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AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERAAYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERAAYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERAAYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERAAYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA

Anuncio de bases. 24.482

AYUNTAMIENTO DE ALGARROBOAYUNTAMIENTO DE ALGARROBOAYUNTAMIENTO DE ALGARROBOAYUNTAMIENTO DE ALGARROBOAYUNTAMIENTO DE ALGARROBO

Anuncio de bases. 24.489

AYUNTAMIENTO DE BAILENAYUNTAMIENTO DE BAILENAYUNTAMIENTO DE BAILENAYUNTAMIENTO DE BAILENAYUNTAMIENTO DE BAILEN

Anuncio de bases. 24.491

AYUNTAMIENTO DE CARTAMAAYUNTAMIENTO DE CARTAMAAYUNTAMIENTO DE CARTAMAAYUNTAMIENTO DE CARTAMAAYUNTAMIENTO DE CARTAMA

Anuncio de bases. 24.498

Anuncio de bases. 24.504

AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROSAYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROSAYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROSAYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROSAYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS

Anuncio de bases. 24.507

AYUNTAMIENTO DE GELVESAYUNTAMIENTO DE GELVESAYUNTAMIENTO DE GELVESAYUNTAMIENTO DE GELVESAYUNTAMIENTO DE GELVES

Anuncio de bases. 24.513

AYUNTAMIENTO DE PELIGROSAYUNTAMIENTO DE PELIGROSAYUNTAMIENTO DE PELIGROSAYUNTAMIENTO DE PELIGROSAYUNTAMIENTO DE PELIGROS

Anuncio de bases. 24.516

Anuncio de bases. 24.519

Anuncio de bases. 24.525

AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIONAYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIONAYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIONAYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIONAYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCION

Anuncio de bases. 24.527

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGAAYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGAAYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGAAYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGAAYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

Anuncio de bases. 24.530

Anuncio de bases. 24.533

Anuncio de bases. 24.543

Anuncio de bases. 24.547

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLOAYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLOAYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLOAYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLOAYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO

Anuncio de bases. 24.550

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DEGESTION DE INFRAESTRUCTURAS DEGESTION DE INFRAESTRUCTURAS DEGESTION DE INFRAESTRUCTURAS DEGESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE
ANDALUCIA, SA.ANDALUCIA, SA.ANDALUCIA, SA.ANDALUCIA, SA.ANDALUCIA, SA.

Auncio de convocatoria para la provisión de los
puestos de trabajo que se citan. 24.556
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 18 de octubre de 2004, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se re-
voca el nombramiento con carácter provisional a doña
Beatriz Rueda Ruesca, Interventora del Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Vista la petición formulada por doña Beatriz Rueda Ruesca,
por la que solicita dejar sin efecto el nombramiento con carác-
ter provisional realizado a su favor, para el desempeño del
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz), mediante Resolución de 29 de marzo
de 2004 de la Dirección General de la Función Pública, a ins-
tancia de la propia interesada, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 30 y 37 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de
27 de junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Goberna-
ción las competencias atribuidas por la Disposición Adicional
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación
con el articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto el nombramiento efectuado por
la Dirección General de la Función Pública, a favor de doña
Beatriz Rueda Ruesca, con DNI 52.478.531, como Intervento-
ra, con carácter provisional, del Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este orden en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 18 de octubre de 2004, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se re-
voca el nombramiento con carácter provisional a don
Francisco Ruiz López, Interventor del Ayuntamiento de
Lebrija (Sevilla).

Vista la petición formulada por don Francisco Ruiz López,
por la que solicita dejar sin efecto el nombramiento con carác-
ter provisional realizado a su favor, para el desempeño del
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Lebrija
(Sevilla), mediante Resolución de 16 de marzo de 2004 de la

Dirección General de la Función Pública, a instancia del pro-
pio interesado, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 30 y 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter na-
cional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de
junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el
que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las
competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el
articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto el nombramiento efectuado por
la Dirección General de la Función Pública, a favor de don
Francisco Ruiz López, con DNI 31.631.908, como Interventor,
con carácter provisional, del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 18 de octubre de 2004, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a don Francisco Ruiz López, Interventor del Ayunta-
miento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con carácter
provisional.

Vista la petición formulada por don Francisco Ruiz
López, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, ca-
tegoría de entrada, para obtener nombramiento provisional
en el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), así como la conformi-
dad de esta Corporación manifestada mediante Resolución
de Alcaldía de fecha 24 de septiembre de 2004, de acuer-
do con lo establecido en el articulo 30 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el
articulo12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por
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el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Francisco Ruiz López, con DNI
31.631.908, como Interventor, con carácter provisional, del
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 18 de octubre de 2004, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a don Angel Díaz Mancha, Interventor del Ayunta-
miento de Lebrija (Sevilla) con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Angel Díaz Mancha,
funcionario de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de en-
trada, en virtud de Orden del Ministerio de Administraciones

Públicas de 9 de julio de 2004 (BOE núm. 181, de 28 de julio),
para obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo
de Intervención del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), de confor-
midad con lo establecido en el articulo 30 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de traba-
jo reservados a funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto
834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de
diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de
Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en
relación con el articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Angel Díaz Mancha, con DNI
34.774.613, como Interventor, con carácter provisional, del
Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interpo-
ner directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los co-
rrespondientes 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

22222.....22222.  .  .  .  .  Oposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 5 de octubre de 2004, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de
libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el artículo 61 del Decre-
to 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Ingreso, promoción interna, provisión de pues-
tos de trabajo y promoción profesional de las funcionarios de
la Junta de Andalucía (BOJA número 8, de 19 de enero), esta
Delegación del Gobierno de Málaga, en virtud de las compe-
tencias que tiene delegadas por la Orden de 30 de junio de
2004 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 140, de
19.07.04), anuncia la provisión de un puesto de trabajo de
libre designación con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre
designación que se detalla en Anexo a la presente Resolución.

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

Tercera.
1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Delegado del

Gobierno en Málaga y serán presentadas en el plazo de quince

días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, en el Registro General de la Delegación del Gobierno
de Málaga, sita en Alameda Principal núm. 18, ello sin perjuicio
de lo establecido por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y deberá
ir acompañada de un «currículum vitae» en el que se hará
constar, además del Número de Registro de Personal, Cuerpo
de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para el
peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que al finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera obte-
nido otro destino mediante convocatoria pública.

Málaga, 5 de octubre de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Jose Luis Marcos Medina.
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ORDEN de 19 de octubre de 2004, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en especialidades del Cuerpo Supe-
rior de Administradores.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 184/2003,
de 24 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público para 2003, modifica-
do por Decreto 348/2003, de 9 de diciembre (BOJA núm.
244 de 19 de diciembre), con sujeción a lo dispuesto en el
Decreto 2/2002, de 9 enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de ingreso, promoción interna, provisión de pues-

tos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA
núm. 8, de 19 de enero), esta Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública, en el ejercicio de las competencias
que tiene atribuidas en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Jun-
ta de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28 de noviembre), el
Decreto 255/1987, de 28 de octubre (BOJA núm. 96, de
17 de noviembre), y el Decreto 200/2004, de 11 de mayo
(BOJA núm. 94, de 14 de mayo), acuerda convocar concur-
so-oposición libre para ingreso en distintas especialidades
del Cuerpo Superior de Administradores indicándose el nú-
mero de plazas y anexo correspondiente para cada uno de
ellos:

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir las pla-

zas especificadas para cada especialidad del Cuerpo Superior
de Administradores. De conformidad con el artículo 19.1 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, se reserva del total de plazas
convocadas el cupo recogido para cada especialidad, para ser
cubiertas entre personas cuya discapacidad sea de grado igual
o superior al 33% y así lo indiquen en el apartado correspon-
diente de la solicitud. Si las plazas del cupo de reserva para
personas con discapacidad no se cubren, se incorporarán
automáticamente al sistema general de acceso libre.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre, de acceso a determinados sectores de la Función
Pública de los nacionales de los demás miembros de la Co-
munidad Europea (BOE del 24), modificada por Ley 55/1999,
de 29 de diciembre (BOE del 30); el Decreto 299/2002, de 10
de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público
de la Administración de la Junta de Andalucía de los naciona-
les de los demás Estados miembros de la Unión Europea (BOJA
núm. 2, de 3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de
enero; el Decreto 177/2002, de 18 de junio; y las bases de la
presente convocatoria.

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas basta-

rá con que los/as solicitantes manifiesten y declaren en su
instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y
condiciones exigidas para el acceso al Cuerpo y especialidad
convocado, referidos a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, y abonen las tasas de inscripción
de la convocatoria, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino
de Noruega y los nacionales de la República de Islandia y
cumplir los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre,

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de

otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no
estén separados de derecho, así como a sus descendientes y
a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de dere-
cho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a
sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas
en el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, en los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no ha-
ber alcanzado la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del Título contemplado en el Anexo 1
ó 2. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justifi-
carse con la documentación que acredite su homologación.

 d) No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempe-
ño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar, además del requisito expresado en el
párrafo anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad
tengan, el acceso a la función pública.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 5 de la base cuarta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado ante-
rior de esta base, que se acreditarán en el momento y con la
documentación relacionada en el apartado 2 de la base octa-
va, deberán mantenerse hasta el nombramiento como funcio-
nario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las
pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a través del
sistema de concurso-oposición, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
La fase de oposición supondrá el 55% del total del sistema
selectivo, y la fase de concurso el 45%.

La calificación final del proceso selectivo no podrá supe-
rar los 200 puntos y vendrá determinada por la suma de la



Página núm. 24.450Página núm. 24.450Página núm. 24.450Página núm. 24.450Página núm. 24.450 BOJA núm. 211BOJA núm. 211BOJA núm. 211BOJA núm. 211BOJA núm. 211 Sevilla, 28 de octubre 2004Sevilla, 28 de octubre 2004Sevilla, 28 de octubre 2004Sevilla, 28 de octubre 2004Sevilla, 28 de octubre 2004

puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de
concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convo-
catoria; y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la
aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera en
el orden determinado en el sorteo de actuación de las pruebas
selectivas para establecer el orden de actuación de los aspi-
rantes en las pruebas selectivas correspondientes a la presen-
te convocatoria (letra S, de conformidad con lo establecido en
la Resolución de la Secretaría General para la Administración
Pública de 14 de mayo de 2003, por la que se publica el
resultado del sorteo público celebrado el 14 de mayo de 2003
(BOJA núm. 99, de 27 de mayo).

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminato-

rio, se valorará de 0 a 110 puntos. Constará de dos ejercicios,
siendo ambos de carácter eliminatorio. Los ejercicios a reali-
zar son:

a) El primero de ellos consistirá en contestar por escrito
un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con cuatro res-
puestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las
preguntas versarán sobre el programa de materias aprobado
para cada especialidad y que se recoge en el Anexo 1 ó 2
correspondiente. El tiempo concedido para la realización de
dicho ejercicio será de 120 minutos.

La puntuación se obtendrá de la aplicación de la siguien-
te fórmula matemática: A-E/4 (siendo A el número de aciertos
y E el número de errores), llevándolo a una escala de 0 a 110
puntos. Para superar este ejercicio será preciso obtener al
menos 50 puntos.

b) El segundo ejercicio será de carácter práctico, adecua-
do a las funciones propias del Cuerpo y Especialidad u Opción
a que se aspira, y relacionado con el programa de materias
aprobado. El ejercicio será de preguntas tipo test, con cuatro
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
La puntuación del ejercicio se obtendrá mediante la misma
fórmula descrita en el apartado anterior, siendo preciso para
superarlo, igualmente, obtener al menos 50 puntos.

Para obtener la puntuación final de la fase de oposición,
una vez superados ambos ejercicios, se sumarán las puntua-
ciones obtenidas en ellos y se dividirá el resultado de la suma
por dos.

2.2. En la celebración de los ejercicios de la fase de opo-
sición se establecerán para las personas con discapacidad
que lo soliciten, de acuerdo con el apartado 4 de la base cuar-
ta, las adaptaciones necesarias de tiempos y medios para su
realización.

2.3. La Comisión de selección adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes,
quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos
de examen en los cuales consten marcas o signos de los/las
aspirantes.

2.4. Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán
entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2005.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento
único a cada ejercicio, siendo excluidos/as de la oposición
quienes no comparezcan.

2.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, los ejercicios de la fase de
oposición podrán celebrarse de forma descentralizada en las
diferentes provincias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, siempre que el número de solicitudes en cada una de
ellas así lo justifique.

3. La fase de concurso consistirá en la valoración por la
Comisión de selección, con arreglo al baremo que se detalla a
continuación, de los méritos que acrediten los/las aspirantes,
referidos al día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de la presente convocatoria.

A la puntuación obtenida en el concurso, cuya puntua-
ción máxima será de 90 puntos, se sumarán los puntos obte-
nidos en la fase de oposición, siempre que en ésta se haya
superado la puntuación mínima necesaria para aprobar, de-
terminando de esta forma la puntuación final de cada aspiran-
te y el número de aprobados/as, que no podrá ser superior al
de plazas convocadas.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo
de 45 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo de
la especialidad del Cuerpo Superior de Administradores a que
se aspire, incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía; asi como en
puestos de trabajo de Cuerpos homólogos en cualquier Admi-
nistración Pública, incluido el personal laboral: 0,20 puntos.

 El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante cer-
tificado de la Administración para la que se prestaron los ser-
vicios donde conste el periodo, Cuerpo o categoría profesional
y tipo de relación.

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de la
contemplada en el apartado anterior en actividades o puestos
de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de contenido
similar o equivalente al del Cuerpo y especialidad a que se
aspire: 0,15 puntos. Esta experiencia deberá acreditarse con
informe de vida laboral y copia de los contratos que detallen la
categoría profesional en la que se prestaron los servicios.

En los dos supuestos de este apartado, que son incompa-
tibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no se valorarán
las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mer-
cantiles o administrativos de prestación de servicios.

3.2. Formación, con un máximo de 36 puntos:

a) Se valorará, hasta un máximo de 6 puntos, la titulación
académica de igual o superior nivel y distinta a la alegada para
el ingreso en el Cuerpo, de acuerdo con la siguiente escala:

- Por el título de Doctor: 6 puntos.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 5 puntos por cada uno.

La titulación académica de igual o superior nivel a la exi-
gida para el ingreso en el Cuerpo alegada como mérito y dis-
tinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo se justificará con
fotocopia del título o certificado de haber abonado los dere-
chos de expedición del mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, el expe-
diente académico correspondiente a la titulación alegada para
acceder al Cuerpo objeto de la presente convocatoria, de acuer-
do con la siguiente escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 4 puntos.
- Por nota media de Sobresaliente: 3 puntos.
- Por nota media de Notable: 2 puntos.
- Por nota media de aprobado: 1 punto.

A los efectos de este subapartado y con el fin de homoge-
neizar las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese
expresada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa
en los siguientes rangos: igual o mayor que 5 y menor que 7,
Aprobado; igual o mayor que 7 y menor que 8,5, Notable;
igual o mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresaliente; e igual
o mayor que 9,5 y menor o igual que 10, Matrícula de Honor.
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Este mérito se acreditará con copia del título o, en su caso,
certificación académica del Centro Oficial correspondiente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 21 puntos, los cur-
sos directamente relacionados con el temario de acceso a la
especialidad a que se aspire, como sigue:

- Para cursos organizados, impartidos u homologados por
el Ministerio para las Administraciones Públicas, Instituto Na-
cional de Administración Pública, Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, Consejerías competentes en materia de
Administración Pública, Organizaciones sindicales en el mar-
co del Acuerdo de Formación Continua, Organismos de la
Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y cual-
quier Administración Pública no contemplada anteriormente,
así como por Universidades y Colegios Profesionales, por cada
20 horas lectivas 0,50 puntos.

- Para cursos organizados o impartidos por centros priva-
dos, por cada 20 horas lectivas 0,15 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su
participación.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se justifica-
rán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado
del curso donde conste la entidad que lo organiza o imparte,
la materia y el número de horas lectivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas, hasta
un máximo de 5 puntos:

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a prue-
bas selectivas para el acceso a la especialidad del Cuerpo
Superior de Administradores a que se aspira. El mérito de su-
peración de ejercicios de pruebas selectivas, se acreditará
mediante declaración responsable del /la interesado/a en la
que identificará el número de ejercicios superados y a qué
convocatoria corresponden. La veracidad de la citada declara-
ción será comprobada por la Administración.

- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a
pruebas selectivas para acceder a Cuerpos homólogos al que
se aspira en otras Administraciones Públicas. Se justificará
mediante certificado expedido por los organismos competen-
tes en el desarrollo de los procesos selectivos en las corres-
pondientes Administraciones Públicas.

La baremación de este subapartado será excluyente con
la del apartado 3.3.c) de esta base.

3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 9 puntos:

a) Asistencia a congresos, jornadas y seminarios organi-
zados por entidades públicas u Organizaciones Sindicales y
directamente relacionados con el temario de acceso a la espe-
cialidad del Cuerpo Superior de Administradores a que se as-
pira, 0,25 puntos, con un máximo de 1 punto.

