T.: L5.1.1. (adscrita, en principio, al Centro 
Cívico).

- Código R.P.T.: L5.1.1. (adscrita, en principio, al Centro Cívico). 
- Código R.P.T.: L6.2.2. (adscrita, en principio, al área de 

Deportes).

Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2009 y 
su modificación.

Jornada: Completa; disponibilidad; intensiva o partida.
Grupo: Antiguo E, Nivel 10. 
Categoría del Tribunal: Tercera.
Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Baremación del concurso:

a) Cursos, Seminarios, Congresos, Jornadas:

Por la participación como asistente en Cursos, Semi-
narios, Congresos y Jornadas, siempre que se encuentren 

relacionados con la plaza a que se opta e impartidos por 
centros autorizados:

- De duración superior a 50 horas: 1 punto.
- De 20 a 49 horas: 0,70 puntos.
- De duración inferior a 20 horas: 0,50 puntos.

Aquellos en los que no se acredite debidamente las ho-
ras, no serán tenidos en cuenta.

Como máximo, se podrá obtener 1 punto.

b) Experiencia:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Enti-
dades Locales en plaza o puesto de Peón Multifuncional, acre-
ditado mediante la correspondiente certificación expedida por 
la entidad local correspondiente: 0,20 puntos.

- Idem. en cualquier Administración Pública distinta de la 
Local: 0,02 puntos.

Como máximo, se podrán obtener en la experiencia pro-
fesional 6 puntos.

c) Entrevista: Hasta un máximo de 3 puntos, y de acuerdo 
con la Base 6.1.

ANEXO II
(Modelo de instancia)

Don/doña .............................................................................
......................................................., con DNI núm. ....................
.............................................., y domicilio a efectos de notifica-
ción en ........................................................................................., 
localidad: .........................................., provincia: ..........................
............................, C.P.: ........................

E X P O N E 

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Bo-
letín Oficial del Estado núm. ............................, de fecha 
.............................., en relación con la convocatoria para la con-
tratación de la siguiente plaza ........................, en régimen la-
boral fijo mediante sistema de concurso, conforme a las bases 
que se publican en el BOP de Huelva núm. ........................... 
de ................................................ y BOJA núm. ........................ 
de .......................................................

Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la 
convocatoria relativas a las pruebas de selección de personal 
laboral fijo de la plantilla municipal.

Cuarto. Que adjunta a la presente:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Justificante del pago de derechos de examen, que as-

ciende a la cantidad de 120,00 euros, y que deberá ingresarse 
en la cuenta número 0004-3220-16-0660000173, de la enti-
dad Banco de Andalucía, a nombre de este Ayuntamiento de 
Trigueros y especificando la plaza a la que se opta.

- Documento acreditativo de la titulación exigida.
- Curriculum vitae del aspirante.
- Documentación acreditativa de los méritos que se ale-

guen para la fase de concurso, en original o fotocopia sín 
compulsar. Las compulsas únicamente se exigirán a los/as 
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aspirantes aprobados/as en la fase de presentación de docu-
mentación previa a su contratación.

Por todo ello, solicita que se admita esta solicitud para las 
pruebas de selección de personal referenciada.

En .................., a ............ de .................. de 2010.

El/La solicitante,
Fdo.: ..........................................

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Trigueros»

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 Trigueros, 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 
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencio-
so-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Huelva, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de confor-
midad 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.

Trigueros, 19 de octubre de 2010.- El Alcalde, Cristóbal 
Romero Márquez.

ANUNCIO de 28 de octubre de 2010, del Ayun-
tamiento de Vélez de Bénaudalla, de bases para la se-
lección de plaza de Arquitecto/a Técnico del área de 
Obras de Urbanismo.

Doña M.ª Pilar Peramos Esteban, Alcaldesa Presidenta 
del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla.

HACE SABER

Que mediante resolución de fecha 25 de octubre de 
2010, se han aprobado las bases que han de regir la con-
vocatoria para la provisión por el sistema de concurso-opo-
sición libre, de una plaza Arquitecto/a Técnico del área de 
Obras y Urbanismo, de la plantilla de funcionarios del Ayun-
tamiento de Vélez de Benaudalla, incluida en la Oferta de 
Empleo Público del año 2008 (una plaza), cuyo contenido 
es el siguiente:

«Mediante Resolución de fecha 11 de julio de 2008 fue 
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm 146, de 1 
de agosto de 2008.

