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AYUNTAMIENTO DE GRANADA

EDICTO. (PP. 574/97).

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Gra-
nada hace saber:

Que el Pleno Municipal en sesión celebrada el pasado
día 25 de octubre de 1996, adoptó acuerdo por el que se
aprueba definitivamente la Modificación Puntual de referencia,
y cuyo tenor literal es el que sigue:

«Se examina expediente núm. 4736/93 del Area de Urba-
nismo relativo a Modificación Puntual de la Normativa Espe-
cífica de Usos de Garajes del PGOU.

Aceptando dictamen de la Comisión Municipal Informativa
de Planificación Urbanística y Obras Municipales de fecha
14 de octubre de 1996, en base a informe del Arquitecto
Jefe del Departamento de Planeamiento, visado por el del
Area y conformado por Secretaría General, habiéndose infor-
mado favorablemente por la Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo en su sesión de 25 de sep-
tiembre de 1996 y de acuerdo con las Competencias Delegadas
al Municipio de Granada, por resolución del Excmo. Sr. Con-
sejero de OO.PP. y Transportes contenidas en el art. 22 del
Decreto 77/94, y aceptadas por Acuerdo Plenario de fecha
27 de enero de 1995, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
de los presentes, y por tanto con el quórum de la mayoría
absoluta legal, acuerda:

Primero. Aprobar definitivamente por delegación de la
Junta de Andalucía la Modificación Puntual de la Normativa
Específica de Usos de Garajes del PGOU, para adaptarla a
las condiciones de la ordenación viaria existente, según el
expediente de Urbanismo núm. 4.736/93.

Segundo. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial
de la Provincia».

Lo que se hace público para general conocimiento,
pudiéndose interponer contra el anterior acuerdo, que es defi-
nitivo en vía administrativa, recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Granada, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. En el supuesto de interposición del citado recurso,
deberá remitir a esta Administración, la comunicación previa
establecida por el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre. No obstante, podrá interponer cualquier otro
recurso que estime procedente.

Granada, 5 de noviembre de 1996.- El Alcalde, P.D.

Texto de la Modificación aprobada:

«Los garajes cuya superficie esté comprendida entre
2.500 m2 y 6.000 m2, la entrada y la salida deberán ser
independientes o diferenciadas, con un ancho mínimo en cada
dirección de 3 m. En los de superficie superior a 6.000 m2,
deberá incluirse en la documentación del proyecto un Estudio
donde se justifique la incidencia en el tráfico del entorno. El
número de accesos para este tipo de instalaciones será el
adecuado en base al anterior estudio, sin perjuicio de las res-
tantes normativas que le sean aplicables. En ambos casos,
dispondrán como mínimo de dos accesos independientes para
peatones».

AYUNTAMIENTO DE RUTE (CORDOBA)

ANUNCIO. (PP. 325/99).

Don Francisco Javier Altamirano Sánchez, Alcalde-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Rute (Córdoba).

Hace saber: Que por acuerdo plenario de 29 de enero
se procedió a la aprobación inicial de la Modificación Puntual
y Estudio de Impacto Ambiental de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal en la UA 17, de esta localidad,
lo que se hace público a fin de cualquier interesado en el
expediente pueda realizar las alegaciones que estime perti-
nentes en el plazo de un mes desde el último anuncio publicado
al efecto en el BOJA, BOP y Diario Córdoba.

El expediente se encuentra al efecto en la Secretaría Muni-
cipal, pudiendo ser examinado al efecto de lunes a viernes
en horario de oficina.

Rute, 3 de febrero de 1999.- El Alcalde, Francisco Javier
Altamirano Sánchez.

ANUNCIO. (PP. 327/99).

Don Francisco Javier Altamirano Sánchez, Alcalde-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Rute (Córdoba).

Hace saber: Que por acuerdo plenario de 29 de enero
se procedió a la aprobación inicial de la Modificación Puntual
y Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del Polígono
Industrial Las Salinas, lo que se hace público a fin de cualquier
interesado en el expediente pueda realizar las alegaciones que
estime pertinentes en el plazo de un mes desde el último
anuncio publicado al efecto en el BOJA, BOP y Diario Córdoba.

El expediente se encuentra al efecto en la Secretaría Muni-
cipal, pudiendo ser examinado al efecto de lunes a viernes
en horario de oficina.

Rute, 3 de febrero de 1999.- El Alcalde, Francisco Javier
Altamirano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE UBEDA

ANUNCIO de bases.