Este mérito se acreditará con copia del certificado emiti-
do por el Centro u Organización Sindical organizadores.

b) Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento
recogidos en el apartado 3.2.c) de esta base, directamente
relacionados con el temario de acceso a la especialidad del
Cuerpo a que se aspira: por cada 20 horas lectivas 1 punto,
con un máximo de 4 puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo se
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se
repita su impartición.

Se justificará este mérito con copia del certificado de la
entidad que lo organiza o imparte, o solicitud del mismo, del
Instituto Andaluz de Administración Pública o de otros organis-
mos equivalentes con competencia en materia de formación
en el ámbito de cualquier Administración Pública. En el caso
de que a la instancia de participación se haya acompañado
solicitud de dicho documento, deberá aportarse el correspon-

diente certificado con anterioridad a la fecha de realización
del primer ejercicio.

c) Por ostentar la condición de funcionario de carrera o
personal laboral fijo de las Administraciones Públicas en Cuer-
pos homólogos al que se aspira: 1 punto. La baremación de
este subapartado será excluyente con la del subapartado 3.2.d)
de esta base.

d) Por cada beca de organismo oficial para proyectos cien-
tíficos o premios de investigación en materias directamente
relacionadas con el temario de acceso al Cuerpo y especiali-
dad a que se aspira: 0,5 puntos por cada una, con un máximo
de 1 punto.

Se acreditará con copia de la resolución por la que se
concede la beca o el premio de investigación.

e) Por cada publicación directamente relacionada con el
temario de acceso al Cuerpo y especialidad a que se aspira,
hasta un máximo de 2 puntos, a razón de 0,5 puntos por cada
publicación.

Las publicaciones deberán cumplir en todo caso los si-
guientes requisitos:

- Reunir un carácter científico, divulgativo o docente, en
relación directa con el temario de acceso al Cuerpo y opción a
que se aspira.

- Haber sido publicadas con el correspondiente Deposito
Legal, ISBN o ISSN.

- Aparecer reflejado en la publicación el nombre y apelli-
dos del/la autor/a.

- Las publicaciones en libros deberán tener una extensión
mínima de diez páginas, sin incluir prólogos, presentaciones,
índices, referencias y otras páginas que no formen parte del
texto específico de la misma, debiendo quedar perfectamente
indicadas las que pertenecen al/la interesado/a en el caso de
publicaciones en las que figuren varios/as autores/as o equi-
pos de redacción.

Se acreditará este mérito con copia de la publicación.

Cuarta. Solicitudes.
1. Las solicitudes y el autobaremo de la fase de concur-

so se ajustarán a los modelos que se publican como Anexo II
de la presente Orden, los cuales podrán ser fotocopiados por
los/as aspirantes para su presentación, u obtenerse gratuita-
mente en la Consejería de Justicia y Administración Pública,
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en
las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en
el Campo de Gibraltar, en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública y en el Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública.

La solicitud se podrá cumplimentar manualmente o me-
diante sistemas informáticos. A estos efectos, el modelo de
solicitud se podrá obtener en la página web del Instituto Anda-
luz de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica). La cumplimentación de la
solicitud mediante sistemas informáticos no eximirá de su efec-
tiva presentación en los términos del apartado 6 de esta base.

Los/las aspirantes harán constar en la solicitud que con-
curren por el sistema de acceso libre e identificarán esta con-
vocatoria de forma inequívoca, consignando, entre otros extre-
mos, el código correspondiente a la especialidad a que se
aspira, recogido en el Anexo.

Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte de la bolsa
de selección de interinos prevista en el artículo 28 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el apartado
correspondiente de la solicitud.

En la solicitud se harán constar por orden las provincias
en las que se desean realizar los ejercicios de la fase de
oposición.

2. Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
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- Impreso de autobaremación.
- Documentación acreditativa de los méritos valorables

conforme al baremo contenido en el apartado 3 de la base
tercera.

- Ejemplar del modelo 046 de autoliquidación de tasas
acreditativo de su pago.

3. Los/las aspirantes deberán proceder a la autobarema-
ción de sus méritos, conforme al baremo contenido en el apar-
tado 3 de la base tercera, cumplimentando al efecto el impre-
so que se cita en el apartado 1 de la presente base. Esta
autobaremación vinculará a la Comisión de selección, en el
sentido de que la misma sólo podrá valorar los méritos que
hayan sido autobaremados por los/las aspirantes, no pudien-
do otorgar una puntuación mayor a la asignada por los/las
mismos/as en cada uno de los apartados del baremo de
méritos.

Los méritos a valorar por la Comisión de selección, a efec-
tos de determinar la puntuación en la fase de concurso, serán
los alegados, acreditados documentalmente y autobaremados
por los/las aspirantes durante el plazo de presentación de
solicitudes, no tomándose en consideración los alegados con
posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos méri-
tos no autobaremados por los aspirantes.

La documentación justificativa de los méritos valorables
deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en
que se citan los méritos en el impreso de autobaremo, debien-
do consistir en fotocopias firmadas por los/las aspirantes en
las que habrán de hacer constar: «Es copia fiel del original».
Aquellos/as participantes que tuvieran relación jurídica con la
Junta de Andalucía y cuyos méritos alegados se encuentren
inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de Anda-
lucía quedarán exentos de dicha justificación documental, de-
biendo aportar copia de la Hoja de Acreditación de Datos.

4. Los/las aspirantes con discapacidad podrán solicitar
las necesarias adaptaciones para la realización del ejercicio
de la fase de oposición, manifestándolo en el apartado «Ob-
servaciones».

5. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los/las aspi-
rantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 34,20
euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria.

Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as
solicitantes que acrediten su condición de discapacitados/as
en un grado igual o superior al 33 por ciento, mediante origi-
nal o copia compulsada del certificado de minusvalía emitido
por el órgano competente de la Consejería de Igualdad y Bien-
estar Social u órganos similares de otras Administraciones
Públicas, y que se encuentre revisado a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de instancias.

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 26 de
diciembre de 2001, que podrá obtenerse en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno en el
Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, así como en
la página web de la Consejería de Economía y Hacienda
(www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/), y abonarse
en cualquier sucursal de las entidades financieras reconoci-
das como colaboradoras de la Junta de Andalucía.

 Para su adecuada utilización deberá comprobarse que el
impreso contiene los siguientes datos: en el espacio destinado
a la Consejería competente: «Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública»; en la línea de puntos destinada a señalar
el órgano gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administra-

ción Pública»; en los recuadros reservados al código territorial
del órgano o Consejería competente: el número IA 00 00; en
la casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): el có-
digo 0005; y en la descripción de la liquidación (número 36
del modelo): «por inscripción en las convocatorias para selec-
ción de personal al servicio de la Junta de Andalucía». De no
recogerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimen-
tado por el/la solicitante.

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntan-
do a la solicitud el ejemplar para la Administración del referi-
do impreso Modelo 046, en el que deberá constar la valida-
ción mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el
ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta
de acreditación del pago de la tasa determinará la exclusión
del/la solicitante.

Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo II, deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquida-
ción de la tasa que se recoge en la parte superior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

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 participa-
ción de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la devolu-
ción de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice
su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se consta-
te abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La
exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a aspirante
o la no presentación a la realización de alguno de los ejerci-
cios en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la
devolución de los derechos de examen.

6. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y
serán dirigidas al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública, pudiéndose presentar en el Registro
General del citado Organismo Autónomo, en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las diferentes provincias
y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, o en la forma establecida en el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el/la funcionario/a de Correos, antes de ser cer-
tificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado anteriormente, a través de las represen-
taciones diplomáticas o consulares españolas correspondien-
tes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz de
Administración Pública.

Quinta. Admisión de aspirantes y proceso selectivo.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Jus-
ticia y Administración Pública, dictará resolución declarando
aprobadas las listas provisionales de admitidos/as y exclui-
dos/as, así como las causas de exclusión, en su caso. La
resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y en ella se indicarán los lugares en los que se
expondrán al público las listas certificadas, que serán, al
menos, la Consejería de Justicia y Administración Pública, el
Instituto Andaluz de Administración Pública, las Delegacio-
nes del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas
provincias, la Subdelegación del Gobierno en el Campo de
Gibraltar y las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Justicia y Administración Pública.
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2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motiva-
do su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspi-
rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del
siguiente al de publicación de la resolución anteriormente alu-
dida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos de la participación en el proceso
selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior, el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de
Justicia y Administración Pública, dictará resolución, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, decla-
rando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as,
y en ella se señalarán los lugares en los que se expondrá al
público la lista, que serán los mismos a que hace referencia el
apartado 1 de esta base. Asimismo, en dicha resolución se
hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer
ejercicio de la fase de oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegacio-
nes planteadas por los/as interesados/as sobre la exclusión u
omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de
notificación a los/las interesados/as.

4. Los/las aspirantes serán convocados/as para la reali-
zación de cada uno de los ejercicios en llamamiento único,
quedando decaídos/as en su derecho quienes no comparez-
can a su realización.

5. La resolución por la que se declarará aprobada la lista
definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía adminis-
trativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de
un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6. Finalizado el primer ejercicio, se publicará por la Comi-
sión de selección relación de aspirantes que han superado el
mismo, en los lugares a que se refiere el apartado 1 de esta
base. Con dicha publicación se anunciará el lugar, fecha y
hora de celebración del segundo ejercicio.

7. Tras la celebración del segundo ejercicio se publicará
por la Comisión de selección relación de aspirantes que han
superado el mismo, con expresión de las calificaciones obteni-
das, determinándose de esta forma las personas que han su-
perado la fase de oposición.

Sexta. La Comisión de selección.
1. A la Comisión de selección le corresponde el desarrollo

y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo que corres-

ponda a cada una de las especialidades y que acompañan a
la presente Orden, pudiendo disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, que colaborarán exclusiva-
mente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

3. Tendrán representación en dicho órgano las Organiza-
ciones Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de
Negociación de Administración General de la Junta de Andalu-
cía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública se solicitará de cada una de las
Organizaciones Sindicales antes aludidas la designación de
un/una representante y su suplente para que se incorpore a
las reuniones de la Comisión de selección. Las Organizacio-
nes Sindicales deberán designar su representante en el plazo

de quince días naturales contados a partir de la recepción de
la notificación del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública. Transcurrido dicho plazo sin efectuar-
se dicha designación, se entenderá que se renuncia al ejerci-
cio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de selección
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocato-
ria. Los miembros de la Comisión de selección deberán abste-
nerse de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. El Presidente
de la Comisión de selección podrá exigir a los/las miembros
de la misma declaración expresa de no hallarse incursos/as
en las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de la Comisión de selección cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública se procederá al nombramiento
de los/las funcionarios/as que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo del proceso de selección, con las competen-
cias de ejecución material y ordenación administrativa de los
ejercicios que le atribuya la Comisión de selección. Este perso-
nal estará adscrito a dicha Comisión y ejercerá sus funciones
de conformidad con las instrucciones que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para
la realización y valoración del proceso selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de selección
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y Se-
cretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la
mitad, al menos, de sus miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la
Comisión de selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal núm.
35, Edificio Nobel 41071, Sevilla. La Comisión de selección
tendrá la categoría primera de las recogidas en el Anexo 5 del
Decreto 54/1989, de 21 de marzo (BOJA núm. 31, de 21 de
abril).

10. La Comisión de selección resolverá todas las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de estas bases. No obs-
tante lo anterior, con objeto de garantizar la necesaria coordi-
nación en la resolución de las dudas que puedan surgir en la
interpretación de las bases de las diferentes convocatorias,
por la Comisión de selección se solicitará, con carácter previo,
informe a la Dirección General de la Función Pública.

11. Corresponde a la Comisión de selección adoptar las
medidas precisas para que los/las aspirantes con discapacidad
gocen de similares condiciones para la realización de los ejerci-
cios que el resto de las personas, pudiendo requerir informe y,
en su caso, colaboración de los órganos técnicos competentes.

12. La Comisión de selección podrá requerir en cualquier
momento a los/las aspirantes para que acrediten su persona-
lidad.

13. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento de la Comisión de selección que alguno/a de
los/las aspirantes carece de los requisitos necesarios, pondrá
en conocimiento del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública dicha circunstancia, para que, previa
audiencia del/la interesado/a, resuelva por delegación de la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
de forma motivada, lo que proceda.
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14. La Comisión de selección no podrá declarar que han
superado el proceso selectivo un número superior de aspiran-
tes al de plazas convocadas. Las propuestas que contraven-
gan este límite serán nulas de pleno derecho.

Séptima. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizada la corrección de los ejercicios en que consis-

te la fase de oposición, la Comisión de selección procederá a
la verificación de la autobaremación presentada por aquellos
aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición y su-
mada la puntuación resultante del autobaremo practicado por
cada uno de ellos a la obtenida en la fase de oposición, ten-
gan opción a superar la convocatoria en función del número
de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de selección
podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en
el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos
o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el supuesto de
méritos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión
podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que
ello pueda implicar aumento de la puntuación total autoasignada
por los aspirantes en cada apartado. En ningún caso podrá la
Comisión otorgar una puntuación mayor a la consignada en
cada apartado del baremo por los aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as,
la Comisión de selección publicará, en los mismos lugares
previstos en el apartado 1 de la base quinta, la lista provisio-
nal de aprobados/as, con indicación de la puntuación obteni-
da tanto en la fase de oposición como en la de concurso,
desglosada esta última conforme a los apartados del baremo
de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión de selección,
en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones
serán decididas en la relación definitiva prevista en el aparta-
do 1 de la base octava.

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior, el
Presidente de la Comisión de selección enviará copia certifica-
da de la relación definitiva de aprobados/as por orden de pun-
tuación, con expresión de la puntuación obtenida en cada una
de las fases, con propuesta de nombramiento de funciona-
rios/as de carrera, a la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública, al objeto de que se haga pública di-
cha relación, en la forma determinada en el párrafo segundo
del apartado 1 de la base octava.

En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquél en que se haga pública, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administra-
ción Pública de conformidad con los artículos 114 y siguientes
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava. Presentación de documentación y solicitud de
destinos.

1. La Consejería de Justicia y Administración Pública, a
través de la Secretaría General para la Administración Pública,
resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos, la oferta de vacantes a los/las aspirantes seleccio-
nados/as en el concurso-oposición. En ésta figurará, al me-
nos, el mismo número de plazas que aspirantes hayan sido
seleccionados/as. La oferta de vacantes se anunciará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En la misma resolución se hará pública la relación defini-
tiva de aprobados/as, anunciando su exposición en la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, en el Instituto Anda-
luz de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobier-
no de la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobier-
no en el Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provincia-
les de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación de
dicha relación para presentar la petición de destino a la vista
de las vacantes ofertadas, y la documentación que a conti-
nuación se detalla, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para
la Administración Pública, en el Registro General de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, sito en Plaza de la
Gavidia núm. 10 de Sevilla (C.P. 41071), sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la base se-
gunda, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco y,
en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el
que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo
solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención, compulsada, conforme a lo establecido en el De-
creto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibiliten para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publi-
cará como Anexo II de la Resolución de la Secretaría General
para la Administración Pública citada en el apartado 1 de esta
base.

Los/las aspirantes que tengan la condición de discapaci-
tados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, de-
berán presentar certificado de los órganos competentes del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales u organismos similares
de otras Administraciones Públicas, que acredite tal condición,
especifique el grado de discapacidad que padece y su capaci-
dad para desempeñar las tareas que correspondan a las pla-
zas de esta convocatoria.

3. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios/as y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubie-
sen sido inscritos o anotados en el Registro General de Perso-
nal de la Junta de Andalucía. Los/las funcionarios/as de otras
Administraciones deberán presentar únicamente certificación
del organismo de procedencia, acreditando su condición y
demás circunstancias que consten en su expediente personal.

4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos señalados en la base segunda, no podrán ser nombra-
dos/as funcionarios/as y quedarán sin efecto sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos

y petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera de Justi-
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cia y Administración Pública nombrará funcionarios/as de
carrera a los/las aspirantes que, habiendo superado el
concurso-oposición, cumplan los requisitos exigidos en esta
convocatoria, y determinará el plazo para la toma de pose-
sión en los correspondientes destinos. La adjudicación se
efectuará de acuerdo con las peticiones de los/las intere-
sados/as, según el orden de puntuación obtenido en el
proceso selectivo.

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Décima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se

deriven de esta convocatoria, de sus bases y de las actuacio-
nes de la Comisión de selección, podrán ser impugnados por
los/las interesados/as en los casos y en la forma establecidos
por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de octubre de 2004

                                                       MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO 1

Especialidad: Administradores Generales.
Código Opción: A 1100.
Titulación de acceso: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto.
Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-

bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega y
de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley
17/1993, de 23 de diciembre.

Temario: Común; Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA
núm. 94 de 2 de agosto).

Comisión de selección:

Presidente: Don Antonio José Millán Villanueva.
Presidente suplente: Don José Joaquín Martínez López.
Secretaria: Doña Aurora Lazo Barral.
Secretario suplente: Don Antonio Parralo Vegazo.

Vocales:

Don Emilio Rull Martínez.
Doña Eloisa Rojo Alonso de Caso.
Don Alejandro Martínez Socias.

Vocales suplentes:

Don Ricardo Amillategui Mañalich.
Don José Luis Díez Cuéllar.
Doña Rocío Linares Morera.

ANEXO 2

Especialidad: Administradores de Gestión Financiera.
Código Opción: A 1200.
Titulación de acceso: Licenciado, Arquitecto, Ingeniero.
Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-

bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega y
de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley
17/1993, de 23 de diciembre.

Temario: Común; Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA
núm. 94, de 2 de agosto).

Comisión de selección:

Presidenta: Doña M.ª Pilar Ragel Romero.
Presidente suplente: Don Vicente López Vicente.
Secretaria: Doña Pilar Domínguez-Adame Cobos.
Secretario suplente: Don Juan Rueda Gómez.
Vocales:

Doña Alicia Catalina Rollán Gómez.
Doña Rocío Sánchez Mira.
Don Antonio J. Diz-Lois Ruiz.

Vocales suplentes:

Don Ramón Gutiérrez de la Chica.
Don Carlos María López de Pablo.
Don Eduardo Talegón Meléndez.

Ver Anexo II en páginas 24.863 a 24.866 del BOJA núm. 228
de 26.11.2003

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 6 octubre de 2004, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se adjudica una
beca de formación en el área de la estadística pública en
el Sistema Estadístico de Andalucía.

Mediante Resolución de 4 de octubre de 2004 del Institu-
to de Estadística de Andalucía se adjudicaron 19 becas de
formación en el área de Estadística Pública correspondiente a
la convocatoria establecida en la Orden de 11 de junio de
2004, de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm.
120, de 21 de junio de 2004). Esta convocatoria se rige por lo
dispuesto en la Orden de 22 de abril de 2003, por la que se
establecen las normas reguladoras de la concesión de becas
de formación e investigación por el Instituto de Estadística de
Andalucía.

Con posterioridad, la becaria doña Yolanda Villar Martínez
ha renunciado a la beca que le fue adjudicada mediante es-
crito dirigido al Director del Instituto de Estadística de An-
dalucía, la cual le ha sido aceptada mediante Resolución de
5 de octubre de 2004, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 14.2 de la Orden de 22 de abril de 2003. En dicho

33333.  .  .  .  .  Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones

supuesto, la citada Orden ha previsto la sustitución del beca-
rio, por el período de disfrute restante, al candidato siguiente
en la relación ordenada elaborada por la Comisión de Selec-
ción, siempre que este período permita cumplir con la finali-
dad de la beca.

Según consta en el acta de la sesión de la Comisión de
Selección celebrada el día 23 de septiembre de 2004, el
candidato siguiente en la relación ordenada por puntuación
elaborada por la Comisión de selección para la titulación
correspondiente: Licenciatura en Ciencias y Técnicas Esta-
dísticas, es don Francisco José García González, con DNI
75.098.176-W.

Vistos los antecedentes y en virtud de lo señalado en el
artículo 14.2 de la Orden de 22 de abril de 2003,

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar una beca de formación en el área de
la estadística pública en el Sistema Estadístico de Andalucía a
don Francisco José García González, con DNI 75.098.176-W
por un período de diez meses, a contar desde el día 14 de
octubre de 2004.
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Segundo. La dotación de esta beca comprende:

a) Una asignación mensual de 1.000 euros, que se abo-
nará por mensualidades vencidas.

b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

c) Otros gastos de carácter extraordinario ocasionados por
la actividad, previa autorización expresa del Director del Insti-
tuto de Estadística de Andalucía.

Tercero. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra beca procedente de
cualesquiera otras Administraciones o Entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales.

Cuarto. En los cinco días hábiles siguientes a la notifica-
ción de esta Resolución, el adjudicatario deberá proceder a la
aceptación de la beca y de cuantas obligaciones se derivan de
la Orden de 22 de abril de 2003 y declarará expresamente no
estar incurso en la incompatibilidad señalada anteriormente.
Trancurrido dicho plazo sin haberse efectuado la aceptación,
quedará sin efecto la adjudicación efectuada.

Asimismo, quedará sin efecto la adjudicación si el selec-
cionado no se incorporase en el plazo establecido en la pre-
sente Resolución, salvo que medie causa justificada.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, puede interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación de la misma, de acuerdo con lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de octubre de 2004.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.

RESOLUCION de 14 octubre de 2004, del Institu-
to de Estadística de Andalucía, por la que se adjudica
una beca de formación en el área de la estadística pú-
blica en el Sistema Estadístico de Andalucía.

Mediante Resolución de 4 de octubre de 2004 del Instituto
de Estadística de Andalucía se adjudicaron 19 becas de forma-
ción en el área de Estadística Pública correspondiente a la con-
vocatoria establecida en la Orden de 11 de junio de 2004, de la
Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 120, de 21 de
junio de 2004). Esta convocatoria se rige por lo dispuesto en la
Orden de 22 de abril de 2003, por la que se establecen las
normas reguladoras de la concesión de becas de formación e
investigación por el Instituto de Estadística de Andalucía.

Con posterioridad, el becario don Sergio Manuel Robles
Macías ha renunciado a la beca que le fue adjudicada mediante
escrito dirigido al Director del Instituto de Estadística de Andalu-
cía, la cual le ha sido aceptada mediante Resolución de 11 de
octubre de 2004, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
14.2 de la Orden de 22 de abril de 2003. En dicho supuesto, la
citada Orden ha previsto la sustitución del becario, por el perío-
do de disfrute restante, al candidato siguiente en la relación or-
denada elaborada por la Comisión de Selección, siempre que
este período permita cumplir con la finalidad de la beca.

Según consta en el acta de la sesión de la Comisión de
Selección celebrada el día 23 de septiembre de 2004, el can-
didato siguiente en la relación ordenada por puntuación ela-
borada por la Comisión de selección para la titulación corres-

pondiente: Diplomatura en  Estadística, es don Francisco Ja-
vier Varela Rodríguez, con DNI 74.688.752-R.

Vistos los antecedentes y en virtud de lo señalado en el
artículo 14.2 de la Orden de 22 de abril de 2003,

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar una beca de formación en el área de
la estadística pública en el Sistema Estadístico de Andalucía a
don Francisco Javier Varela Rodríguez, con DNI 74.688.752-R
por un período de diez meses, a contar desde el día 18 de
octubre de 2004.

Segundo. La dotación de esta beca comprende:

a) Una asignación mensual de 1.000 euros, que se abo-
nará por mensualidades vencidas.

b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

c) Otros gastos de carácter extraordinario ocasionados por
la actividad, previa autorización expresa del Director del Insti-
tuto de Estadística de Andalucía.

Tercero. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra beca procedente de
cualesquiera otras Administraciones o Entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales.

Cuarto. En los cinco días hábiles siguientes a la notifica-
ción de esta Resolución, el adjudicatario deberá proceder a la
aceptación de la beca y de cuantas obligaciones se derivan de
la Orden de 22 de abril de 2003 y declarará expresamente no
estar incurso en la incompatibilidad señalada anteriormente.
Trancurrido dicho plazo sin haberse efectuado la aceptación,
quedará sin efecto la adjudicación efectuada.

Asimismo, quedará sin efecto la adjudicación si el selec-
cionado no se incorporase en el plazo establecido en la pre-
sente Resolución, salvo que medie causa justificada.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la ha dictado, en le plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la
notificación de la misma, de acuerdo con lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento  Administrativo Co-
mún; o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de la notificación de la presente Resolución, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de octubre de 2004.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen pú-
blicos los listados definitivos de excluidos y complemen-
tario de beneficiarios de las ayudas con cargo al Fondo de
Acción Social, modalidad médica, protésica y
odontológica, presentadas por el personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía con destino en
la provincia de Málaga durante el período comprendido
entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2003.

Vistas las alegaciones presentadas a los listados provisiona-
les de excluidos de las ayudas de Acción Social para el personal
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al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, moda-
lidad «Médica, Protésica y Odontológica», publicados mediante
las Resoluciones de esta Delegación Provincial de fechas 10 de
diciembre de 2003 (BOJA de 16 de enero) y 5 de abril de 2004
(BOJA 28 de abril y de 5 de mayo), relativas a las solicitudes
presentadas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de
2003 por el personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía con destino en la provincia de Málaga, esta Dele-
gación Provincial ha dictado la presente Resolución de acuerdo
con los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho.

H E C H O S

Primero. De acuerdo con lo dispuesto en al artículo 11.6
de la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de 18 de abril (BOJA núm. 53 de 10 de mayo), por la que
se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el
personal al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, en la modalidad de Ayudas Médicas Protésica y Odonto-
lógica, los interesados disponen de un plazo de quince días
hábiles, a contar desde la publicación de las relaciones provi-
sionales de excluidos, para subsanar los defectos de que ado-
lezcan sus solicitudes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 3.2 en relación con el artículo 2.1 de
la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de 18 de abril del 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), por
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social
para el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, establece que la modalidad de Ayudas «Médica
Protésica y Odontológica» tendrá carácter de actividad conti-
nuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. El Capítulo I y la Sección 1.ª del Capítulo II de
la citada Orden recogen la regulación de cuanto se refiere a la
expresada modalidad «Médica, Protésica y Odontológica».

Por todo ello, esta Delegación Provincial, en uso de las
competencias establecidas en el artículo 9.6.b) de la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 10 de
noviembre de 2000 por la que se delegan competencias en
diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de noviembre),
modificada por la Orden 12 de diciembre de 2002 (BOJA núm.
2, de 3 enero), y la Disposición Adicional Segunda de la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18 de
abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo),

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos de excluidos y complemen-
tario de admitidos de las Ayudas de Acción Social para el per-
sonal al servicio de la Administración de la Junta de Andalu-
cía, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica» correspon-
diente a las solicitudes presentadas entre el 1 de septiembre
de 2003 y el 31 de diciembre de 2003 por el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga.

Contra lo establecido en la presente resolución, que ago-
ta la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral
podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestati-
vo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su  publicación, de acuerdo  con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o recurso  contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo

46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa. El personal laboral podrá
interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, confor-
me a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la citada
Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 24 de septiembre de 2004.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 19 de octubre de 2004, de Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el
Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía,
relativo a la empresa Lajo y Rodríguez, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11L) del
Reglamento General del Instituto de Fomento de Andalucía,
aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y a propuesta
del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, el Consejo
de Gobierno en su reunión del día 19 de octubre de 2004,
adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado Ente
Público, con fecha 13 de septiembre de 2004 que se contiene
en el documento Anexo.

Sevilla, 19 de octubre de 2004

                                                        MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

       FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Ortorgar a la empresa Lajo y Rodríguez, S.A., una subven-
ción por importe de 1.351.213,89 euros, acogida a la Suvención
Global de Andalucía 2000-2006.

ACUERDO de 19 de octubre de 2004, de Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza el gasto de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa para la concesión
de una subvención a la empresa EADS - Construcciones
Aeronáuticas, SA.

El Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, crea en su articulo 1 la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, recogiéndose en el
artículo 5 del citado Decreto la atribución de las competencias
de la nueva Consejería. Por su parte el Decreto 201/2004, de
11 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, dispone en su
artículo 2 la organización general de la Consejería.

Mediante Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de 21 de diciembre de 2001 (BOJA núm. 7, de 17
de enero de 2002), se convocan ayudas para las empresa del
sector aeronáutico y para la localización de entidades y em-
presas en el Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía y
se dictan normas específicas para su concesión y justificación
para el período 2000-2006.

Con fecha 26 de abril de 2002, la empresa EADS-Cons-
trucciones Aeronáuticas, S.A., presentó solicitud de subven-
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ción al amparo de la citada Orden para la realización de un
proyecto de inversión que asciende a la cantidad de
284.038.320,53 euros y con una previsión de mantener 1.420
puestos de trabajo en la provincia de Sevilla, municipios de
Sevilla y La Rinconada, cuya actividad consiste en el diseño,
fabricación y mantenimiento de aviones, así como la cons-
trucción de nueva factoría para el montaje final y adecuación
de las instalaciones existentes para las entregas del avión
A400M y otros aviones de la empresa (C212, CN 235, C295,
etc). Este nuevo proyecto de inversión de la empresa, expone
las diferentes actuaciones planificadas por la misma, dentro
de su división de transporte militar, para acometer la línea del
montaje final del avión de transporte militar A400M, que cons-
tituye la base industrial para el desarrollo de la Industria
Aerospacial Europea. El A400M supondrá igualmente la con-
solidación de la Industria Aerospacial Española a través del
liderazgo asignado en la línea de montaje final, representando
así mismo la oportunidad para la Industria Aeronáutica Eu-
ropea de estar presente en el mercado de grandes aviones de
transporte militar, desarrollando una alternativa competitiva a
la posición predominante de la industria americana en dicho
mercado.

Dicho proyecto, cuya inversión subvencionable asciende
a doscientos cincuenta y cuatro millones cuarenta y un mil
ochocientos seis euros (254.041.806 euros) se considera de
alto nivel tecnológico por cuanto su ejecución lleva aparejada
la automatización de procesos y la incorporación de moderna
maquinaria, lo que supone la adecuación del software del pro-
ceso y de configuración del producto.

La realización de este proyecto en los municipios de Sevi-
lla y en La Rinconada, provincia de Sevilla, favorecerá el des-
arrollo de las pequeñas y medianas empresas andaluzas, fo-
mentando que la subcontratación quede en Andalucía y con-
tribuyendo a la dinamización de las estructuras productivas
de la zona.

La Comisión de Valoración prevista en el artículo 9 de la
Orden de 21 de diciembre de 2001, reunida el 31 de marzo
de 2004, a la vista de la documentación obrante en el expe-
diente administrativo (SE/009/SA), informa favorablemente
el proyecto de inversión presentado, previo examen y valora-
ción del mismo conforme a los criterios establecidos al efec-
to, proponiendo la concesión a la empresa EADS Construc-
ciones Aeronáuticas, S.A., de una subvención de sesenta y
un millones novecientos ochenta y seis mil doscientos euros
con sesenta y seis céntimos (61.986.200,66 euros), como
resultado de aplicar un porcentaje del 24,40% a la inversión
subvencionable de doscientos cincuenta y cuatro millones
cuarenta y un mil ochocientos seis euros (254.041.806,00
euros).

Conforme a lo establecido en el artículo 104 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, será necesario el Acuer-
do del Consejo de Gobierno para autorizar la concesión de
subvenciones y ayudas cuando el gasto a aprobar sea supe-
rior a tres millones cinco mil sesenta euros con cincuenta y
dos céntimos (3.005.060,52 euros). La autorización del Con-
sejo de Gobierno llevará implícita la aprobación del gasto co-
rrespondiente.

Por lo expuesto, la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, al amparo de la Orden de 21 de diciembre de 2001
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, por la
que se convocan ayudas para las empresas del sector
aeronáutico y para la localización de entidades y empresas en
el Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía y se dictan
normas específicas para su concesión y justificación, propone
Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se le autorice
otorgar a la empresa EADS-Construcciones Aeronáuticas, S. A,
una subvención a fondo perdido de sesenta y un millones no-
vecientos ochenta y seis mil doscientos euros con sesenta y
seis céntimos (61.986.200,66 euros).

En su virtud, a propuesta del Consejero de Innovación,
Ciencia y Empresa, el Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 19 de octubre de 2004 adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar a la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa al amparo de la Orden de 21 de diciembre de 2001 de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, por la que se
convocan ayudas para las empresas del sector aeronáutico y
para la localización de entidades y empresas en el Parque Tec-
nológico y Aeronáutico de Andalucía y se dictan normas especí-
ficas para su concesión y justificación, para la concesión de una
subvención de sesenta y un millones novecientos ochenta y seis
mil doscientos euros con sesenta y seis céntimos (61.986.200,66
euros) a la empresa EADS-Construcciones Aeronáuticas, S.A.,
para la realización de un proyecto de inversión cuyo objeto es el
diseño, fabricación y mantenimiento de aviones en Sevilla, y en
el municipio de La Rinconada, provincia de Sevilla.

Segundo. Se faculta al Consejero de Innovación, Ciencia y
Empresa para dictar cuantas disposiciones fueran necesarias
para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 19 de octubre de 2004

                                                        MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la Vi-
ceconsejería, por la que se determina la composición de
la Mesa de Contratación de los Servicios Centrales de la
Consejería.

El artículo 81.1 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, establece que el
órgano de contratación para la adjudicación de los contratos
estará asistido por una Mesa constituida por un Presidente,
los Vocales que se determinen reglamentariamente, y un Se-
cretario, designados por el órgano de contratación, el último
entre funcionarios del propio órgano de contratación o, en su
defecto, entre el personal a su servicio.

Por su parte, el artículo 79 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, desarrolla
la constitución de la Mesa, estableciendo que entre los voca-
les deberán figurar necesariamente un funcionario del órgano
de contratación y un interventor. La designación de los miem-
bros corresponde al órgano de contratación, exigiendo la pu-
blicación si el carácter de la Mesa es permanente.

De conformidad con el artículo 39.7 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, los Consejeros son los titulares de las compe-
tencias en materia de contratación administrartiva, estando
delegada esta competencia en la Secretaría General Técnica
por el artículo 4.3 de la Orden de 12 de diciembre de 2002.
No obstante, el artículo 13 de la mencionada Orden permite la
avocación de la competencia, por lo que se procede a la desig-
nación de la Mesa de Contratación de los Servicios Centrales
de la Consejería.