Visto el informe emitido por la Secretaria.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están 

conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 

R E S U E L V O

Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan, 
incluidas en las Oferta de Empleo Público de esta Corporación 
Local para  2008:

Bases que han de regir la convocatoria para la provisión 
por el sistema de concurso-oposición libre de una plaza de 
arquitecto/a técnico del área de obras y urbanismo, de la plan-
tilla de funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Vélez de 
Benaudalla, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 
2008 (una plaza).

B A S E S

1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y siste-
ma selectivo elegido.

El objeto de la presente convocatoria es la provisión, 
por el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de 
arquitecto/a técnico del área de obras y urbanismo del Ayun-
tamiento de Vélez de Benaudalla, de la plantilla de funciona-
rios de carrera, encuadrada en la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, dotada con el sueldo correspon-
diente al Grupo A, Subgrupo A2, dos pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo a 
la legislación vigente.

La operatividad del puesto de trabajo exige su desem-
peño por personal que acredite una formación y experiencia 
ya adquirida al objeto de contribuir a la agilización del fun-
cionamiento de los servicios así como al objeto de evitar 
paralizaciones indebidas en el desarrollo de su actividad, lo 
que afectaría globalmente al funcionamiento de esta Cor-
poración

2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir 
los/las aspirantes.

2.1. Para ser admitidas a la realización de las presentes 
pruebas selectivas para el acceso a las plazas convocadas, las 
personas aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas correspondientes a las plazas convocadas. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad 
máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse 
otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa 
para el acceso al empleo público.

d) Estar en posesión del titulo de Arquitecto/a Técnico o 
Aparejador o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias. 
Se entiende que se está en condiciones de obtener el título 
académico cuando se han abonado los derechos por su ex-
pedición.

En el supuesto de que se aleguen estudios equivalentes 
a los específicamente señalados, habrán de citar la disposi-
ción legal en que se reconozcan tal equivalencia o, en su caso, 
aportar certificación  del órgano competente.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario 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 públicos por re-
solución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcio-
nario, o para ejercer funciones similares a las que desempe-
ñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente 
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público. 

2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán re-
unirse el último día del plazo de presentación de instancias y 
mantenerlos durante el proceso selectivo.
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3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Las/los aspirantes presentarán instancia, ajustada al 

modelo que se publica en el Anexo II, en el Registro General 
del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla, sito en Plaza de la 
Constitución, 1, 18670 Vélez de Benaudalla, de lunes a vier-
nes de 9 a 14 horas, donde será debidamente registrada. El 
plazo de presentación es de 20 días naturales a partir del si-
guiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

3.2. La citada instancia deberá dirigirse a la Sra. Presi-
denta de la Corporación, bastando que el/la aspirante mani-
fieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de la 
presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias.

3.3. También podrán presentarse las instancias en la for-
ma que determina 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.

De presentarse la solicitud ante una Oficina de Correos, 
se hará en sobre abierto para que la instancia que se remita 
sea fechada y sellada por la Oficina de Correos antes de ser 
certificada. De no ser así no podrá estimarse como presenta-
da en fecha.

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

3.5. Los derechos de examen serán los que establezcan 
en su momento la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por 
Derechos de Examen.

3.6. Quienes pretendan puntuar en la Fase de Concurso 
presentarán, junto a la instancia antes señalada, los documen-
tos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta 
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las 
bases de la presente convocatoria. La justificación documen-
tal relativa a méritos formativos consistirá en la aportación de 
fotocopia por su anverso y reverso bajo el texto «es copia del 
original» suscrito por la persona solicitante, que se responsa-
biliza de su veracidad. Asimismo, en la instancia deberán enu-
merarse los documentos aportados. 

3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el con-
curso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presen-
tación de instancias.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias la 

Alcaldesa Presidenta dictará Resolución declarando aprobada 
la lista de aspirantes admitidos y excluidos, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose en el Tablón de 
Anuncios y página web del Ayuntamiento.

4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsana-
ción que se concede a quienes se excluya que, en los térmi-
nos del art. 71 de la Ley 30/92, será de diez días hábiles, y 
se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo del primer 
ejercicio.

La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de 
la Provincia será determinante de los plazos a efectos de posi-
bles impugnaciones o recursos.

4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen 
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios y página web 
del Ayuntamiento.

5. Tribunal.
5.1. El Tribunal de selección será designado por Resolu-

ción de la Alcaldesa Presidenta, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, y 4 del Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, y se compondrá de presidente/a, 
cuatro vocales y secretario/a. Se designará el mismo núme-
ro de miembros titulares y suplentes para los supuestos de 

ausencia, enfermedad, abstención o recusación por la concu-
rrencia de alguno de los casos previstos en el artículo 28 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o espe-
cialización igual o superior a las exigidas para el acceso a las 
plazas convocadas.

Tal Resolución será publicada en el Tablón de Anuncios del  
Ayuntamiento, así como en la página web del Ayuntamiento.

5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación 
de las pruebas selectivas a que hace referencia la Base 6ª de 
la presente convocatoria.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de la Presidencia, Secretaría y la mitad al menos de los 
vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se 
produzca el titular o bien su suplente.

5.4. El Tribunal podrá acordar la incorporación a las se-
siones de especialistas que le asesoren en los ejercicios de 
la oposición. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus 
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto 
con voz pero sin voto.

5.5. Quienes componen el Tribunal deberán abstenerse 
de formar parte del mismo cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, o 
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a prue-
bas selectivas de acceso a la función pública, relacionadas o 
que presenten una relación de vinculación con esta convocato-
ria, en los cinco años anteriores a la publicación de esta con-
vocatoria.

5.6. Las personas interesadas podrán promover recusa-
ción en cualquier momento del proceso selectivo cuando con-
curran las anteriores circunstancias.

5.7. Las personas que componen el Tribunal son perso-
nalmente responsables del estricto cumplimento de las bases 
de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos 
para la realización y valoración de las pruebas y para la publi-
cación de los resultados.

5.8. La Presidencia del Tribunal exigirá a los miembros 
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las 
circunstancias anteriormente previstas.

5.9. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han su-
perado el proceso selectivo un número superior al de vacantes 
convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan 
este límite serán nulas de pleno derecho. No obstante lo an-
terior, se estará a lo dispuesto en el art. 61.8, último párrafo, 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público.

5.10. Las resoluciones de los Tribunales 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.

5.11. El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas 
cuestiones se susciten referentes a la interpretación de las 
presentes Bases y su desarrollo.

6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes cons-

tará de las siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la 
fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.

6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del pri-
mer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la fase de 
concurso. La valoración resultante ha de contener para cada 
aspirante la puntuación global obtenida en la fase de con-
curso, con indicación, además, de la puntuación por méritos 
profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no 
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debiendo, en ningún caso, sobrepasar los límites que se expre-
san en el apartado de la Base 6.10 «aplicación del concurso». 
Dicha valoración ha de publicarse en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, así como en su página web, con al menos una 
antelación de 48 horas a la realización del primer ejercicio.

6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se 
llevará a efecto en la fecha, lugar y hora que indique la Resolu-
ción a la que hace referencia la Base 4.ª.

6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesi-
vos ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 
horas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como 
en su página web. Desde la terminación de un ejercicio y el 
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
72 horas y máximo de 45 días.

6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden 
alfabético, a partir del primero de la letra «J», según lo esta-
blecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública de 26 de enero de 2010. 

6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único siendo excluidos de la oposición quienes 
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

6.8. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a 
los opositores para que acrediten su personalidad.

6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI, o 
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.

6.10. Valoración de méritos. 

Fase de concurso.
Al ser la plaza a la que se opta de arquitecto/a técnico 

del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla, la operatividad 
del puesto de trabajo exige su desempeño por personal que 
acredite una formación y experiencia ya adquirida al objeto de 
contribuir a la agilización del funcionamiento de los servicios 
así como al objeto de evitar paralizaciones indebidas en el des-
arrollo de su actividad, lo que afectaría globalmente al funcio-
namiento de esta Corporación.

Méritos profesionales:

1. Por cada mes completo de servicios prestados en En-
tidades Locales en plaza o puesto de igual categoría y funcio-
nes en que la plaza objeto de la presente convocatoria: 0,16 
puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas en plaza o puesto de igual categoría 
y funciones en que la plaza objeto de la presente convocatoria: 
0,08 puntos. 

Los servicios prestados se acreditarán mediante la co-
rrespondiente certificación expedida por el organismo com-
petente.