Se convocan pruebas selectivas para proveer por el pro-
cedimiento de concurso 1 plaza de peón de servicios múltiples,
personal laboral fijo de nuevo ingreso, con arreglo a las
siguientes

B A S E S

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante Con-

curso de una plaza de peón de servicios múltiples, personal
laboral fijo de nuevo ingreso, vacante en la plantilla de Personal
de esta Corporación, correspondiente a la Oferta de Empleo
Público de 1998.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.
a) Ser español/a.
b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar en posesión del título de Certificado de Esco-

laridad o equivalente, o en condiciones de obtenerlo, en la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
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En el caso de presentar título equivalente, dicha equivalencia
deberá acreditarse mediante certificación expedida por la Admi-
nistración Educativa competente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
le impida el desempeño de las funciones correspondientes.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se

dirigirán al Sr. Presidente de la Corporación Local, debiendo
manifestar que cumplen todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la Base segunda de la convocatoria.

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente compulsa-
das, de los documentos que acrediten que efectivamente se
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los
apartados d) y e) que deberán acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a),
b) y c) serán los siguientes:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2. Fotocopia del título académico o del resguardo de

haber abonado los derechos para su expedición.
A las instancias deberán acompañarse las certificaciones

y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados/as conforme se determina en la base séptima. Se
adjuntará, asimismo, a los efectos de practicar la entrevista
curricular, curriculum vitae y memoria comprensiva de las
tareas y funciones a desarrollar en el puesto de trabajo, a
juicio del concursante. No serán tenidos en cuenta aquellos
méritos no justificados ni presentados dentro del plazo de pre-
sentación de instancias, ni se practicará la entrevista curricular
respecto de aquellos concursantes que omitieran presentar el
curriculum y memoria antes citados.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro

General de la Corporación, o por los medios previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde
el siguiente en que aparezca el extracto del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose
hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en
un día inhábil.

Quinta. Derechos de examen.
Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de 1.000

ptas. en la Tesorería Municipal como derechos de examen.
El justificante de haber efectuado el ingreso deberá acom-

pañarse a la instancia.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Presidente dictará Resolución declarando aprobada la lista de
admitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el plazo
de subsanación, que en los términos del artículo 71 de la
Ley 30/1992 se concederá a los aspirantes excluidos.

Asimismo, el Sr. Presidente procederá al nombramiento
del Tribunal que se hará público junto con la referida lista
en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de recusación
previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992.

Séptima. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
La selección se realizará mediante concurso, que constará

de las siguientes fases:

A) Méritos Profesionales: Servicios prestados:

- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Local en plaza de peón de servicios múltiples,
0,20 puntos.

- Si los servicios se han desempeñado en el Ayuntamiento
de Albánchez de Ubeda, la anterior puntuación se incremen-
tará en 0,10 puntos por mes completo.

- Si los servicios se han prestado ininterrumpidamente
al menos durante treinta meses completos en el Ayuntamiento
de Albánchez de Ubeda, la puntuación obtenida acumulada
será incrementada en un 0,10 puntos por mes completo.

Puntuación máxima por este apartado: 15 puntos.
B) Entrevista curricular, en la que los miembros del Tri-

bunal se dirigirán al concursante interrogándolo acerca de los
aspectos que tenga por convenientes en la relación al con-
tenido, funciones y organización del puesto de trabajo.

La puntuación a obtener será como máximo de 10 puntos.
A tal efecto, cada miembro del Tribunal otorgará de 0 a 10
puntos, adoptándose las calificaciones sumando las otorgadas
y diviéndolas por el número de los miembros del Tribunal.

Se precisará obtener al menos 7,5 puntos en la fase de
valoración de méritos profesionales para optar a la realización
de la entrevista curricular. En todo caso, a los efectos de lo
establecido en la base décima de esta convocatoria, el Tribunal
Calificador no podrá proponer para su designación como
empleado laboral fijo a quienes no hayan obtenido al menos
12,5 puntos entre ambas fases, pudiendo declararse desierto
el concurso si ninguno de los aspirantes alcanzase la antedicha
puntuación mínima.

Los méritos alegados por la experiencia profesional se
acreditarán mediante certificación expedida por la Adminis-
tración correspondiente.

Octava. Desarrollo del concurso.
En la Resolución en la que se apruebe la lista de aspirantes

admitidos/as y excluidos/as se determinará el lugar, día y hora
de constitución del Tribunal para la Baremación de los méritos
alegados por los aspirantes y práctica de la entrevista curricular,
que se realizarán en un solo acto.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

Los aspirantes serán convocados para la entrevista curri-
cular en llamamiento único, siendo excluidos quienes no
comparezcan.

Novena. Tribunal Calificador.
Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien

delegue.

Vocales:
- Un representante de la Comunidad Autónoma.
- Un representante de la Excma. Diputación Provincial

del Area Técnica de Infraesctructura y Equipamientos Muni-
cipales.

- Un funcionario de carrera de la Entidad Local a pro-
puesta de la representación de los trabajadores.

