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Que don Santiago Cantisano Orive, solicita Permiso de
Investigación de doce cuadrículas mineras para recursos de
la Sección C), nombrado El Condado núm. 16.116, sito en
el paraje Dehesa del Moro dentro de los términos municipales
de Ubeda y Navas de San Juan, de la provincia de Jaén.
La designación por coordenadas geográficas referidas al meri-
diano Greenwich es la siguiente:

Vértices Meridianos-Oeste Paralelos-Norte

P.p y V 1 3º 21’ 20” 38º 09’ 40”
V 2 3º 22’ 40” 38º 09’ 40”
V 3 3º 22’ 40” 38º 08’ 40”
V 4 3º 21’ 20” 38º 08’ 40”

P.p y V 1 3º 21’ 20” 38º 09’ 40”

Quedando así cerrado un perímetro de doce cuadrículas
mineras que se solicitan.

Lo que se hace público, de conformidad con el artícu-
lo 70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978, a fin de que los que se crean
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar desde la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 22 de marzo del 2004.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 19 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, de la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, de la Pre-
sidenta de la Comisión Provincial de Medidas de Protección
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Jaén por el que se ordena la notificación
por edicto de la Resolución a don Antonio Javier Martínez
Castillo, al estar en ignorado paradero en el/os expediente/s
incoado.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de fecha 13 de mayo de 2004 acordando proceder
a la notificación de la resolución de prórroga del acogimiento
familiar simple en el procedimiento de acogimiento familiar
y/o adopción, del expediente núm. 55/02 y 56/02, de los
menores: A.J.M.L y S.M.L...

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 19 de mayo de 2004.- La Presidenta, Simona Villar
García.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

Por Resolución Presidencial núm. 776, de fecha 28 de
abril de 2004, se han aprobado las siguientes

BASES PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE FUNCIO-
NARIO/A DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO D,
ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA SERVI-
CIOS ESPECIALES, CLASE PERSONAL DE OFICIOS, DENO-
MINACION CONDUCTOR REPARADOR Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINAS, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION POR EL

TURNO DE PROMOCION INTERNA

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

curso-oposición por promoción interna de dos plazas de fun-
cionario/a de carrera, pertenecientes al Grupo D, Escala Admi-
nistración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Per-
sonal de Oficios, Denominación Conductor Reparador y Man-
tenimiento de Máquinas, vacantes en la plantilla de Funcio-
narios de la Diputación Provincial de Jaén, correspondiente
a la Oferta de Empleo Público del año 2000. Las referidas
plazas se encuentran integradas en el Plan de Estabilidad y
Consolidación de Empleo Temporal para la Diputación Pro-
vincial de Jaén y sus Organismos Autónomos actualizado por
Acuerdo Plenario núm. 21, de 2 de julio de 2001.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.
a) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de primer grado o equivalente o en con-
diciones de obtenerlo, en la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

b) Ser funcionario de carrera de la Diputación Provincial
de Jaén perteneciente al grupo de titulación inmediatamente
inferior al de la plaza que se opta, en situación de servicio
activo y tener una antigüedad en este grupo de, al menos,
dos años de servicios prestados como funcionario de carrera.

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

d) Estar en posesión del permiso que reglamentariamente
habilite para conducir vehículos automóviles cuya masa máxi-
ma autorizada no exceda de 3.500 kilogramos y cuyo número
de asientos, incluido el del conductor, no exceda de nueve.

Todos los requisitos a los que se refiere la presente base
deberán poseerse en el momento de finalización del plazo
de presentación de instancias y mantenerse durante el proceso
selectivo.

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

dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente, debiendo manifestar que cum-
plen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base
Segunda de la convocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad debe-
rán indicarlo en la solicitud precisando las adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de las pruebas y debiendo
acompañar certificado de discapacidad expedido por la Admi-
nistración competente, donde deberá expresar que la misma
no le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo de
Conductor Reparador y Mantenimiento de Máquinas (artícu-
lo 19 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de ingreso de personal al
servicio de la Administración General del Estado).