A estos efectos no se computarán servicios que hubie-
ran sido prestados simultáneamente con otros igualmente 
alegados.

Se valorarán proporcionalmente los servicios prestados 
a tiempo parcial. Sin embargo, en los casos establecidos en 
el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (régimen 
de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros 
beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como 
el permiso de paternidad), se computará en todo caso como 
jornada completa.

Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a 

que se opta y sean impartidos u homologados por entidades, 
instituciones o centros públicos, incluidas todas las acciones 
formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación 

Continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido 
guarde relación directa con las funciones propias de la plaza 
a la que se opta.

a) Por la participación como asistente:

Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos
De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,20 puntos.
De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,30 puntos.
De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 

0,50 puntos.
De 101 a 200  horas en adelante o más de 40 días: 

1,00 punto.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna se-
rán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la 
anterior escala.

b) Por la participación como Director, Coordinador o Po-
nente: 0,20 puntos.

La participación en una misma actividad docente como 
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en 
varias materias solo será objeto de una única puntuación.

Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos de 
establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no 
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de 
oposición.

El número máximo de puntos que se otorguen en la fase 
de concurso será el siguiente:

Méritos profesionales: 8 puntos.
Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 6 puntos.

6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejerci-
cios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:

Ejercicio primero: De carácter obligatorio y eliminatorio 
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 100 
preguntas tipo test, de las que 30 serán sobre los temas co-
munes, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de 115 
minutos, elaborado por el Tribunal inmediatamente antes de 
su realización en relación con el temario de esta convocatoria, 
debiendo consignarse un número de preguntas proporcional al 
número de temas.  

Ejercicio segundo: De carácter obligatorio y eliminatorio. 
Consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos 
concernientes a las funciones propias del puesto al que se opta, 
que pongan de manifiesto la aptitud y capacidad profesional de 
los aspirantes, iguales para todos ellos, y que planteará el Tribu-
nal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.

Se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, 
la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusio-
nes y el conocimiento y adecuada interpretación de la norma-
tiva aplicable.

Ejercicio tercero: De carácter obligatorio, entrevista perso-
nal con el tribunal, que versará sobre los méritos específicos 
adecuados a las características del puesto que se convoca.

6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para 
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para supe-
rarlo obtener un mínimo de 5 puntos.

6.13. El cómputo de la puntuación del ejercicio segundo 
y tercero se hará mediante la media aritmética de las notas 
dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la nota 
más alta y más baja.

6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición 
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y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá a favor 
de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase de oposi-
ción, si persistiera el empate se estará a quien haya obtenido 
mayor puntuación en el primer ejercicio.

7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará pú-

blica en el Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento 
la relación de aspirantes que hubiesen superado la misma por 
orden de puntuación total obtenida, en la que constarán las 
calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y en la 
fase de concurso.

7.2. La relación definitiva de las personas aprobadas será 
elevada a la Alcaldía, con propuesta de nombramiento de 
funcionario/a de carrera.

8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo de 

20 días naturales desde que se haga pública la relación defi-
nitiva de aprobados para presentar en  la Secretaría del Ayun-
tamiento de Vélez de Benaudalla los documentos que acredi-
ten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en 
estas Bases.

8.2. Quienes ostenten la condición de funcionarios públi-
cos, estarán dispensados de aportar aquellos documentos 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 con-
dición y demás circunstancias que constan en su expediente 
personal.

8.3. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos 
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen la 
documentación o del examen de la misma se dedujese que 
carecen de los requisitos señalados en las Bases de la con-
vocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la so-
licitud inicial.

9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de 
posesión.

9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, la Alcaldesa Presidenta nombrará funcionario de carrera 
al aprobado/a en el proceso selectivo.

9.2. El plazo para tomar posesión será de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la notificación de la resolución de 
nombramiento.

9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin 
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza 
obtenida.

10. Base final.
10.1. Al presente proceso selectivo le será de aplicación 

la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
materia de Régimen Local, el Real Decreto 896/91, de 7 de 
junio, las Bases de la presente convocatoria junto con los 
Anexos que la acompañan, y supletoriamente el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo.

10.2. Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas 
en la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
podrán interponer los interesados recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo que corresponda, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

No obstante, podrán interponer recurso potestativo de 
reposición ante el propio órgano que ha dictado el acto admi-
nistrativo, en el plazo de un mes a contar del día siguiente al 
de la indicada publicación o cualquier otro recurso que estime 
procedente.»

ANEXO I

BLOQUE I

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y 
principios generales. 

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los es-
pañoles.

Tema 3. Régimen local español. Principios constituciona-
les y regulación jurídica. 

Tema 4. Organización y competencias municipales.
Tema 5. Organización provincial y competencias.
Tema 6. Potestad reglamentaria en la esfera local: Orde-

nanzas, Reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración 
y aprobación.

Tema 7. Especialidades del procedimiento administrativo 
local. El Registro de entrada y salida de documentos. Funcio-
namiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesio-
nes y acuerdos. Actas y certificados de acuerdos. Las resolu-
ciones del Presidente de la Corporación. 

Tema 8. El personal al servicio de las Entidades Locales: 
Objeto y ámbito de aplicación. Clases de personal al servicio 
de las Administraciones Públicas

Tema 9. Derechos y deberes. Código de conducta de los 
Empleados públicos.

Tema 10. Delimitación de los tipos contractuales de los 
contratos del sector público.

Tema 11. Normas Generales del expediente de contrata-
ción, de la modificación, extinción, cesión y subcontratación 
de los contratos de las administraciones públicas. 

Tema 12. Adjudicación de los contratos de las administra-
ciones públicas.

BLOQUE II

Tema  13. El Texto Refundido de la Ley de Suelo: antece-
dentes, estructura, principios y objetivos.

Tema 14. Bases del régimen del suelo. Criterios de uso 
del suelo. Situaciones básicas. La transformación urbanística.

Tema 15. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: 
Antecedentes, principios y objetivos.

Tema 16. La Actividad Urbanística. Instrumentos de la Or-
denación Urbanística en la LOUA.

Tema 17. Instrumentos de Planeamiento. Planes Gene-
rales de Ordenación Urbanística. Concepto. Objeto. Deter-
minaciones.

Tema 18. Instrumentos de Planeamiento. Planes de Or-
denación Intermunicipal. Objeto y contenido.

Tema 19. Instrumentos de Planeamiento. Planes de Sec-
torización. Objeto y contenido.

Tema 20. Planes de Desarrollo: Los Planes Parciales de 
Ordenación, los Planes Especiales y los Estudios de Detalle. 
Objeto y Contenido.

Tema 21. Determinaciones sobre Ordenación. Estánda-
res de Ordenación en Suelo Urbano no Consolidado y Suelo 
Urbanizable.

Tema 22. Ordenanzas Municipales de Edificación y Orde-
nanzas Municipales de Urbanización. Concepto, Objeto, Tra-
mitación.

Tema 23. Tramitación de los Instrumentos de Planeamien-
to. Competencias y Procedimiento. Formulación. Tramitación. 
Efectos de la Aprobación.
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Tema 24. Vigencia e Innovación de los Instrumentos de 
Planeamiento.

Tema 25. Clasificación de Suelo. Contenido Urbanístico 
de la Propiedad del Suelo. Derechos y Deberes.

Tema 26. Régimen Urbanístico del Suelo No Urbanizable.
Tema 27. Las Actuaciones de Interés Público en terre-

nos con el régimen de Suelo No Urbanizable. Determinacio-
nes legales. 

Tema 28. Régimen urbanístico del Suelo Urbanizable.
Tema 29. Régimen urbanístico del Suelo Urbano.
Tema 30. Las Áreas de Reparto y el Aprovechamiento Ur-

banístico.
Tema 31. Los Patrimonios Públicos de Suelo.
Tema 32. Derechos de tanteo y retracto.
Tema 33. Convenios Urbanísticos. Definición, alcance y 

procedimiento.
Tema 34. La ejecución de los Instrumentos de Pla-

neamiento: Consideraciones Generales.
Tema 35. Proyectos de Urbanización. Objeto, Contenido y 

Tramitación. Gastos de urbanización.
Tema 36. Recepción y Conservación de las Obras de Ur-

banización.
Tema 37. Las parcelaciones Urbanísticas. La indivisibili-

dad de fincas.
Tema 38. La Reparcelación: Definición y tipos. Los Pro-

yectos de Reparcelación: contenido y tramitación.
Tema 39. La Unidad de Ejecución: Definición, objeto y de-

terminaciones. Sistemas de Actuación.
Tema 40. Sistemas de Actuación. El sistema de Ex-

propiación.
Tema 41. Sistemas de Actuación. El Sistema de Co-

operación.
Tema 42. Sistemas de Actuación. El Sistema de Com-

pensación.
Tema 43. La ejecución de las Dotaciones. Mecanismos 

legales para la obtención el Suelo y su ejecución. 
Tema 44. La ejecución de las Obras de Edificación.
Tema 45. El deber de Conservación de las edificaciones e 

inmuebles en general. La situación de ruina urbanística y ruina 
física inminente

Tema 46. La Expropiación Forzosa por razón de ur-
banismo.

Tema 47. Inscripción de los actos de edificación. Inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad de actos administrativos.

Tema 48. La Licencia Urbanística Municipal. Concepto, 
Naturaleza y Características. Procedimiento. Actos Sujetos.

Tema 49. La Disciplina urbanística: Consideraciones 
generales. La inspección urbanística. Protección de la Le-
galidad Urbanística y Restablecimiento del Orden Jurídico 
perturbado.

Tema 50. Infracciones Urbanísticas y Sanciones: disposi-
ciones generales,

Tema 51. Tipos básicos y específicos de las infracciones 
urbanísticas y las sanciones.

Tema 52. Situación legal de fuera de ordenación. Edifica-
ciones existentes a la entrada en vigor de la ley 8/1990, de 
25 de julio. 

Tema 53. Código técnico de la edificación: contenido, ob-
jeto y ámbito de aplicación

Tema 54. Exigencias básicas a las condiciones de Segu-
ridad de utilización en los edificios según el código técnico de 
la edificación.

Tema 55. El patrimonio de las entidades locales de An-
dalucía.

Tema 56. Uso y aprovechamiento, conservación y defen-
sa de los bienes.

Tema 57. Bienes de Interés Cultural. Clasificación y ámbi-
to. Medidas de protección.

Tema 58. Normativa para la accesibilidad y la elimina-
ción de barreras arquitectónicas en Andalucía. Disposicio-
nes generales. Accesibilidad en las infraestructuras y el ur-
banismo.

Tema 59. Accesibilidad en los edificios, establecimientos 
e instalaciones en Andalucía.

Tema 60. Normativa urbanística en el municipio de Vélez 
de Benaudalla.

ANEXO II
(Modelo de instancia)

Don/doña .............................................................................
..............................., DNI núm. …………........................……, con 
domicilio en calle ........................................................................
........................................, núm. .............................., de la loca-
lidad de ................................., provincia de .............................., 
teléfono o móvil ..................................................., nacido/a el 
día ........................................, con el debido respeto y conside-
ración tiene el honor de exponer:

Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos estableci-
dos en las Bases que rigen para la convocatoria de varias plazas 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público del Ayuntamien-
to de Vélez de Benaudalla, publicadas en BOP y BOJA, y habien-
do abonado los derechos de examen determinados en la Base 
5.ª, cuyo justificante se adjunta, es por lo que,

Solicita: Ser admitido/a para la realización de las pruebas 
selectivas correspondientes a la plaza de ..................................
............................................................, aceptando plenamente y 
en su integridad el contenido de las Bases de la convocatoria.

Vélez de Benaudalla, a ........., de...................., de 2010.
Fdo.: ..........................................................

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Vélez de 
Benaudalla (Granada).

Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria de 
pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el Bo-
letín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.»

Lo que se publica para general conocimiento.

Vélez de Benaudalla, 28 de octubre de 2010.- La 
Alcaldesa, Pilar Peramos Esteban.
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Título: La Situación Social de las Mujeres
en Andalucía 1990 - 2000

Coordinadores: Fernando Aguiar
Isabel García
Manuel Pérez Yruela

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2001
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.: 6,40 E (IVA incluido)

CONTENIDO:
Estudio sobre la evolución de la situación

de las mujeres andaluzas a lo largo de la
última década del siglo XX en los ámbitos
de la demografía, la familia, la educación,
la salud, el empleo, el trabajo doméstico,
la esfera pública y la violencia de género.
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Título: Liderazgo Político de Mujeres
Desde la Transición hacia la Democracia Paritaria

Autora: María F. Sánchez Hernández

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2003
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.: 11,69 E (IVA incluido)
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN  OFICIAL  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCIA
Apartado  Oficial  Sucursal  núm.  11.  41014 SEVILLA

Papel ecológico