Secretario: El de la Corporación o funcionario con igual
o superior titulación académica exigida para el acceso a la
plaza convocada.

La designación de los miembros del Tribunal, incluirá
la de sus respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de al
menos la mitad más uno de los miembros, titulares o suplentes,
indistintamente.

Los vocales deberán estar en posesión de titulación aca-
démica de igual o superior nivel exigido para el acceso a la
plaza convocada.
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992.

Décima. Relación de aprobados/as, presentación de docu-
mentación y designación.

Terminada la valoración de méritos y la práctica de la
entrevista curricular, el Tribunal publicará el nombre del aspi-
rante que haya obtenido la mayor puntuación en función de
la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas fases, que
se elevará al Sr. Presidente de la Corporación para que proceda
a formular la designación como empleado/a laboral fijo. En
ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor núme-
ro de aspirantes que el de plazas convocadas.

El aspirante propuesto presentará en el Registro General
de la Corporación, en el plazo de 20 días naturales, a contar
desde el siguiente a que se haga pública la propuesta, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentase la documentación,
no podrá ser contratado y perderá sus derechos, sin perjuicio
de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir.

El aspirante seleccionado deberá someterse, previamente
a la obtención de la condición de empleado público, a un
reconocimiento médico por los servicios que se le designen
por la Entidad Local a fin de comprobar que el mismo no
padece enfermedad o defecto físico alguno que le impida el
desempeño de las funciones correspondientes a la plaza para
la que ha sido propuesto/a.

Quien tuviere la condición de empleado/a público estará
exento/a de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento o designación, debien-
do presentar únicamente certificado de la Administración públi-
ca de que dependa, acreditando su condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal.

Decimoprimera. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten

y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del
proceso selectivo.

En lo no previsto en las Bases de la convocatoria, se
estará a lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local; R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las Reglas básicas y programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de Administración Local y supletoriamente, y en lo no
previsto en lo anterior, al 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 funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado y demás disposiciones legales que le sean de aplicación.

Base Final. Recursos.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos

se deriven de estas, agotan la vía administrativa, pudiendo
interponer los interesados recursos contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede
en Granada, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, debiendo comunicar previamente su inten-
ción de interponer el correspondiente recurso, conforme a lo
dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992.

Albánchez de Ubeda, 26 de enero de 1999.- El Alcalde,
Miguel Ogayar Muñoz.

AYUNTAMIENTO DE POLICAR (GRANADA)

ANUNCIO de bases.

Don Antonio Sánchez Sánchez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Policar (Granada).

Hace saber: De conformidad con la Oferta de Empleo
Público para 1998, aprobada por el Ayuntamiento en Pleno
en sesión celebrada el día 2 de julio de 1998, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de 26 de octubre de 1998
y Boletín Oficial del Estado de 23 de diciembre de 1998,
en cumplimiento del acuerdo adoptado por el mismo en sesión
del día 21 de octubre de 1998, por el que se aprobaron
las bases y el programa para la provisión de una plaza de
funcionario de carrera de la Subescala de Auxiliar, de la Escala
de Administración General de esta Corporación, esta Alcaldía
convoca pruebas selectivas para el ingreso en la citada Subes-
cala con sujeción a las siguientes:

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una pla-

za de la Subescala de Auxiliar, correspondiente al Grupo D,
de la Escala de Administración General de este Ayuntamiento
para el personal afectado por el artículo 15 de la Ley de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública (Ley 30/84, de
2 de agosto), conforme a la redacción dada por la Ley 23/88,
de 28 de julio.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 30/1984, de 2 de agosto; Ley 7/1985, de 2
de abril; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril;
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo y las bases de la presente
convocatoria.

1.3. El Tribunal no podrá declarar superado el proceso
selectivo un número de aspirantes superior al de plazas
convocadas.

2. Proceso selectivo.
2.1. El procedimiento de selección de los aspirantes se

efectuará mediante el sistema general de oposición libre.
2.2. Fases de las pruebas: La fase de oposición estará

formada por los dos ejercicios, obligatorios y eliminatorios,
que a continuación se indican.

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de sesenta preguntas con respuestas múltiples,
tipo test, elaboradas por el Tribunal, de las que sólo una será
correcta, relativas al temario contenido en el Anexo I de esta
convocatoria.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio
será de setenta y cinco minutos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la prueba práctica que
determine el Tribunal para determinar los conocimientos de
los aspirantes en el uso y manejo del ordenador, valorándose
fundamentalmente el conocimiento de tratamiento de textos,
así como la limpieza y corrección de lo mecanografiado.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio
será de una hora.

2.3. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios sean corregidos en todas sus partes
sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

2.4. El programa que ha de regir estas pruebas es el
que figura en el Anexo I a esta convocatoria.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selec-

tivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos