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 b) y c) que serán acreditados de oficio por la Dipu-
tación Provincial de Jaén.
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Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a)
y d) serán los siguientes:

1. Fotocopia del título académico o del resguardo de haber
abonado los derechos para su expedición.

2. Fotocopia del carnet de conducir, previsto en la base
segunda, apartado d), de la presente convocatoria.

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, a
efectos de su posible valoración en la fase de concurso, no
siendo tenidos en cuenta, en la fase de concurso, aquellos
méritos no justificados ni presentados dentro del plazo de pre-
sentación de instancias.

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

General de la Diputación Provincial de Jaén, o en cualquiera
de los Registros de sus Organismos Autónomos o por los
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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.
En el supuesto de presentación de instancias en Administración
distinta, deberá comunicarse por telegrama al Area de Orga-
nización y Recursos Humanos de la Diputación Provincial de
Jaén, en el plazo de 10 días naturales desde que termine
el plazo de presentación de instancias.

Quinta. Derechos de examen.
Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de 9,02

euros en la cuenta número 2092.0010.16.1100000013
abierta a nombre de la Diputación Provincial de Jaén, en la
Caja Provincial de Ahorros de Jaén.

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud
de los interesados/as, exclusivamente en los supuestos pre-
vistos en la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas.

En el documento de ingreso se consignará el nombre del
interesado/a y la denominación de la plaza a la que se opta.

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 Ilmo.

Sr. Presidente dictará Resolución declarando aprobada la lista
de admitidos/as y excluidos/as, en su caso. En dicha Reso-
lución, que se publicará en Boletín Oficial de la Provincia,
se indicará el plazo de subsanación de los defectos de los
requisitos de la convocatoria que por su naturaleza sean sub-
sanables de los aspirantes excluidos de conformidad con lo
previsto en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de
las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

Asimismo el Ilmo. Sr. Presidente procederá al nombra-
miento del Tribunal que se hará público junto con la referida
lista en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de
abstención y recusación previstos en el artículo 28 y 29 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptima. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
La selección constará de dos fases: Una de concurso y

otra de oposición.

La fase de concurso será previa a la de oposición.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer los aspirantes seleccionados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar la fase de oposición.

1. Fase de concurso.
A) Méritos Profesionales.
Servicios prestados: Por cada mes completo de servicios

prestados en Administración Local en puesto de trabajo o rea-
lizando funciones de igual contenido al de la plaza que se
opta, 0,20 puntos.

Puntuación máxima por este apartado 10 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran

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 funciones

a desarrollar y hayan sido organizados, bien por una Admi-
nistración Pública o Universidad, bien por una Institución
Pública o Privada, bien por alguna de las Organizaciones Sin-
dicales con representación en la Diputación Provincial de Jaén,
en colaboración con cualquier Administración Pública.

Por la participación como asistente:

Hasta 14 horas o 2 días: 0,10 puntos.
De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,20

puntos.
De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,30

puntos.
De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días:

0,40 puntos.
De 101 a 199 horas o de duración de 21 a 40 días:

0,50 puntos.
De 200 horas en adelante o más de 40 días: 1,00 punto.

Los Cursos, Seminarios, Congresos o Jornadas y dirección,
coordinación o ponencia en los que no se exprese duración
alguna serán valorados con la puntuación mínima a que se
refieren las anteriores escalas.

Puntuación total por este apartado 3 puntos.

Justificación de los méritos alegados.
A) Experiencia profesional.
Certificación expedida por la Diputación Provincial de Jaén

en la que se acrediten los servicios prestados, el grupo de
titulación al que pertenecen, y el puesto de trabajo o las fun-
ciones desempeñadas.

B) 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
privada en colaboración con las Administraciones Públicas,
deberá constar expresamente tal condición.

2. Fase de oposición.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del

R.D. 364/1995, de 10 de marzo, se establece la exención
de la prueba sobre materias comunes, por haberse acreditado
suficientemente su conocimiento en las de ingreso al cuerpo
o escala de origen.

La fase de oposición constará de un ejercicio práctico
que consistirá en la realización de un supuesto práctico de
entre dos propuestos por el Tribunal y relacionados con las
Materias Específicas del Programa y las funciones encomen-
dadas a la plaza a la que se opta. El tiempo máximo de rea-
lización del ejercicio práctico será determinado por el Tribunal.

Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20 pun-
tos, siendo eliminados del proceso selectivo los aspirantes que
no alcancen un mínimo de 10 puntos.
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Octava. Desarrollo de los ejercicios.
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspirantes

admitidos/as y excluidos/as se determinarán el lugar, día y
hora de constitución del Tribunal para la baremación de los
méritos alegados por los aspirantes.

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selectivo
se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación
y en el lugar en que se hubieren celebrado las anteriores fases.

Entre las distintas fases del proceso selectivo deberá trans-
currir un mínimo de 72 horas.

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

Hasta la fecha de terminación de la fase de oposición
los opositores podrán pedir al Tribunal que revise la fase de
concurso.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan.

Novena. Tribunal Calificador.
Presidente: El de la Diputación Provincial o Diputado/a

en quien delegue.
Vocales:

- Un/a funcionario/a de carrera /a experto/a en la materia
objeto de la convocatoria, designado/a por el Sr. Presidente.

- Un/a funcionario/a público/a de carrera designado/a por
la Junta de Andalucía.

- Un/a funcionario/a público/a, designado/a por el Sr. Pre-
sidente a propuesta de la Junta de Personal.

Secretario: Funcionario de carrera del Area de Organi-
zación y Recursos Humanos de la Diputación Provincial que
se designe, con voz y voto.

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

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

Los vocales deberán estar en posesión de un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las
plazas convocadas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran algunas de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

La lista de los méritos de cada opositor, así como las
puntuaciones del ejercicio se publicarán en los locales donde
se hayan celebrado los mismos, así como en los tablones
de edictos de la Corporación.

Terminada la valoración de los méritos y calificación del
ejercicio, el Tribunal publicará el nombre del/a aspirante que
haya obtenido la mayor puntuación en función de la suma
de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y
oposición, que se elevará al Ilmo. Sr. Presidente para que
proceda al nombramiento de funcionario/a de carrera. En nin-
gún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número
de aspirantes que el de plazas convocadas.

El/a aspirante propuesto/a presentará en el Area de Orga-
nización y Recursos Humanos de la Diputación Provincial de
Jaén, 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 y requisitos exigidos en la
convocatoria, salvo que ya conste en poder de la Adminis-
tración convocante.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza
mayor, el/a aspirante propuesto/a no presentase la documen-
tación, no podrá ser nombrado/a funcionario/a de carrera y
perderá todos los derechos, sin perjuicio de las responsabi-
lidades en que hubieren podido incurrir.

El/a aspirante seleccionado/a deberá someterse, previa-
mente a la obtención de la condición de funcionario, a un
reconocimiento médico por los servicios que se le designen
por la Diputación Provincial a fin de comprobar que el/a mis-
mo/a 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.

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

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

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se
estará a lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local; 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; Real Decreto 896/91, de 7 de junio; y suple-
toriamente, en lo no previsto anteriormente el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado, y de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Admi-
nistración General del Estado y demás disposiciones legales
que le sean de aplicación.

Base final. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

A N E X O

1. Equipos informáticos de juegos. Tipos.
2. Equipos informáticos de juegos. Elementos.
3. Funcionamiento de equipos informáticos de juegos.
4. Mantenimiento de equipos informáticos de juegos.
5. Los terminales de juego. Definición y Elementos.
6. Requisitos para instalación de los terminales de juego.
7. Procesos de instalación de los terminales de juego.
8. Definición de estación remota VSAT.
9. Requisitos para instalación de estaciones VSAT.
10. Proceso de Instalación de estaciones VSAT.
11. Requisitos necesarios para la migración a la Red Saté-

lite. Definición de Red satélite. Componentes Estación remota
VSAT. Instalación de la estación remota VSAT.

12. Juegos activos y sus modalidades. La Quiniela: Méto-
dos directo, sencillo, múltiples, reducido, condicionado.

13. Juegos activos y sus modalidades. La Primitiva: Méto-
dos directo, sencillo y múltiples.

14. Juegos activos y sus modalidades. Bonoloto: Métodos
directo, sencillo y múltiples.

15. Juegos activos y sus modalidades. El Gordo: Métodos
directo, sencillo y múltiples.

16. Juegos activos y sus modalidades. El Quinigol: Méto-
dos directo, sencillo y múltiples.

17. Funcionamiento Puntos de Venta.
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18. La Ley sobre Tráfico. Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.