En su virtud,

D I S P O N G O

Artículo 1. Mesa de Contratación de los Servicios Cen-
trales.
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La Mesa de Contratación de los Servicios de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa que asistirá con carácter
permanente al órgano de contratación para la adjudicación de
los contratos por procedimiento abierto o restringido y, en su
caso en el procedimiento negociado, tendrá la siguiente com-
posición:

Presidente: La Jefa del Servicio de Administración Gene-
ral y Contratación, que podrá ser suplida por el Jefe del Servi-
cio de Legislación o por el funcionario que designe el titular de
la Secretaría General Técnica.

Vocales: El Jefe del Servicio proponente del expediente de
contratación, que podrá ser suplido por un funcionario del
Centro Directivo correspondiente a propuesta del titular de éste.

El Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa o funcionario que lo supla re-
glamentariamente.

El Interventor Delegado de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa o persona que le sustituya reglamentaria-
mente.

Secretario: El Jefe de la Sección de Contración e Inversio-
nes con voz y voto, que podrá ser sustituido por un funcionario
que designe el titular de la Secretaría General Técnica.

Artículo 2. Asistencia de Asesores.
El Presidente podrá solicitar de la Secretaría General Téc-

nica la designación, en función de la naturaleza del contrato,
de los técnicos que estime procedentes, que participarán con
voz pero sin voto.

Artículo 3. Constitución de la Mesa.
Para la válida constitución de la Mesa de Contratación,

además de la presencia del Presidente y del Secretario o, en
su caso, de quienes les sustituyan, se requerirá al menos la
mitad de sus miembros.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o in-

ferior rango que se opongan a la presente Resolución.

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía.

Sevilla, 15 de octubre de 2004.- El Viceconsejero (Orden
de 18.5.2004), Gonzalo Suárez Martín.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo procedimiento ordinario núm.
2566/1998, interpuesto por Comunidad de Propietarios
de la calle Camino Suárez, 2, de Málaga.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 2566/98,
interpuesto por comunidad de propietarios de la calle Camino
Suárez, 2 de Málaga, contra la Resolución de 26 de marzo de
1998, de la Consejería de Trabajo e Industria, mediante la
cual se impuso una sanción de quinientas mil pesetas
(3.005,06 euros), se ha dictado sentencia por el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Málaga, con fecha 27 de junio de 2003, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que desestimando el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Letrado Sr. Espejo Zurita, en repre-
sentación de Comunidad de Propietarios de calle Camino
Suárez, 2, contra Resolución del Consejero de Trabajo e Indus-

tria de 26 de marzo de 1998, debo declarar y declaro ser
conforme a derecho la Resolución impugnada, sin expresa con-
dena en costas a ninguna de las partes».

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º.5 de la Orden
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitu-
ción y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1999, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dis-
puesto el cumplimiento en sus propios términos de la expresada
sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 7 de octubre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 215/2004, interpuesto por
José Ramón Segovia Baco y Conreima, SL.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 215/2004,
interpuesto por José Ramón Segovia Baco y Conreima, S.L.,
contra la Resolución de 27 de enero de 2004 de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, por la que se resolvió deses-
timar el recurso de alzada contra la Resolución de la Delegación
Provincial de esta Consejería en Sevilla de fecha 22 de septiem-
bre de 2003, por la que se acuerda imponer a don José Ramón
Segovia Baco y a la mercantil recurrente una sanción de 3.005,07
euros por la comisión de una infracción en materia de industria
y en consecuencia confirmar dicha resolución en todos sus ex-
tremos, se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. 1 de Sevilla, con fecha 2 de septiembre
de 2004, cuya parte dispositiva es el siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía de fecha 22
de septiembre de 2003. Sin costas».

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º.5 de la Orden
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Consti-
tución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1999, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de
la expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 14 de octubre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2004, de la Direc-
ción General de Economía Social y Emprendedores, por
la que se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar publi-
cidad a la relación de expedientes subvencionados con cargo
al Programa Presupuestario 31P y al amparo de la Orden de
17 de mayo de 2002, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas como medidas de
apoyo a las familias andaluzas a través de empresas de econo-
mía social.
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Medida: Apoyo a las familias andaluzas.
Expediente: AF.0008.MA/04.
Beneficiario: Tilodisa, Soc. Coop. And. de interés social.
Municipio y provincia: Cuevas de San Marcos (Málaga).
Subvención: 1.156.423,57 euros.

Sevilla, 1 de octubre de 2004.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2004, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públi-
cas subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Cádiz ha re-
suelto dar publicidad a las subvenciones concedidas con car-
go al Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Desarrollo de Empresas.
Expediente: SC.0033.CA/C4.
Beneficiario: Apiolvera, S. Coop. And.
Municipio: Olvera.
Importe: 44.100.

Cádiz, 14 de octubre de 2004.- La Delegada, Angelina
M.ª Ortiz del Río.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la Di-
rección General de Planificación , por la que se acuerda
la acreditación del Laboratorio Centro de Estudio de
Materiales y Control de Obra, SA (CEMOSA), localizado
en Córdoba, y la inscripción en el Registro de Laborato-
rio de Ensayos Acreditados.

Por don Luis Jiménez Zamorano, en representación de la
Empresa Centro de Estudio de Materiales y Control de Obra,
S.A. (CEMOSA), ha sido presentada solicitud, acompañada
de la documentación justificativa del sistema de calidad im-
plantado, para la acreditación del laboratorio localizado en Cór-
doba, Polígono Industrial El Granadal C/ Gema, parcela nú-
mero 16.

Realizada inspección al laboratorio para la evaluación de
las condiciones técnicas del mismo, se estima que cumple las
condiciones requeridas.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 15 de junio de 1989, por la que se regula el Registro de
Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de cali-
dad de la construcción, así como a lo previsto en la Orden de
18 de febrero de 2004, que la desarrolla, en virtud de las
competencias delegadas en la Orden citada, esta Consejería
ha resuelto lo siguiente:

Primero. Acreditar al laboratorio  de la empresa Centro de
Estudio de Materiales y Control de Obra, S.A. (CEMOSA), loca-
lizado en Córdoba, Polígono Industrial El Granadal C/ Gema,
parcela núm. 16, para la realización de ensayos incluidos en
las áreas que se indican, para los que la empresa ha justifica-
do capacidad técnica:

- Area de control del hormigón y componentes (EHC).
- Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas y materia-

les constituyentes en viales (VSG).
- Area de control de firmes flexibles y bituminosos en via-

les (VSF).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Regis-
tro de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el control de
calidad de la construcción de esta Consejería, con el núm.
LE005-CO04, relacionando los ensayos reconocidos.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Cuarto. Los análisis, pruebas y ensayos acreditados y con-
secuente firma de actas de resultados, deberán realizarse por
los técnicos del laboratorio con titulación académica y profe-
sional habilitante.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo con competencia territorial, según se prevé en el
artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 15 de octubre de 2004.- El Director General,
Carlos Miró Domínguez.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo número 1 de Sevi-
lla en el recurso contencioso-administrativo procedi-
miento ordinario número 4/04 interpuesto por Puer-
tas Estilo, SC.

En el recurso contencioso-administrativo número 4/04,
interpuesto por Puertas Estilo S.C., contra resolución de la
Dirección Provincial de Sevilla de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, de fecha 3
de octubre de 2003, expediente núm. 2979/98/SE/NC, que
le denegó la solicitud de ayuda para la creación de empleo
estable prevista en el Decreto 199/97, se ha dictado sentencia
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Sevilla, con fecha 1 de septiembre de 2004, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la entidad actora con-
tra la resolución recurrida en estas actuaciones por su confor-
midad con el ordenamiento jurídico. Sin costas.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitu-
ción y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios térmi-
nos de la expresada sentencia, así como su publicación en
el BOJA.

Sevilla, 15 de octubre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo número 1 de Sevi-
lla en el recurso contencioso-administrativo procedi-
miento abreviado número 240/04 interpuesto por
Newlimp, SL.

En el recurso contencioso-administrativo número
240/04, interpuesto por Newlimp, S.L., contra resolución de
la Dirección Provincial de Sevilla de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, de fecha
4 de febrero de 2003, expediente SE/EE/2494/1999, que
desestimó el recurso de reposición contra la resolución de
23 de febrero de 2003 que declaró tener por efectuado el
trámite de notificación del requerimiento de documentación
teniendo por desistido a la recurrente de su solicitud de la
ayuda para la creación de empleo estable prevista en el De-
creto 199/97, se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Sevilla, con fecha 1
de septiembre de 2004, cuya parte dispositiva es del siguien-
te tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto contra la resolución referi-
da anteriormente por ser conforme con el ordenamiento jurídi-
co. Sin costas.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitu-
ción y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios térmi-
nos de la expresada sentencia, así como su publicación en
el BOJA.

Sevilla, 15 de octubre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla en el re-
curso contencioso-administrativo procedimiento abrevia-
do número 110/04 interpuesto por don Juan Bosco
Meana Pérez.

En el recurso contencioso-administrativo número 110/04,
interpuesto por don Juan Bosco Meana Pérez, contra resolu-
ción de 16 de diciembre de 2003 del Director Provincial en
Sevilla, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía por la que se acuerda declarar el
incumplimiento de las condiciones impuestas para la conce-
sión de subvención para el inicio de actividad y exigir al actor
el reintegro del importe principal de la subvención concedida
con cargo al Programa de Ayudas al Autoempleo. Expediente
ARS-MTS-2103/01-SE, se ha dictado sentencia por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla, con fe-
cha 14 de julio de 2004, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallo: 1. Desestimo la demanda rectora de esta litis por
ser la resolución recurrida ajustada a Derecho. 2. Sin imposi-
ción de costas a ninguna de las partes.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitución
y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he

dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la ex-
presada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 15 de octubre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 18 de octubre de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo número 4 de Sevilla en el recurso
contencioso-administrativo procedimiento abreviado nú-
mero 203/04 interpuesto por Vanauto SA.

En el recurso contencioso-administrativo número 203/04,
interpuesto por Vanauto S.A., contra Resolución de la Direc-
ción Provincial de Sevilla de la Consejería de Empleo y Des-
arrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía de fecha 28 de
enero de 2004 en el expediente 3603/2001, mediante el cual
se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la
resolución de fecha 7 de octubre de 2003 en el expediente
SE/EE/03603/2001, se ha dictado sentencia por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Sevilla, con fe-
cha 28 de septiembre de 2004, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el Recurso Con-
tencioso Administrativo formulado por la representación de
la entidad Vanauto S.A., contra las resoluciones indicadas
anteriormente, por estimar las mismas conforme a Derecho.

Todo ello sin realizar pronunciamiento condenatorio so-
bre las costas.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitu-
ción y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios térmi-
nos de la expresada sentencia, así como su publicación en
el BOJA.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2004, del Con-
sejo Económico y Social de Andalucía, por la que se hace
pública la concesión del «II Premio de Investigación del
Consejo Económico y Social de Andalucía».

De conformidad con lo establecido en la base novena
de la Orden de 11 de marzo de 2004 (BOJA 65, de 2 de
abril), por la que se convocaba el «II Premio de Investigación
del Consejo Económico y Social de Andalucía», producido el
fallo del Jurado, reunido en sesión de fecha 1 de octubre de
2004,

R E S U E L V O

Conceder el II Premio de Investigación del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía, dotado con 9.000 euros y di-
ploma acreditativo, a don Antonio Costa Reyes por su Tesis
Doctoral titulada «El Crédito Salarial».

Conceder un accésit, dotado con 3.000 euros y diploma
acreditativo, a doña Adela Mariscal Galeano por su Tesis Doc-
toral titulada «Mercado de Trabajo y Turismo en Andalucía:
Actividad, Ocupación y Paro (1990-1999)».

Sevilla, 14 de octubre de 2004.- El Presidente, Joaquín J.
Galán Pérez.
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RESOLUCION de 11 de octubre de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se hace pública la relación de solicitantes del Pro-
grama de Ayudas a la creación de empleo estable.

Resolución de 11 de octubre de 2004 de la Dirección Pro-
vincial de Almería, por la que se hace pública la relación de
solicitantes del Programa de Ayudas a la Creación de empleo
estable (Decreto 199/1997 de 29 de julio, Decreto 141/2002
de 7 de mayo y Decreto 11/1999 de 26 de enero), a los que no
ha sido posible notificar distintos actos administrativos. Lo que
se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero), de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número expediente: AL/EE/01304/2000.
Entidad: Aridos Feca, S.L.
CIF/DNI: B04253647.
Contenido del acto: Trámite de Audiencia.

Número expediente: AL/EE/01614/1999
Entidad: Pedro Bascúnana Muñoz.
CIF/DNI: 27260864-E.
Contenido del acto: Inicio Expediente Reintegro.

Número expediente: AL/RJ4/00012/2001.
Entidad: Landen Jerez, S.L.
CIF/DNI:B11728185.
Contenido del acto: Resolución Desist/No Aport. Doc.

Número expediente: AL/RJ4/00139/2001.
Entidad: Jesús Manuel Alarcón Gómez.
CIF/DNI: 34840934-M.
Contenido del acto: Resolución Desist/No Aport. Doc.

Número expediente: AL/EE/00765/2001.
Entidad: Ursula Konstanze Orbach.
CIF/DNI: X-2876620-X.
Contenido del acto: Resolución Revocación.

Número expediente: AL/EE/01221/2001.
Entidad: Asesoría de Inversión Mobiliaria Balanegra, S.L.
CIF/DNI: B04317442.
Contenido del acto: Resolución Desist/No Aport. Doc.

Número expediente: AL/EE1/00177/2002.
Entidad: Ejimarche, S.A.
CIF/DNI: A-04396891.
Contenido del acto: Resolución Denegatoria.

Número expediente: AL/EE1/00194/2002.
Entidad: New Life Inversiones, S.L.
CIF/DNI: B-83151456.
Contenido del acto: Resolución Denegatoria.

Número expediente: AL/PME/00675/2003.
Entidad: Diego Cantero Pérez.
CIF/DNI: 26204068-F.
Contenido del acto: Resolución Denegatoria.

Número expediente: AL/PME/00703/2003.
Entidad: Diego Ortega Leyva.
CIF/DNI: 23671532-R.
Contenido del acto: Resolución Denegatoria.

Número expediente: AL/RJ4/00101/2004.
Entidad: CP Playmar Poniente.
CIF/DNI: H-04038725.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Almería, 11 de octubre de 2004.- El Director, Clemente
García Valera.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2004, de la Di-
rección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del SAE
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo de la
Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los
Programas de Formación Profesional Ocupacional, estableci-
dos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre.

Programa 32.D: Formación Profesional Ocupacional.

Cádiz, 14 de octubre de 2004.- El Director, Juan Bouza
Mera.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la Di-
rección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del SAE
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo de la
Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los
Programas de Formación Profesional Ocupacional, estableci-
dos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre.

Programa 32.D: Formación Profesional Ocupacional.

Cádiz, 15 de octubre de 2004.- El Director, Juan Bouza
Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 13 de octubre de 2004, del Insti-
tuto Andaluz del Deporte, por la que se aprueban listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, y cau-
sas de exclusión, en las becas que se citan.

De conformidad con lo establecido en la base 5.4 del
Anexo I de la Orden de 19 de julio de 2004 (BOJA núm. 150,
de 2 de agosto de 2004) por la que se convocan becas para la
formación de técnicos en materia de gestión, información y
documentación deportiva, este Instituto Andaluz del Deporte.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las becas para la formación de técni-
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cos en materia de gestión, información y documentación de-
portiva convocadas por Orden de 19 de julio de 2004, con
expresión, en su caso, de las causas de exclusión.

Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución
la relación de las causas de exclusión.

Tercero. Anunciar que las citadas listas provisionales de
admitidos y excluidos a dichas becas se encontrarán expues-
tas al público en los tablones de anuncios del Instituto Anda-
luz del Deporte, Servicios Centrales de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte y Centro Andaluz de Medicina del
Deporte, a partir del mismo día de la publicación de la presen-
te Resolución en el Boletín de la Junta de AndalucÌa.

Cuarto. Los aspirantes disponen de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, para subsanar los defectos especificados en el
Anexo, que hayan motivado su exclusión y omisión.

Quinto. Tras ser valorados los escritos que se presenten y,
en su caso, subsanados los errores que se hubieran producido,
el Director del Instituto Andaluz del Deporte dictará resolución
declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes ad-
mitidos y excluidos que se expondrá en los tablones de anununcios
indicados en el apartado tercero de la presente resolución.

Málaga, 13 de octubre de 2004.- El Director, PD (Orden
de 6.9.2004) Jaime Ruiz Lahoz.

ANEXO I

01. Solicitud presentada fuera de plazo, o sin firmar, o no
ajustada al modelo oficial.

02. No presentar breve currículum vitae profesional.
03. Certificación académica personal no aportada, o apor-

tada sin firmar o sin cotejar.
04. No presentar declaración expresa responsable de otras

becas solicitadas y/o concedidas para la misma u otra finali-
dad y, en su caso, el compromiso de renunciar a las concedi-
das si resulta adjudicatorio/a, o presentar sin firmar.

05. No presentar declaración expresa responsable de no
percibir ningún sueldo o salario que implique vinculación con-
tractual o estatuaria o presentada sin firmar.

06. No presentar declaración expresa responsable de no
haber sido objeto de resolución administrativa o judicial firme
de reintegro consecuencia de procedimientos sustanciados en
el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía o en
su caso, acreditación de su ingreso, aplazamiento o fracciona-
miento de la deuda correspondiente, o presentado sin firmar.

07. No presentar declaración expresa responsable de no
haber sido separado del servicio de cualesquiera Administra-
ciones Públicas, mediante expediente disciplinario, o presen-
tada sin firmar.

08. No estar en posesión de la titulación universitaria ob-
tenida a partir de los cursos 1999-2000, tal como se especifi-
ca en la base 2.2 de la Orden de convocatoria.

09. No estar en posesión de la titulación universitaria exi-
gida o no estar ésta homologada por el Estado español.

10. No poseer nacionalidad española o la de alguno de
los paises miembros de la Unión Europea, tal como se especi-
fica en la base 2.1 de la orden de convocatoria.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2004, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
co el acuerdo de concesión de ayudas en materia de
promoción comercial (convocatoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de promoción
comercial (BOJA núm. 7, de 13 de enero de 2004), esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 14 de octubre de
2004, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
concesión de ayudas en materia de promoción comercial (con-
vocatoria año 2004).

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en calle Trajano núm. 17 de Sevilla, a partir del mis-
mo día de la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de octubre de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

DECRETO 512/2004, de 19 de octubre, por el que
se crean y suprimen centros docentes públicos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Cali-
dad de la Educación y la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenación General del Sistema Educativo regulan el
conjunto de enseñanzas no universitarias, tanto de régimen
general como de régimen especial.

Para atender la demanda de puestos escolares y propi-
ciar la adecuación de la actual red de centros docentes a las
exigencias marcadas por las mencionadas Leyes Orgánicas,
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha pro-
puesto la modificación y ampliación de la red de centros do-
centes públicos para el curso 2004/05.

Con esta actuación se persigue una profundización en el
derecho a la educación de los ciudadanos y ciudadanas anda-
luces, propiciando un incremento en las tasas de escolariza-
ción al tiempo que se consigue la adaptación progresiva de la
red de centros docentes públicos no universitarios a las nece-
sidades derivadas de la aplicación de la nueva ordenación del
sistema educativo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación y en el artículo 2, tanto del Reglamento Orgánico
de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de
Educación Primaria, como del de los Institutos de Educación
Secundaria, aprobados respectivamente por los Decretos
201/1997 y 200/1997, ambos de 3 de septiembre, la crea-
ción y supresión de centros docentes públicos corresponde al
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Por todo ello, en el ejercicio de las competencias que a la
Comunidad Autónoma reconoce el artículo 19 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, y a propuesta de la titular de la
Consejería de Educación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno del día 19 de octu-
bre de 2004,
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D I S P O N G O

Artículo 1. Centros de Educación Infantil y de Educación
Primaria.

1. Se crea la Escuela de Educación Infantil, código
23002668, de Bailén (Jaén), por desglose o segregación del
Colegio de Educación Infantil y Primaria «Diecinueve de julio»,
código 23000921, de Bailén (Jaén).

2. Se crea la Escuela de Educación Infantil, código
29002721, de El Chaparral (Málaga), por desglose o segrega-
ción del Colegio de Educación Infantil y Primaria «El Chaparral»,
código 29602244, de El Chaparral (Málaga).

3. Se suprimen las Escuelas de Educación Infantil, los
Colegios de Educación Primaria y los Colegios de Educación
Infantil y Primaria que se relacionan en el Anexo I del presente
Decreto.

Artículo 2. Centros de Educación Secundaria.
1. Se crean los Institutos de Educación Secundaria que

se recogen en el Anexo II del presente Decreto.
2.     Se suprimen los Institutos de Educación Secundaria

que se recogen en el Anexo III del presente Decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo y aplicación.
Se autoriza a la titular de la Consejería de Educación a

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarro-
llo y aplicación de lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Anotaciones en el Registro de
Centros Docentes.

Del contenido del presente Decreto se dará traslado al
Registro de Centros Docentes regulado por el Decreto
151/1997, de 27 de mayo, mediante las correspondientes ano-
taciones.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
tendrá efectos académicos y administrativos desde el curso
académico 2004/05.

Sevilla, 19 de octubre de 2004

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
   Consejera de Educación

ANEXO I

SUPRESION DE ESCUELAS DE EDUCACION INFANTIL, COLE-
GIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y COLEGIOS DE EDUCACION

INFANTIL Y PRIMARIA

Cádiz:

Colegio de Educación Infantil y Primaria «Jaime Balmes»,
código 11001245, de Cádiz.

Colegio de Educación Infantil y Primaria «Federico García
Lorca», código 11003746, de La Línea de la Concepción.

Colegio de Educación Primaria «Padre Manjón», código
11003679, de La Línea de la Concepción, por integración en
el Colegio de Educación Primaria «Andalucía», código
11007065, de La Línea de la Concepción.

Colegio de Educación Primaria «San Agustín», código
11004167, de El Puerto de Santa María.

Córdoba:

Colegio de Educación Primaria «Santo Cristo», código
14005043, de Los Llanos.

Granada:

Colegio de Educación Primaria «Puntalón», código
18006832, de Puntalón.

Jaén:

Colegio de Educación Primaria «La Zarzuela», código
23002802, de Linares.

Colegio de Educación Infantil y Primaria «Matemático
Gallego Díaz», código 23005840, de Úbeda, por desglose a
los Colegios de Educación Infantil y Primaria «Virgen de Gua-
dalupe», código 23004215, «Santísima Trinidad», código
23004197, y «Sebastián de Córdoba», código 23004239, to-
dos de Ubeda.

Málaga:

Colegio de Educación Primaria «San Rafael», código
29007664, de La Cimada.

Escuela de Educación Infantil «Alfar», código 29009594,
de Málaga.

Colegio de Educación Infantil y Primaria «Félix Rodríguez
de la Fuente», código 29010146, de Málaga, por integración
en el Colegio de Educación Infantil y Primaria «El Torcal», có-
digo 29011710, de Málaga.

Colegio de Educación Primaria, código 29602529, de Salto
del Negro.

Colegio de Educación Primaria «El Salto», código
29006933, de San Pedro Alcántara.

Colegio de Educación Primaria «El Trapiche», código
29008498, de Trapiche.

ANEXO II

CREACION DE INSTITUTOS DE EDUCACION SECUNDARIA

Cádiz:

Instituto de Educación Secundaria, código 11001919.
Por transformación de la Sección de Educación Secunda-

ria Obligatoria, código 11001919.
Localidad: El Puerto de Santa María.

Córdoba:

Instituto de Educación Secundaria, código 14700641.
Por transformación de la Sección de Educación Secunda-

ria Obligatoria, código 14700641.
Localidad: Pedro Abad.

Granada:

Instituto de Educación Secundaria, código 18700736.
Por transformación de la Sección de Educación Secunda-

ria Obligatoria, código 18700736.
Localidad: Alquife.

Instituto de Educación Secundaria, código 18700591.
Por transformación de la Sección de Educación Secunda-

ria Obligatoria, código 18700591.
Localidad: Benalúa.
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Instituto de Educación Secundaria, código 18700670.
Por transformación de la Sección de Educación Secunda-

ria Obligatoria, código 18700670.
Localidad: Cádiar.

Instituto de Educación Secundaria, código 18003004.
Por transformación de la Sección de Educación Secunda-

ria Obligatoria, código 18003004.
Localidad: Cúllar-Vega.

Instituto de Educación Secundaria, código 18700621.
Por transformación de la Sección de Educación Secunda-

ria Obligatoria, código 18700621
Localidad: Guadahortuna.

Instituto de Educación Secundaria, código 18700633.
Por transformación de la Sección de Educación Secunda-

ria Obligatoria, código 18700633
Localidad: Lanjarón.

Instituto de Educación Secundaria, código 18700724.
Por transformación de la Sección de Educación Secunda-

ria Obligatoria, código 18700724.
Localidad: Padul.

Jaén:

Instituto de Educación Secundaria, código 23700608.
Por transformación de la Sección de Educación Secunda-

ria Obligatoria, código 23700608.
Localidad: Arroyo del Ojanco.

Instituto de Educación Secundaria, código 23700761.
Por transformación de la Sección de Educación Secunda-

ria Obligatoria, código 23700761.
Localidad: Pegalajar.

ANEXO III

SUPRESION DE INSTITUTOS DE EDUCACION SECUNDARIA

Cádiz:

Instituto de Educación Secundaria «Almanzor», código
11701097, de Algeciras, por integración en el Instituto de Educa-
ción Secundaria «García Lorca», código 11701103, de Algeciras.

Córdoba:

Instituto de Educación Secundaria «Las Tres Culturas»,
código 14700547, de Córdoba.

Sevilla:

Instituto de Educación Secundaria «Puerta de Córdoba»,
código 41701705, de Sevilla, por desglose a los Institutos de Edu-
cación Secundaria «San Isidoro», código 41006494, «Velázquez»,
código 41006900, y «Miguel de Cervantes», código 41011117.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 13 de octubre de 2004, del Consejo
de Gobierno, por el que se modifica la composición del
Consejo de Administración de la Empresa de la Junta de
AndalucÌa, Empresa Andaluza de Gestión de Instalacio-
nes y Turismo Juvenil, SA.

Mediante la disposición adicional primera de la Ley
9/1996, de 26 de diciembre, se creó el Instituto Andaluz de la

Juventud, como Organismo Autónomo de carácter administra-
tivo, cuyo régimen de organización y funcionamiento se apro-
bó mediante el Decreto 118/1997, de 22 de abril.

El artículo 2.3 del citado Decreto establece que el Institu-
to Andaluz de la Juventud ejercerá las funciones que corres-
ponda a la Administración de la Junta de AndalucÌa en rela-
ción con la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y
Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven, S.A.), sin  perjuicio de las
específicamente atribuidas a otras entidades u órganos.

Por Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, so-
bre reestructuración de Consejerías, se ha producido un cam-
bio en la adscripción del Instituto Andaluz de la Juventud, pa-
sando a depender de la nueva Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, lo que justifica que se actualice el Acuerdo
de 3 septiembre de 1997, del Consejo de Gobierno, por el que
se modifica la composición del Consejo de Administración de
la Empresa de la Junta de Andalucía, Empresa Andaluza de
Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
8 del Decreto 153/1990, de 22 de mayo, por el que se autori-
za la constitución de la Empresa de la Junta de Andalucía,
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juve-
nil, S.A., en relación con el artículo 2.3 del Decreto 118/1997,
de 22 de abril, y el artículo 11.2 y disposición final cuarta del
Decreto del Presidente 11/2004, a propuesta de la Consejera
para la Igualdad y Bienestar Social, previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del dÌa 13 de octubre de
2004,

A C U E R D O

Primero. El Consejo de Administración de la Empresa An-
daluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A.
(Inturjoven, S.A.), estará integrado por los siguientes miembros:

Presidente: El titular de la Dirección General del Instituto
Andaluz de la Juventud.

Vocales:

- El titular de la Secretaría General Técnica de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social.

- El titular de la Dirección General de Patrimonio de la
Consejería de Economía y Hacienda.

- El titular de la Dirección General de Promoción y Comer-
cialización TurÌstica de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte.

- El titular de la Dirección General de Ordenación y Eva-
luación Educativa de la Consejería de Educación.

- El titular de la Dirección General de Educación Ambien-
tal, sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente.

- El titular de la Subdirección del Instituto Andaluz de la
Juventud.

- El titular de la Secretaría General del Instituto Andaluz
de la Juventud.

- Un funcionario/a del Instituto Andaluz de la Juventud de
grupo A y nivel igual o superior al 26 nombrado por el Director
General del mismo, que actuará como Secretario/a.

Segundo. Dejar sin efecto el Acuerdo de 3 de septiembre
de 1997, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la
composición del Consejo de Administración de la Empresa de
la Junta de Andalucía, Empresa Andaluza de Gestión de Insta-
laciones y Turismo Juvenil, S.A.

Sevilla, 13 de octubre de 2004

                                                        MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social
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RESOLUCION de 22 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita, en materia de Voluntariado
Social.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2004 (BOJA núm. 27,
de 10 de febrero de 2004) se estableció un régimen de conce-
sión de ayudas públicas en materia de Voluntariado Social.

Aplicación presupuestaria: 11.21.00.18.11.480.00.31H.4.2003.
Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente

incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplica-
ción a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para el 2004, se hacen públicas
las subvenciones que figuran como anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 49/VOL/PRO/04.
Entidad: Cruz Roja Española, Asamblea Prov. de Cádiz.
Localidad: Cádiz.
Cantidad: 12.000,00 euros.

Cádiz, 22 de septiembre de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se ha-
cen públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita, en materia de Drogodependencias
(Ciudades ante las Drogas).

Mediante la Orden de 2 de enero de 2004 (BOJA núm.
27, de 10 de febrero de 2004) se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de Drogodependen-
cias (Ciudades ante las Drogas).

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.46200.31B.6.
Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente

incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplica-
ción a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para el 2004, se hacen públicas
las subvenciones que figuran como anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 15/CAD/PRO/04.
Entidad: Ayuntamiento de San Roque.
Localidad: San Roque.
Cantidad: 18.025,30 euros.

Cádiz, 28 de septiembre de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 7 de octubre de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se aprueba el des-
linde de la vía pecuaria denominada Cordel de Castro del
Río a Espejo, en el tramo de 1 km. anterior al tramo de
la vía pecuaria que discurre por suelo urbano, en el
térmno municipal de Espejo, provincia de Córdoba (V.P.
039/02).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cordel de Castro del Río a Espejo», en el tramo

de 1 km. anterior al tramo de la vía pecuaria que discurre por
suelo urbano, en el término municipal de Espejo (Córdoba),
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Cordel de Castro del Río a Es-
pejo», en el término municipal de Espejo, provincia de Córdo-
ba, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 23 de abril
de 1959.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 6 de febrero de 2002, se acordó el
inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Castro del Río
a Espejo», en el tramo antes descrito, en el término municipal
de Espejo, en la provincia de Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realiza-
ron el 25 de abril de 2002, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 47, de
fecha 11 de marzo de 2002.

En dicho acto se formularon las siguientes alegaciones
por parte de:

- Don José Gracia Serrano, en representación de doña
Adoración Crego Córdoba, don Miguel Collado Santos, don
Virtuoso Jiménez Serrano, en representación de don Rafael
Jimérez Serrano, don Francisco Medina Raso, en representa-
ción de don Francisco Raso Jurado y doña Teresa Raso Jimé-
nez, don Rafael Lucena Bravo, en representación de doña
Angelina Reyes Córdoba, muestran su desacuerdo con el tra-
zado, al no coincidir con la medición efectuada por el Instituto
Nacional de Colonización.

- Doña Elena Lechuga Varona en representación de don
Antonio Santos Torres manifiesta su disconformidad con el
límite de suelo urbano determinado en el deslinde, entendien-
do que no se corresponde con el aprobado por el Planeamien-
to vigente.

Respecto a las manifestaciones de los primeros alegantes
citados, informar que revisada la documentación, se ha recti-
ficado parte del trazado, realizándose las correcciones perti-
nentes en los Planos de Deslinde.

En cuanto a lo alegado por doña Elena Lechuga, aclarar
que se ha comprobado que el límite del suelo urbano que
aparece en el deslinde se corresponde con el del Planeamien-
to vigente.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyén-
dose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamen-
te anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 215, de fecha 19 de diciembre de 2002.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de los siguientes interesados:

- Doña Teresa Raso Jiménez.
- Doña Elena Lechuga Varona, en representación de don

Antonio Santos Torres.

Sexto. El primer alegante antes citado manifiesta su des-
acuerdo con parte del trazado y la anchura del Cordel, mostran-
do su disconformidad con las líneas bases del Deslinde, en con-
creto en el punto núm. 11, con una anchura máxima de 6 me-
tros, aportando un Plano del Instituto Nacional de Colonización.
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Por su parte doña Elena Lechuga Varona reitera lo alega-
do en el acto de apeo en cuanto a su disconformidad con el
límite de suelo urbano establecido en el deslinde.

Las anteriores alegaciones serán objeto de valoración en
los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 8 de enero de 2004.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 206/2004,
de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica
de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes cita-
do, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Modificación de la Ley 30/1992, y demás legisla-
ción aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Castro
del Río a Espejo», en el término municipal de Espejo (Córdo-
ba), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 23 de abril
de 1959, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de deslinde, se informa lo siguiente:

En primer lugar, respecto a lo alegado por doña Teresa
Raso Jiménez, donde muestra su desacuerdo con las líneas
base contempladas en el Proyecto y con la anchura deslinda-
da, aclarar en primer lugar que la vía pecuaria «Cordel de
Castro del Río a Espejo» fue clasificada con una anchura va-
riable, con una anchura mínima de 10 metros, estando deter-
minada la misma por el amojonamiento de parcelas efectua-
do por el Instituto Nacional de Colonización.

En este sentido, aclarar que en los Planos de dicho Insti-
tuto se constata que es en la esquina contraria del Cementerio
en la que aprecia que la anchura del Cordel es más estrecha,
llegando a medir unos 10 metros.

En cuanto a la disconformidad con las líneas base,
en concreto con los puntos núm. 11, 12 y 13, informar
que vistos los Planos del Instituto Nacional de Coloniza-
ción y el Proyecto de Clasificación no procede corregir di-
chos puntos.

Con relación al Plano del Instituto Nacional de Coloni-
zación que aporta el alegante, aclarar que dicho Plano no
pertenece al mencionado Organismo, sino que se trata de
un Plano Catatral Histórico del polígono 7 de la Gerencia
Territorial de Catastro del término municipal de Espejo del
año 1978.

Por último, doña Elena Lechuga Varona vuelve a mos-
trar su desacuerdo con el límite de suelo urbano del término
de Espejo; a este respecto, informar que se solicitaron Infor-
mes a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y al Ayuntamiento de Espejo, siendo ambos Infomes

coincidentes entre sí y con el límite reflejado en el Plano de
Deslinde.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13
de enero, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de
julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplica-
ble al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba con fecha 9 de junio de 2003, así como el Infor-
me del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde parcial de la vía pecuaria denomina-
da «Cordel de Castro del Río a Espejo», en el tramo de 1 km
anterior al tramo de la vía pecuaria que discurre por suelo
urbano, en el término municipal de Espejo, provincia de Cór-
doba, a tenor de los datos y la descripción que siguen, y en
función de las coordenadas que se anexan a la presente Reso-
lución.

- Longitud deslindada: 1.061,24 metros.
- Anchura: variable.
- Superficie deslindada: 19.063,71 m2.

Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal Espejo, provin-
cia de Córdoba, de forma alargada con una anchura varia-
ble, la longitud deslindada es de 1.061,24 m y la superficie
total es de 1,9 ha, que en adelante se conocerá como Cor-
del de Castro del Río a Espejo, que linda Al Norte: con las
fincas propiedad de don Vicente Castro Aguilar, doña Glo-
ria Pavón Adrián, doña Teresa Pavón Adrián, don Antonio
Lucena Reyes, don José Ruiz Serrano, Excmo. Ayuntamien-
to de Espejo, doña Angelina Reyes Córdoba, don Luciano
Serrano López, don Francisco Crespo Gutiérrez, don
Victoriano Pérez Moral, doña Eulalia Casado Ruiz, don Ra-
fael López Pérez, don Antonio José Sánchez Jiménez, don
Miguel Collado Santos, don Francisco Antonio Gamboa Ju-
rado, don Antonio Osuna González, don Antonio Zamorano
Jurado.

Al Sur: con fincas de don Antonio Santos Torres, doña
Asunción López Sánchez, don Rafael Pérez González, don
Juan Antonio Navarro Ventura, don Juan Antonio Casado
Pérez, don Rafael Adrián Adrián, doña Teresa Coca Benítez,
doña Emilia Carmona Córdoba, doña Teresa Raso Jimé-
nez, don Francisco Reyes Plata, don Rafael Ventura
Medina, don Rafael Jiménez Serrano, doña Adoración
Crego Córdoba, doña Concepción Jiménez Priego.

Al Este: con la propia vía pecuaria en su tramo si-
guiente.

Al Oeste: con la propia vía pecuaria en su límite con
el suelo urbano de Espejo.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
conforme a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un
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mes desde la notificación de la presente, así como cual-
quier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la nor-
mativa aplicable.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 7 de octubre de 2004.-
El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE
2004, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSE-
JERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL
DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «CORDEL DE
CASTRO DEL RIO A ESPEJO», EN EL TRAMO DE 1 KM ANTE-
RIOR AL TRAMO DE LA VIA PECUARIA QUE DISCURRE POR
SUELO URBANO, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ESPEJO,

PROVINCIA DE CORDOBA

RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA VIA PECUARIA
HUSO 30

«CORDEL DE CASTRO DEL RÍO A ESPEJO», TM DE ESPEJO

JUZGADO DE LO PENAL NUM. TRES
DE ALMERIA

EDICTO dimanante del procedimiento abreviado
núm. 543/2004.

NIG: 0401351P20043000719.
Causa: P. Abreviado 543/2004.
Juzgado de Procedencia: Almería 2.
Procedimiento origen: Pro. A. 401/2004.
Hecho: Robo, violencia y receptación.
Contra: Virginijus Radzys, Darius Bumblauskas y Ligita Radziene.
Procuradora: Sra. Catalina Ramos Requena; Yáñez Fenoy, Isa-
bel y María del Mar Bretones Alcaraz.
Abogado: Sr. Fernández Fernández, José; López Gutiérrez Emilio
Jesús y Montero Ortega, María Jesús.
Acusación Particular: Aldrute Tenyte, Kristina Bucericiute,
Danute Gubziunine y Gintaras Tenys.

Responsabilidad Civil: Aldrute Tenyte, Kristina Bucericiute,
Danute Gubziunine y Gintaras Tenys.

E D I C T O

Doña Eva María Canut Roldán, Magristrado-Juez del Juzga-
do de lo Penal núm. Tres de Almería, en el procedimiento arriba
reseñado, seguido contra don Virginijus Radzys, Darius
Bumblauskas, y Ligita Radziene, por el delito de robo, violencia y
receptación, ha acordado expedir el presente a fin de servir de
citación en forma a don Aldrute Tenyte, Kristina Bucericiute,
Danute Gubziunine y Gintaras Tenys, quienes se encuentran en
ignorado paradero, para que comparezcan ante la Sala de Au-
diencias de este Juzgado el próximo día 5 de noviembre de 2004,
a las 10.45 horas, para asistir en calidad de testigo al Juicio Oral
señalado, con el apercibimiento que de no comparecer le parará
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Almería, 8 de octubre de 2004.- El/la Magistrado/a; El
Secretario Judicial.
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 11 de octubre de 2004, de la Secre-
taria General Tecnica, por la que se publica adjudicación
de contrato de suministro de adquisición de mobiliario ho-
mologado para la Secretaría General de Acción Exterior.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de mobiliario ho-

mologado para la Secretaría General de Acción Exterior».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 99.154,26 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Kemen Mobiliario y Organización de Ofici-

nas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.154,26 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 11 de octubre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.
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RESOLUCION de 11 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica adju-
dicación de contrato de suministro de renovación del
parque microinormático del Palacio de San Telmo (Bie-
nes Homologados).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Renovación del parque micro-

informático del Palacio de San Telmo (Bienes Homologados)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 113.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de marzo de 2004.
b) Contratista: Bull España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.000 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 11 de octubre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se publica la adju-
dicación del contrato de suministro de renovación del
parque microinformático de la Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación Exterior (Bienes Homo-
logados).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Renovación del parque micro-

informático de la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación Exterior (Bienes Homologados)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 97.617,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de junio de 2004.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.617,80 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 11 de octubre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2004, de la Se-
cretaria General Tecnica, por la que se publica adjudica-
ción de contrato de suministro de adquisición para el
aumento de la densidad de las publicaciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo:Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición para el aumento

de la densidad de las publicaciones».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 89.610 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de junio de 2004.
b) Contratista: Coadestan, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.914 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 11 de octubre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 13 de octubre  de 2004,  de la Se-
cretaria General Técnica, por la que se publica adjudica-
ción de contrato de  Servicio de Preimpresión del BOJA
y de otras ediciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto:  «Servicios de preimpresión del

BOJA y otras ediciones».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: Núm. 85, de 3.05.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

207.050 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2004.
b) Contratista:  FOTOTEC, Técnicas de Fotocomposición, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.050 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de octubre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.
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RESOLUCION de 18 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 93/04.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
Objeto: «Realización en distintos centros de la Junta de

Andalucía de una auditoría de cumplimiento de las medidas

de seguridad en materia de protección de datos de carácter
personal en los sistemas de información».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y seis

mil novecientos cuarenta y cuatro euros (236.944,00 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 27 de septiembre de 2004.
Contratista: Belt Ibérica, S.A.
Importe: Doscientos diecinueve mil novecientos cincuen-

ta y cinco euros y doce céntimos (219.955,12 euros).

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- La Secretaria General,
Rocío Marcos Ortiz.

55555.....22222.  .  .  .  .  Otros anunciosOtros anunciosOtros anunciosOtros anunciosOtros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y
máquinas recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, por el presente anun-
cio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobier-
no, sita en Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el
plazo indicado.

Interesado: Recreativos Alfaray, S.L.
Expediente: Se-23/04-MR.
Infracción: Grave, art. 29.1 de la Ley 2/1986, de 19 de abril
del Juego y Apuestas de la CAA.
Fecha: 22 de septiembre de 2004.
Sanción: Mil doscientos (1.200) euros.
Acto/s notificado/s: Propuesta y resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 13 de octubre de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica resolución de desistimiento y archi-
vo del expediente de solicitud de inscripción en el Regis-
tro Provincial de Asociaciones, formulada por don
Carmelo Contreras Cruz.

Acuerdo: La caducidad y el archivo del expediente de
solciitud de inscripción en el Registro Provincial de Asociacio-
nes de la Asociación de Vecinos Las Moreras de Lepe, formu-
lada por el señor don Carmelo Contreras Cruz.

Contra dicho acuerdo, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, puede interponer recurso de alzada ante la Excma.
Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en
los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.-El Se-
cretario General.

Huelva, 8 de octubre de 2004.- El Delegado, Gabriel Cruz
Santana.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a doña Esperanza Spínola Martínez
escrito de esta Delegación.

En contestación a su escrito presentado en esta Delega-
ción con fecha 29 de abril pasado, en el que pone en conoci-
miento de esta Delegación una serie de extremos relativos al
funcionamiento de la Asociación de Mujeres «Seydas», de Huel-
va, le comunico que tras la entrada en vigor de la Constitución
Española de 1978 el derecho de asociación se encuentra reco-
nocido y garantizado al máximo nivel y con el rango de funda-
mental por el artículo 22 de dicha norma suprema, precepto en
el que se prevé la inscripción en un registro de las asociaciones
que se constituyan, a los solos efectos de publicidad.

A la vista de dicho precepto, y de la reiterada jurispruden-
cia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que lo
interpreta, y con arreglo a lo dispuesto entre otros por los artí-
culos 4.2, 30, 40 y 41 de la Ley Orgánica de la jurisdicción
ordinaria, respecto a las cuestiones que se susciten en la vida
interna de las asociaciones, como ocurre en el presente su-
puesto, es evidente que esta Delegación carece de competen-
cia alguna para pronunciarse respecto a la solicitud formula-
da, pronunciamiento en el que en su caso sería competente
única y exclusivamente la autoridad judicial.

Por dicho motivo, y tal y como ya le ha sido informado con
anterioridad, no ha lugar a la solicitud formulada, y ello sin per-
juicio de la facultad de la Secretaría de emitir certificaciones
sobre los cambios que se produzcan con respecto a los compo-
nentes de la junta directiva de la asociación, y de que por parte
de la solicitante o de quien proceda, se acuda a la jurisdicción
ordinaria, en ejercicio de las pertinentes acciones legales, ya
sean civiles o penales, en apoyo de dicha pretensión.

Huelva, 13 de octubre de 2004.- El Delegado, Gabriel Cruz
Santana.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a doña Gloria María Grande Prieto
escrito de esta Delegación.

En contestación a su escrito presentado en esta Delega-
ción con fecha 3 de mayo pasado, en el que pone en conoci-
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miento de esta Delegación una serie de extremos relativos al
funcionamiento de la Asociación de Mujeres «Seydas», de
Huelva, le comunico que tras la entrada en vigor de la Consti-
tución Española de 1978 el derecho de asociación se encuen-
tra reconocido y garantizado al máximo nivel y con el rango de
fundamental por el artículo 22 de dicha norma suprema, pre-
cepto en el que se prevé la inscripción en un registro de las
asociaciones que se constituyan, a los solos efectos de publi-
cidad.

A la vista de dicho precepto, y de la reiterada jurispruden-
cia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que lo
interpreta, y con arreglo a lo dispuesto entre otros por los artí-
culos 4.2, 30, 40 y 41 de la Ley Orgánica reguladora del dere-
cho de asociación, que establece la copetencia de la jurisdic-
ción ordinaria, respecto a las cuestiones que se susciten en la
vida interna de las asociaciones, como ocurre en el presente
supuesto, es evidente que esta Delegación carece de compe-
tencia alguna para pronunciarse respecto a la solicitud formu-
lada, pronunciamiento en el que en su caso sería competente
única y exclusivamente la autoridad judicial.

Por dicho motivo, y tal y como ya le ha sido informado
con anterioridad, no ha lugar a la solicitud formulada, y ello
sin perjuicio de la facultad de la Secretaría de emitir certifica-
ciones sobre los cambios que se produzcan con respecto a los
componentes de la junta directiva de la asociación, y de que
por parte de la solicitante o de quien proceda, se acuda a la
jurisdicción ordinaria, en ejercicio de las pertinentes acciones
legales, ya sean civiles o penales, en apoyo de dicha preten-
sión.

Huelva, 13 de octubre de 2004.- El Delegado, Gabriel Cruz
Santana.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia el le-
vantamiento de actas previas a la ocupación con moti-
vo de la obra: 01-AA-1803-0.0.-0.0.-SV, actuación de
seguridad vial en eliminación de tramo de concentración
de accidentes en la carretera A-379, P.K. 4,600 al P.K.
5,900 (TCA. núm. 34-A, Sevilla)

E X P R O P I A C I O N E S

Obra: 01-AA-1803-0.0.-0.0.-SV, actuación de seguridad vial en
eliminación de tramo de concentración de accidentes en la carrete-
ra A-379, P.K. 4,600 al P.K. 5,900 (TCA. núm. 34-A, Sevilla).

Habiendo sido ordenado la iniciación del expediente de
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12
de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad de ocupa-
ción de los terrenos necesarios a los efectos que se establecen
en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de di-
ciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan en el Ayuntamiento
de Casariche el día 11 de noviembre de 2004, a las 11,30
horas, para proceder al levantamiento de actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas.

A estas diligencias deberán asistir los interesados perso-
nalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredita-
tivos de su titularidad y los recibos de contribución de los dos
últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estima
oportuno, de perito y/o notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las
personas que con derechos e intereses económciso directo
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la rela-
ción adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delega-
ción hasta el día señalado para el levantamiento del acta pre-
via alegaciones a los efectos sólo de subsanar posibles errores
u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás
documentación en el Servicio de Carreteras de esta Delega-
ción Provincial.

Asimismo, se hace constar que a tenor de lo previsto en
el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52 de
la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes
y derechos afectados que sean desconocidos y a aquéllos res-
pecto de quienes sea ignorado su paradero.

Sevilla, 15 de octubre de 2004- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RELACION QUE SE CITA

AYUNTAMIENTO DE CASARICHE
DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2004 A LAS 11.30 HORAS

RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia el le-
vantamiento de actas previas a la ocupación con moti-
vo de la obra: 01-AA-1827-0.0.-0.0.-SV, actuación de
seguridad vial en eliminación de tramo de concentración
de accidentes en la carretera A-474 P.K. 18,500 al P.K.
27,800 (TCA. núm. 58-A, Sevilla)

E X P R O P I A C I O N E S

Obra: 01-AA-1827-0.0.-0.0.-SV, actuación de seguridad vial
en eliminación de tramo de concentración de accidentes en la
carretera A-474, P.K. 18,500 al P.K. 27,800 (TCA. núm. 58-A,
Sevilla).

Habiendo sido ordenado la iniciación del expediente de
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12
de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad de ocupa-
ción de los terrenos necesarios a los efectos que se establecen
en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de di-
ciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan en el Ayuntamiento
de Aznalcázar el día 12 de noviembre de 2004, a las 11 horas,
para proceder al levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de las fincas afectadas.

A estas diligencias deberán asistir los interesados perso-
nalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredita-
tivos de su titularidad y los recibos de contribución de los dos
últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estima
oportuno, de perito y/o notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las
personas que con derechos e intereses económicos directo
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la rela-
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ción adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delega-
ción hasta el día señalado para el levantamiento del acta pre-
via alegaciones a los efectos sólo de subsanar posibles errores
u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás
documentación en el Servicio de Carreteras de esta Delega-
ción Provincial.

Asimismo, se hace constar que a tenor de lo previsto en
el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52 de
la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes
y derechos afectados que sean desconocidos y a aquéllos res-
pecto de quienes sea ignorado su paradero.

Sevilla, 15 de octubre de 2004- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RELACION QUE SE CITA

AYUNTAMIENTO DE AZNALCAZAR
DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2004 A LAS 12.00 HORAS

cretario de la Corporación, aprobó inicialmente el presente ex-
pediente, sometiéndolo a información pública en el boletín ofi-
cial correspondiente, en uno de los diarios de mayor circula-
ción de la provincia y tablón de anuncios del municipio.

2.º Que durante el plazo de información pública, sin ha-
berse formulado alegaciones el Ayuntamiento pleno, con la
mayoría absoluta legal, aprobó provisionalmente el expedien-
te, elevándolo, una vez diligenciado por la Secretaria de la
Corporación, a la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo para su Resolución.

FUNDAMENTOS LEGALES

Primero. El presente expediente tiene por objeto la innova-
ción del planeamiento general, mediante la modificación pun-
tual consistente en la recalificación de terrenos de propiedad
municipal situados al este del municipio dentro del suelo urbano
y que tienen una superficie de 4.729,84 m2. El uso actual es el
de tolerancia industrial, alterándose por a uso e propone es el de
«interés público y social» dentro del sistema general de equipa-
mientos y que permite cualquiera de los usos dotacionales pre-
vistos anteriormente (educativo, deportivo, social-asistencial…),
ya que la Diputación Provincial de Jaén pretende promover un
centro de formación e innovación tecnológica de la madera.

Se redacta, por tanto, un nuevo artículo 17 de las normas
en el que se describen estos usos:

1) Artículo 17. Sistema general de equipamientos.
Está integrado por los equipamientos de ámbito munici-

pal definidos en el plano de estructura urbana.
Usos admitidos:

- Educativo
- Deportivo
- Sanitario-asistencial
- Social-administrativo
- Interés público y social: cualquiera de los anteriores junto

a otros considerados igualmente de interés para el municipio.

Segundo. La previsión espacial de este equipamiento se
justifica por la situación idónea de los terrenos en cuanto a acce-
sibilidad dentro del municipio y como lugar estratégico de la
comarca de Sierra Mágina, ya que la topografía es adecuada y
al haber sido ocupados anteriormente por una instalación in-
dustrial hace que los costes de urbanización sean menores al
disponer de todas las infraestructuras a pie de parcela.

Por lo tanto, la propuesta se encuentra justificada y mejo-
ra la calidad urbanística de los terrenos adecuándose a la
LOUA y al reglamento de planeamiento. No obstante para la
ejecución de cualquier actuación deberá obtenerse la autori-
zación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al
encontrarse en zona de dominio público y afección de policía
tal como expresa la condición núm. 1 de la declaración de
impacto ambiental.

Tercero. El expediente ha sido informado por la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, mediante
la declaración de impacto ambiental, en sentido favorable.

Cuarto. Que en la formulación y tramitación del expedien-
te se han observado las prescripciones de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, vi-
gente Plan General de Ordenación Urbanística y Reglamento
de Planeamiento Urbanístico de conformidad con la disposi-
ción transitoria novena de la citada ley 7/02.

Vistos los informes técnicos de la Delegación Provincial,
de acuerdo con lo establecido en el art. 31.2. b.a) y art. 33.2.b,
ambos de la ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, del
acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, por el que se aprueba definitiva-
mente el expediente de Modificación del Plan General de
Ordenación Urbanística de Huelma-Solera (Jaén).

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Jaén, por el que se hace pú-
blico el acuerdo de la Comisión Provincial del Territorio y Urba-
nismo de Jaén, de 6 de mayo de 2004, por el que se aprueba
definitivamente la modificación del Plan General de Ordena-
ción Urbanística del municipio de Huelma-Solera (Jaén) (Expte.:
10-171/03) y el contenido de sus normas urbanísticas.

TEXTO DEL ACUERDO

Para general conocimiento y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 4.1 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público que la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Jaén, constituida legalmente en sesión ordinaria de fecha
6 de mayo de 2004, ha adoptado el acuerdo siguiente:

«Examinado el expediente administrativo relativo a la
modificación puntual núm. 8 del Plan General de Ordenación
Urbanística del Término Municipal de Huelma-Solera, formu-
lado de oficio por su Ayuntamiento, y elevado a la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en virtud
de lo dispuesto en el art. 31.2. b. a) de la Ley 7/2002 de 17
de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía en rela-
ción con el art. 13. 2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, de conformi-
dad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.º Que el Ayuntamiento pleno de Huelma-Solera, con la
mayoría absoluta legal, previo informe preceptivo del Sr. Se-
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Urbanística de Andalucía, en relación con el art. 13. 2.a) del
Decreto 193/2003, de 1 de julio, procede:

1.º Aprobar     definitivamente el expediente administrativo y
proyecto técnico relativo a la formulación de la modificación
puntual núm. 8 del Plan General de Ordenación Urbanística
del término municipal de Huelma-Solera, incoado y promovi-
do de oficio por su Ayuntamiento, por cuanto sus determina-
ciones son acordes con la ley 7/2002, de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía, Reglamento de Planea-
miento Urbanístico y vigente PGOU de Huelma-Solera.

2.º El presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, así como su contenido, de conformi-
dad con lo previsto en el art. 41 de la ley 7/2002 previa ins-
cripción y depósito de dos ejemplares del proyecto en el regis-
tro de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes (art. 38, 40 y 41 de la ley 7/2002, en
relación con el Decreto 2/2002 de 7 de enero).

MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANISTICA DEL TERMINO MUNICIPAL DE HUELMA-SOLE-
RA (JAEN) (SUELO INDUSTRIAL MUNICIPAL), APROBADA DE-
FINITIVAMENTE POR LA COMISION PROVINCIAL DE
ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO EN SESION

DE FECHA 6.05.2004

O R D E N A N Z A S

Ordenanzas.
La presente modificación de las normas subsidiarias tan

solo introduce una modificación en el articulado actualmente
vigente, en concreto se añade un párrafo al final del artículo
17, el cual quedará del siguiente tenor literal:

Artículo 17. Sistema general de equipamiento.
Está integrado por los equipamientos de ámbito munici-

pal definidos en el plano de estructura urbana.
Usos admitidos:

- Educativo: Centros docentes para EGB, FP y BUP.
- Deportivo: Instalaciones deportivas destinadas a prácti-

cas de fútbol, baloncesto y otras especialidades, piscinas,
polideportivos, est. y anexos de servicios.

- Sanitario-asistencial: Centros sanitarios y asistenciales
dedicados a ambulatorios, residencias de ancianos, clínica y
hospital general.

- Social-administrativo: Bibliotecas, centros sociales y cultu-
rales, religioso y centros o edificios de la administración pública.

- Interés público y social: cualquiera de los usos anterio-
res junto a otros considerados igualmente de interés para el
municipio.

Al margen de este cambio, desde el punto de vista am-
biental se introducen a continuación una serie de medidas
ambientales que formaran parte de las ordenanzas munici-
pales y que vienen a regular las obras de urbanización y edi-
ficación. Estas medidas son las recomendadas habitualmen-
te por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en las
declaraciones de impacto ambiental cuyo objeto son las
modificaciones de planeamiento que incorporan nuevos sue-
los a urbanizar.

Norma núm. 1. Medidas ambientales protectoras y co-
rrectoras de aplicación directa.

Basándonos en la normativa de la comunidad autónoma
andaluza, según la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza se deduce
que la construcción de viviendas o actividades que puedan
originar un impacto sensible sobre la población y el medio

físico (recogida en los anexos 1 y 2), quedarán sujetas a la
autorización de la Delegación Provincial de Medio Ambiente.
por lo que deberá tenerse en cuenta que:

1. Los proyectos de urbanización incluirán en su conteni-
do las medidas necesarias para garantizar el control sobre los
residuos sólidos y/o inertes que se generarán durante las fa-
ses de construcción y funcionamiento de los diferentes secto-
res, mediante aquellas acciones que permitan una correcta
gestión de los mismos.

2. Previa a la aprobación de los proyectos de urbaniza-
ción deberá justificarse debidamente la existencia de la dota-
ción de agua necesaria, así como la ausencia de impacto cuan-
titativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona.

3. En la normativa para proyectos urbanísticos, se exigirá
a los contratistas que los áridos necesarios para pavimenta-
ciones, firmes, y para obra civil, así como los materiales de
préstamo para rellenos, procederán de explotaciones debida-
mente autorizadas por el organismo competente.

4. En el caso de aparición de restos arqueológicos que
integren el patrimonio histórico andaluz, deberá ser puesto en
inmediato conocimiento de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Cultura, en aplicación de lo dispuesto en el art. 5.1
de la ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de
Andalucía.

5. Las obras de urbanización pretenderán la implanta-
ción de servicios generales de infraestructura que se conecta-
rán con los actualmente existentes en el núcleo urbano. debe-
rán realizarse mediante canalizaciones subterráneas y los mo-
vimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, para
adaptar las pendientes a las necesidades de la ordenación
propuesta.

6. La red de saneamiento deberá realizarse con materia-
les cuya calidad garantice la no aparición de fugas.

7. Durante las obras de urbanización, edificación o cual-
quier otra actuación que necesite licencia de obras, se han de
humectar los materiales productores de polvo cuando las con-
diciones climatológicas sean desfavorables.

8. Los escombros procedentes de la excavación de tie-
rras en la parcela, así como los resultantes de la urbaniza-
ción de los terrenos, deberán ser trasladados a vertedero au-
torizado, o reutilizados como material de relleno. En ningún
caso estos residuos podrán ser abandonados de forma
incontrolada; ni vertidos en arroyos. Se hace necesario la
legalización de un vertedero municipal de inertes según esta-
blece la Ley 7/94 de 18 de mayo de Protección Ambiental y
el Decreto 292/1995, Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental.

9. La tierra vegetal que sea retirada con motivo de la urba-
nización y edificación de los terrenos en cuestión, será acopiada
y debidamente conservada, de acuerdo con las siguientes ins-
trucciones:

a) Se hará formando caballones de altura máxima de 1,5
metros.

b) Se evitará el acceso de la maquinaria pesada en zonas
de acopio.

c) Se procederá al mantenimiento en vivo, esto es,
semillado, abonado y riegos periódicos de modo que se man-
tengan sus cualidades de fertilidad y estructura en las mejo-
res condiciones

10. La tierra vegetal se empleará bien en el acondiciona-
miento de las zonas verdes, tanto públicas como privadas,
bien para su extendido sobre áreas agrícolas, ya que las fincas
colindantes con esta actuación son agrícolas, y bajo la autori-
zación de los propietarios se podrán verter en este suelo, o
bien acopiarse en lugares destinados al efecto por el Ayunta-
miento para ser utilizada en labores de restauración de zonas
degradadas.
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11. Toda la maquinaria empleada en la realización de las
obras reducirá al máximo posible los ruidos y las emisiones de
gases.

Norma núm. 2. Medidas de control y seguimiento.
Se evitará y controlará por parte del Ayuntamiento la ge-

neración de vertidos incontrolados de residuos sólidos urba-
nos que eventualmente puedan emplazarse en parcelas sin
edificar.

Además, el Ayuntamiento o en su caso el adjudicatario
de las obras, deberá realizar la siguiente vigilancia ambiental:

1. Control de polvo en la fase de construcción, aplicando
riegos periódicos cuando las condiciones ambientales así lo
aconsejen.

2. Control de las emisiones de olores, ruidos y gases
nocivos, tanto en la fase de ejecución como de funciona-
miento de las distintas actividades, no pudiendo superarse
los niveles establecidos en la normativa urbanística y la le-
gislación vigente.

3. Se vigilará que no realicen cambios de aceites de la
maquinaria en obra, salvo que acondicione una zona que
garantice el que no se deriven afecciones por derrames. Los
proyectos de urbanización incluirán la obligación para el cons-
tructor de mantener la maquinaria a emplear en perfecto
estado.

4. Control de los procesos erosivos que se produzcan con
los movimientos de tierra de las diferentes actuaciones.

5. Control de los vertidos de los residuos sólidos genera-
dos, de forma que sean conducidos a vertederos legalizados.

Asimismo, se indica según lo dispuesto en el art. 41.2 de
la Ley 7/2002, que el documento ha sido depositado en el
registro de la Consejería Unidad Registral de Jaén con el núm.
de expediente de tramitación 23- 0000010/04 y núm. de re-
gistro 134. Igualmente ha sido inscrito en el registro municipal
de Instrumentos de Planemiento de Huelma-Solera (Jaén) en
la sección I, núm. de registro 8.

Jaén, 16 de septiembre de 2004.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, del
acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Jaén, por el que se aprueba
definitivamente el expediente de Modificación del Plan
General de Ordenación Urbanística de Los Villares
(Jaén).

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes en Jaén, por el que se
hace público el acuerdo de la Comisión Provincial del Terri-
torio y Urbanismo de Jaén, de 21 de julio de 2004, por el
que se aprueba definitivamente la modificación del Plan
General de Ordenación Urbanística del Municipio de Los
Villares (Jaén) (Expte: 10-057/04) y el contenido de sus
normas urbanísticas.

TEXTO DEL ACUERDO

Para general conocimiento y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 4.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público que la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Jaén, constituida legalmente en sesión ordinaria de fecha
21 de julio de 2004, ha adoptado el acuerdo siguiente:

«Examinado el expediente administrativo relativo a la mo-
dificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanísti-

ca del término municipal de Los Villares (reclasificación en
borde SO del casco urbano-residencia de ancianos), formula-
do de oficio por su Ayuntamiento, y elevado a la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en virtud
de lo dispuesto en el art. 31.2. b. a) de la Ley 7/2002 de 17
de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía en rela-
ción con el art. 13. 2. a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, de conformi-
dad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. Que el Ayuntamiento pleno de Los Villares,
con la mayoría absoluta legal, previo informe preceptivo del
Sr. Secretario de la Corporación, aprobó inicialmente el pre-
sente expediente, sometiéndolo a información pública en el
boletín oficial correspondiente, en uno de los diarios de
mayor circulación de la provincia y tablón de anuncios del
municipio.

Segundo. Que durante el plazo de información pública,
sin haberse formulado alegaciones el Ayuntamiento pleno, con
la mayoría absoluta legal, aprobó provisionalmente el expe-
diente, elevándolo, una vez diligenciado por la Secretaria de la
Corporación, a la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo para su resolución.

FUNDAMENTOS LEGALES

Primero. El presente expediente tiene por objeto la inno-
vación del planeamiento general, mediante la modificación pun-
tual, consistente en la reclasificación de terrenos situados jun-
to al borde suroeste de Los Villares y contiguos a la UE-12, que
pasarían de suelo no urbanizable en las NNSS vigentes a
urbanizable ordenado de uso residencial. por lo que se trata
de una innovación de carácter estructural, al afectar a la clasi-
ficación del suelo.

Esta reclasificación se efectúa tras el convenio urbanísti-
co suscrito entre el Ayuntamiento y los propietarios de los te-
rrenos.

También se modifica la calificación de una pequeña parte
de la UE-12 que pasaría de uso residencial a dotacional.

Por lo tanto, se define un nuevo sector de suelo urbanizable
ordenado denominado SUOR- 1 cuya ficha urbanística en sus
aspectos fundamentales es la siguiente:

Superficie: 25.104 m2.
Densidad máxima: 20 VIV/HA.
Uso dominante: Residencial.
Ordenanza de aplicación: UAS-4.
Area de reparto: AR-SUOR.
Iniciativa: Privada.
Aprovechamiento medio: 0.4 ua/m2.
Espacios de dominio y uso público: 2.535 m2.
Equipamientos: 546 m2.

Segundo. Se justifica por la necesidad de implantación
de una residencia de la tercera edad y el convenio con los
propietarios del suelo para gestionar su obtención dentro de
los criterios de ordenación de las NNSS y de los aprovecha-
mientos actuales de los terrenos urbanizables. por lo que se
considera que la presente modificación cumple con los crite-
rios de interés público y general que legitima la planificación
urbanística.

Tercero. El expediente ha sido informado por la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, mediante
la declaración de impacto ambiental, en sentido favorable.
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Cuarto. Que en la formulación y tramitación del expedien-
te se han observado las prescripciones de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, vi-
gente Plan General de Ordenación Urbanística y Reglamento
de Planeamiento Urbanístico de conformidad con la disposi-
ción transitoria novena de la citada Ley 7/02.

Vistos los informes técnicos de la Delegación Provincial,
de acuerdo con lo establecido en el art. 31.2. b.a) y art. 33.2.b,
ambos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en relación con el art. 13. 2. a) del
Decreto 193/2003, de 1 de julio, procede:

1.º Aprobar definitivamente el expediente administrativo y
proyecto técnico relativo a la formulación de la modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbanística del término
municipal de Los Villares (reclasificación en borde SO del casco
urbano-residencia de ancianos), incoado y promovido de oficio
por su Ayuntamiento, por cuanto sus determinaciones son acor-
des con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, Reglamento de Planeamiento Urbanísti-
co y vigente PGOU de Los Villares.

2.º El presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, así como su contenido, de conformi-

dad con lo previsto en el art. 41 de la Ley 7/2002, previa
inscripción y depósito de dos ejemplares del proyecto en el
registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes (art. 38, 40 y 41 de la Ley 7/2002, en
relación con el Decreto 2/2002 de 7 de enero).

MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANISTICA DEL TERMINO MUNICIPAL DE LOS VILLARES
(JAEN) (RECLASIFICACION DE SUELO-RESIDENCIA DE ANCIA-
NOS), APROBADA DEFINITIVAMENTE POR LA COMISION PRO-
VINCIAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO EN

SESION DE FECHA 21.07.2004

NORMATIVA URBANISTICA

Ver Anexo I

Asimismo, se indica según lo dispuesto en el art. 41.2 de
la Ley 7/2002, que el documento ha sido depositado en el
registro de la Consejería Unidad Registral de Jaén con el nú-
mero de expediente de tramitación 23- 0000017/04 y núm.
de registro 179.