19. El Auxilio en carretera. Atenciones en caso de
accidente.

20. La Diputación Provincial de Jaén: Su organización.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 18 de mayo de 2004.- El Presidente, P.D., Resol.
1071/03, El Diputado de Organización y Recursos Humanos,
Miguel Toral González.

AYUNTAMIENTO DE ADRA

ANUNCIO de bases.

BASES GENERALES DE CONVOCATORIA PARA LA PROVI-
SION EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE POLICIA DE LA
POLICIA LOCAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIO-
NARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ENCUADRADAS EN LA
ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA DE
SERVICIOS ESPECIALES, CLASE POLICIA LOCAL DENOMI-
NACION POLICIA, E INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO

PUBLICO DE 2004

1.ª Normas generales.
Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en

propiedad, de tres plazas de Policía de la Policía Local, vacan-
tes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, inclui-
das en la Oferta de Empleo Público de 2004, mediante el
sistema de oposición turno libre.

Las citadas plazas se encuentran integradas en la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Escala Básica, Categoría Policía, grupo de titulación C, dotadas
con las retribuciones correspondientes a dicho grupo.

2.ª Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo será necesario que

los aspirantes antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes reúnan los siguientes requisitos, de con-
formidad con el art. 18.2 del Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía:

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido los 35.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Están exentos del requisito de estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio de las Administraciones Públicas; ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabili-
tación, de acuerdo con los Normas Penales y Administrativas,
si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A, y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

3.ª Instancias: Plazo y forma de presentación.
Los aspirantes deberán presentar instancia, dirigidas a

la Alcaldía-Presidencia, solicitando tomar parte en las pruebas

selectivas, en la que manifiesten que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas en la base segunda de la
convocatoria, en el plazo de 20 días naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro General del
Ayuntamiento o en cualesquiera de las formas previstas en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Se adjuntará asimismo justificante de pago de la tasa
por derechos de examen a que se refiere la base octava de
esta convocatoria.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Sra.
Alcaldesa-Presidenta dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, en la que declarará aprobada la relación provisional
de aspirantes admitidos, que se hará pública en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento; de conformidad con el art. 7.1 del Decreto
201/2003, de 8 de julio.

En la misma Resolución se hará constar el plazo de sub-
sanación de defectos, que en los términos previstos en el
art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como
en el art. 7.1 del precitado Decreto se concede a los aspirantes
excluidos. Terminado este plazo la Sra. Alcaldesa-Presidenta
dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de
aspirantes admitidos y se determinará la fecha y lugar de
comienzo de los ejercicios, nombrándose, al propio tiempo,
los miembros del Tribunal Calificador.

El comienzo de las distintas pruebas se publicará en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

4.ª Formación y actuación del Tribunal Calificador.
Habrá un Tribunal Calificador para valorar las pruebas

selectivas, que se compondrá por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue.
Vocales:

Un representante de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Un representante designado por la Junta de Personal.
Dos Técnicos designado por la Alcaldesa.

Al designar los miembros del Tribunal se nombrarán los
respectivos suplentes, debiendo poseer los vocales titulación
o especialización iguales o superiores al grupo C.

Para las actuaciones del Tribunal se tendrán en cuenta
las siguientes reglas:

1.º Todos sus miembros tendrán voz y voto, excepto el
Secretario que sólo tendrá voz.

2.º Será necesaria la presencia del Presidente, el Secre-
tario y dos vocales para su válida actuación.

3.º Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de
los asistentes, decidiendo en caso de empate el Presidente.

4.º Las decisiones o resoluciones del Tribunal serán
recurribles de acuerdo con lo establecido en el art. 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificado por Ley
4/1999, de 13 de enero.

5.º El Tribunal no podrá declarar que han superado el
proceso selectivo un número de aspirantes superiores al de
plazas convocadas.

5.ª Sistemas de selección.
El procedimiento de selección constará de las siguientes

fases: Oposición y curso de ingreso.
A) Fase de oposición: El orden de actuación de los aspi-

rantes se iniciará alfabéticamente, de conformidad con la letra
que haya resultado extraída en el sorteo realizado por la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública para el 2004.