Jaén, 17 de septiembre de 2004.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.
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CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 13 de octubre de 2004, de la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se hace pública relación de solicitantes
de los Programas de Fomento de Autoempleo y Subven-
ciones para el inicio de la actividad, a lo/as que no ha
sido posible notificar diferentes actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de
noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a lo/as solicitantes de
26 de los Programas de Fomento de autoempleo y subvencio-
nes para el inicio de la actividad regulados por el Decreto
199/1997 de 29 de julio y en la Orden de 5 de marzo de
1998, que seguidamente se relacionan, los extractos de actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del
mismo, podrán comparecer en un plazo de diez días en el
Servicio de Empleo de esta Dirección Provincial, sito en Aveni-
da República Argentina núm 21,2.ª planta, CP 41011, Sevilla,:

Resolución de 13 de octubre de 2004.
Núm. de expediente: SE/AAI/743/2002.
Interesado/a: Inmaculada Aguilar Rodríguez.
DNI: 28693175P.
Ultimo domicilio: Andalucía Residencial Fase II, 4.º D Bl2.
Extracto del acto: Requerimiento de documentación de una
subvención solicitada correspondiente al ejercicio 2002.

Sevilla, 13 de octubre de 2004.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud de notificaciones
de actos administrativos relativos a procedimientos de
liquidaciones de órganos externos por prestaciones de
asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Direc-
ción Económica Administrativa del Área Hospitalaria
Virgen Macarena de Sevilla.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económica Admi-
nistrativa del Área Hospitalaria «Virgen Macarena» de Sevilla.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, los actos administrativos
que se citan, haciéndose  constar que para conocimiento ínte-
gro del acto y constancia del mismo, podrán dirigirse al Área
Hospitalaria, «Virgen Macarena» de Sevilla, Departamento de
Cargos a Terceros sito en Avenida Doctor Fedriani núm. 3 de
Sevilla (Caracola de Administración), concediéndose los pla-
zos de alegación y recurso, que a continuación se indican:

- Notificación de Liquidación: 15 días, desde la publicación
de la presente notificación podrá interponer recurso potestativo de
reposición previo a la reclamación económica-administrativa ante
el Director Gerente del Hospital, o en su caso, ante la Delegación
Provincial de Hacienda, dependiente de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, sita en C/ Albareda núm. 18 y 20 de Sevilla.

Núm. Expte.: 420513.
Interesado: Malika Mohamed Laarbi.
DNI: 45085640M.
Ultimo domicilio: Tiburón, 4-3.ª-D.
Acto Administrativo: Notificación devuelta.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 132,48 euros.

Núm. Expte: 347354.
Interesado: Rosalino Mallén Pérez.
DNI: 28169677J.
Ultimo domicilio: Río Duero, 21.
Acto administrativo: Notificación devuelta.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 132,48 euros.

Núm. Expte: 440671.
Interesado: Antonio Navarro Jiménez.
DNI: 27285922X.
Ultimo domicilio: Linde, 7-2.º-C.
Acto administrativo: Notificación devuelta.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 139,50 euros.

Sevilla, 27 de septiembre de 2004.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Económi-
ca del Servicio Andaluz de Salud de notificaciones de actos
administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones de
órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a
terceros, tramitados por la Dirección Económica Administra-
tiva del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.

Notificaciones de actos administrativos relativos a procedi-
mientos de liquidación de precios públicos por asistencia sanita-
ria en los supuestos del artículo 83 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, tramitada por la Dirección Económica
Administrativa del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, los actos administrativos que
se citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse al
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, de Almería, Servicio de
Gestión Financiera, sito en Carretera de Ronda, 226 de Almería,
concediéndose los plazos de pago voluntario y recurso que, res-
pecto al acto notificado, a continuación se indican:

-Notificación de Liquidación: 15 días, desde la publicación
de la presente notificación podrá interponer recurso potestativo de
reposición previo a la reclamación económica-administrativa ante
el Director Gerente del Complejo Hospitalario, o en su caso, ante
la Delegación Provincial de Hacienda, dependiente de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, sita en C/ Trajano, 13 (Almería).

Núm. Expte: 0472040176655.
Interesada: Doña Josefa Pulido Mora.
DNI/CIF: 26.424.173.
Ultimo domicilio: Avda. Ciudad de Linares. 6 3.ºB (22300-
Ubeda-Jaén).
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción sanitaria por importe de 102,64 euros.

Sevilla, 1 de octubre de 2004.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Económi-
ca del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos
administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones de
órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a
terceros, tramitados por la Dirección Económica Administra-
tiva del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
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taria a terceros, tramitados por la Dirección Económica Admi-
nistrativa del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
por el presente anuncio se notifica a los interesados que a conti-
nuación se relacionan, los actos administrativos que se citan,
haciéndose  constar que para conocimiento íntegro del acto y
constancia del mismo, podrán dirigirse al Complejo Hospitalario
Torrecárdenas, de Almería, Servicio de Gestión Financiera, sito
en Carretera de Ronda, 226 de Almería, concediéndose los pla-
zos de alegación y recurso, que a continuación se indican:

- Notificación de Liquidación: 15 días, desde la publica-
ción de la presente notificación podrá interponer recurso po-
testativo de reposición previo a la reclamación económica-ad-
ministrativa ante el Director Gerente del Complejo Hospitala-
rio, o en su caso, ante la Delegación Provincial de Hacienda,
dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita
en C/ Trajano,13 de Almería.

Núm. Expte.: 0472040207850.
Interesado/a: Don Cristóbal Alberto Marín Lacamba.
DNI: 26424173.
Ultimo domicilio: C/ Zeus, 1.- 04740-Roquetas de Mar (Almería).
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 102,64 euros.

Sevilla, 4 de octubre de 2004.- El Director General, Francisco
Fontela Ruiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud de notificaciones
de actos administrativos relativos a procedimientos de
reintegros tramitados por la Subdirección de Tesorería
del Servicio Andaluz de Salud.

Notificaciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de Te-
sorería del Servicio Andaluz de Salud.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, los actos administrativos
que se citan, haciéndose constar que para conocimiento ínte-
gro del acto y constancia de tal conocimiento, podrán dirigirse
al Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de Tesorería, Servi-
cio de Ingresos, sita en Avda. Constitución núm. 18 de Sevilla,
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, res-
pecto al acto notificado que a continuación se indican:

- Notificaciones: Contra la presente liquidación podrá in-
terponerse en el plazo de un mes, recurso de reposición potes-
tativo previo a la reclamación económico-administrativa ante
el Subdirector de Tesorería o, en su caso, reclamación econó-
mico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda, de-
pendiente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en
C/ Albareda, 20 (41071 Sevilla).
Núm. Expte.: 0472410497452.
Interesado: Juan José Perea Barrera.
DNI: 28.146.710-T.
Ultimo domicilio: Avda. de Málaga, 4 D 3-4 (41004-Sevilla)
Acto Administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente
por importe de 1.379,39 euros.

Sevilla, 13 de octubre de 2004.- El Director General,
Francisco Fontela Ruiz

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, dictada en el expediente
2004/41/0098 sobre protección de menores, por la
que se acuerda declarar la situación provisional de des-
amparo y constituir el acogimiento residencial.

Nombre y apellidos: Doña Dolores Barea Peñate.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta que encontrándose la interesada en
ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practica-
da notificación por otros medios; se publica extracto del acto dic-
tado, por considerarse que la notificación integra por medio de
anuncios lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 12 de julio de 2004, la Delegada Provincial para la
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente de protec-
ción de menores arriba señalado, dictó Resolución acordando:

1.º Declarar la situación provisional de desamparo del
menor conocido a efectos identificativos como B. P.

2.º Constituir el acogimiento residencial del menor.

Para conocimiento del contenido integro de la Resolución
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrá com-
parecer en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 3.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por
los trámites establecidos en los artículos 779 siguientes de la
LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía
administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo
780 de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzga-
do de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante
el Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconoci-
miento del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado
en la Ley 1/996, de 10 de enero, el cual comprende, entre
sus prestaciones, la defensa y representación gratuita por el
abogado y procurador en el procedimiento judicial cuando la
intervención de estos profesionales sea legalmente precepti-
va, como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cum-
pliera los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le
reconocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará
obligado a abonar los honorarios y derechos económicos oca-
sionados por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 12 de julio de 2004.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

ACUERDO de 6 de octubre de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 6 de octubre de 2004, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a doña Linda Aboubakar, al estar en ignorado para-
dero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compa-
recer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en Cádiz, plaza Asdrúbal, s/n, para la notifica-
ción del contenido íntegro de la Resolución de fecha 5 de octu-
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bre de 2004, acordando declarar la situación provisional de
desamparo sobre la menor O. A., con la consiguiente asun-
ción de su tutela por ministerio de la Ley, y constituir su acogi-
miento residencial en el Centro «Hogar Infantil» de Puerto Real.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por
los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de
la interposición con carácter potestativo de Reclamación Previa
ante el Consejero para la Igualdad y Bienestar Social, de confor-
midad con lo que establece el artículo 120 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, en relación con el artículo 49.4 de la Ley
6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Co-
munidad Autónoma y 30 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero,
del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa.

Cádiz, 6 de octubre de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 8 de octubre de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 8 de octubre de 2004, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a doña Milagros López Larena, al estar en ignora-
do paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 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 un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en
Cádiz, plaza Asdrúbal, s/n, para la notificación del contenido ínte-
gro de la Resolución de fecha 14 de septiembre de 2004, acordan-
do declarar la situación legal de desamparo sobre los menores S.
L. L., J. M. L., O. M. L., con la consiguiente asunción de su tutela
por ministerio de la Ley, y continuar el acogimiento residencial en
el Centro «La Concepción» de La Línea de la Concepción (Cádiz).

Se le significa que contra la misma podrá interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por
los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de
la interposición con carácter potestativo de Reclamación Previa
ante el Consejero para la Igualdad y Bienestar Social, de confor-
midad con lo que establece el artículo 120 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, en relación con el artículo 49.4 de la Ley
6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma y 30 del Decreto 42/2002, de 12 de fe-
brero, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa.

Cádiz, 8 de octubre de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 8 de octubre de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha de 8 de octubre de 2004  de la Delega-
ción Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales,
por el que se ordena el cumplimiento del preceptvo trámite de
audiencia por edicto a doña Rocío Romero Bermúdez, al estar
en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y al no poderse practicar notificación, se le comunica me-
diante el presente Anncio que en aplicación del art. 43.1. del
Decreto 42/2002, de régimen de desamparo, tutela y guarda
administrativa, y con carácter previo a la elevación a la Comisión

Provincial de Medidas de Protección de la propuesta de modifi-
cación de medida de protección respecto de su hija R. R. B.
consistente en el cese del acogimiento familiar de la misma por
parte de familia ajena de urgencia (FAU) y la constitución del
acogimiento preadoptivo de la menor con familia a los efectos
seleccionada por esta Entidad Pública en la forma prevenida
legalmene, se le pone de manifiesto el procedimiento, conce-
diéndole un término de 10 días hábiles a contar desde la publi-
cación del presente a fin de que alegue lo que a su derecho
convenga en cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia.

Cádiz, 8 de octubre de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985) El Secretario, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 14 de octubre de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de Desamparo a don José Luis Roldán
Martín y doña Josefa Navas Guerrero.

Acuerdo de fecha de 14 de octubre de 2004  de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por edic-
to de Resolución a don José Luis Roldán Martín y doña Josefa
Navas Guerrero al haber resultado en ignorado paradero en el
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en calle Ollerías número 15 Málaga, para la notifica-
ción del contenido íntegro de Resolución de Desamparo de fecha 9
de septiembre de 2004 de los menores A., N. N., I. M. y J. L. R. N.,
expedientes núm. 29/04/0110-0111-0112-0113/00, significándole
que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los
trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de conformidad
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 14 de octubre de 2004.- La Delegada PA (Decreto
21/1985 de 5.02), el Secretario, Antonio Collado Expósito.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Se-
villa de resolución de declaración de desamparo y
constitución de acogimiento familiar permanente,
dictada en el expediente sobre protección de meno-
res 2003/41/0042 seguido por la Delegación Provincial.

Nombre y apellidos: Don Alfonso Alfonso Vega.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administravo Co-
mún, y habida cuenta que encontrándose don Alfonso Alfonso
Vega en ignorado paradero, y no habiendo podido, por tanto, ha-
berle sido practicada notificación por otros medios, se publica ex-
tracto del acto dictado. Para su conocimiento íntegro, los interesa-
dos podrán comparecer en la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto
42/2002 de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tute-
la y guarda administrativa (BOJA núm. 20 de 16 de febrero
2002) ha acordado la declaración de la situación legal de
desamparo y la constitución del acogimiento familiar perma-
nente en el expediente de protección núm. 2003/41/0042
con respecto a la menor V. A. D.
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Lo que se notifica a efectos legales oportunos, haciendo
saber que contra dicha resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites de los art. 779 y ss. de la L.E.C.

Sevilla, 15 de octubre de 2004.- La Delegada (Decreto
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Lorenzo Nombela.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica relación de solicitantes del Progra-
ma de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

Resolución estimatoria de la Medida de Ingreso Mínimo de
Solidaridad, provista en el art. 5 apdo. a) del Decreto 2/1999, de 12
de enero, emitida a los interesados que se relacionan seguidamente:
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Asimismo, se le advierte que la misma no agota la via
administrativa y contra ella cabe interponer Recurso de Alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el
plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Re-
solución, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1,
110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Resolución de archivo de los expedientes relacionados
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1
del art. 71 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99:

PS.MA 1670/03    REDONDO MORA, FRANCISCA       MARBELLA

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la via
administrativa y contra ella cabe interponer Recurso de Alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el
plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Re-
solución, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1,
110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Contenido del acto: Requerimiento de la documentación en
aplicación de lo establecido en el art. 15 del Decreto 2/99, y en
el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, previa Resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de dicha Ley.

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la via
administrativa y contra ella cabe interponer Recurso de Alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el
plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Re-
solución, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1,
110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Málaga, 5 de octubre de 2004.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba, por
el que se dispone la notificación mediante publicación de
la Resolución dictada el 7 de julio de 2004 por la Delegada
Provincial en el procedimiento sancionador seguido en el ex-
pediente 76B/99 contra don Antonio Alcaraz Martínez.

Habiéndose acordado Inicio del procedimiento sanciona-
dor 76B/99 a don Antonio Alcaraz Martínez, con el último
domicilio conocido en la calle Sta. Flora y María 78-03 A de
Córdoba, por supuesta infracción administrativa tipificada en
la Legislación de Patrimonio Histórico e intentado sin resulta-
do la notificación de dicho documento, procede llevar a cabo
su notificación conforme al artículo 59 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley, se indica al interesado que el Acuerdo de Inicio del
Procedimiento aludido se dictó el 7 de julio de 2004, cuyo texto
íntegro y expediente podrá consultar en las dependencias de la
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Córdoba,
sita en la calle Capitulares núm. 2, de esta localidad, en el plazo
de diez días a partir de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Transcurrido dicho pla-
zo, o tras la comparecencia del interesado si ésta tuviera lugar,
podrá presentar alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, con-
forme a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 9 de agosto de 2004.- El Secretario General,
Antonio Porras Posadas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se somete a información pública el expediente
para la declaración como Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Monumento, a favor de la antigua hacien-
da Divina Pastora, el jardín y torre contrapeso, en
Castilleja de Guzmán (Sevilla), y su entorno.

Expediente: Declaración como Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Monumento, a favor del inmueble denomi-
nado antigua hacienda «Divina Pastora», el jardín y torre con-
trapeso en Castilleja de Guzmán (Sevilla) y su entorno.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, a favor de
la antigua hacienda «Divina Pastora», el jardín y la torre con-
trapeso en Castilleja de Guzmán (Sevilla) y de su entorno, y
atendiendo al estado en que se encuentran las actuaciones,
se anuncia la apertura del período de información pública en
el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Históri-

Resolución denegatoria de la Medida de Ingreso Mínimo
de Solidaridad, prevista en el Decreto 2/1999.

De 12 de enero por el que se regula el Programa de Soli-
daridad de los Andaluces para la erradicación de la
marginacion y la desigualdad de los andaluces, de los expe-
dientes que seguidamente se relacionan:
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co Español, el artículo 13.1 de su reglamento de desarrollo,
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, y los artículos 84 y
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

A tal efecto el expediente en cuestión estará de manifiesto
por el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan
interés en el mismo puedan en el plazo citado, examinarlo y
formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cultu-
ra, departamento de Protección del Patrimonio, Sevilla C/ Castelar
núm. 22, de nueve a catorce horas.

Sevilla, 5 de octubre de 2004.- El Delegado, Bernardo
Bueno Beltrán.

AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

Que la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de septiem-
bre de 2004 aprobó las bases que regirán la convocatoria para
la provisión de una plaza de subinspector de la Policía Local,
mediante el sistema concurso-oposición libre, vacante en la
plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Aguilar de la Fron-
tera, que a contiuación se transcribe:

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de tur-
no libre y a través del procedimiento de selección de concurso-
oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación de
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, categoría de Subinspector del Cuerpo de la Policía
Local, de conformidad con el acuerdo de fecha 22 de sep-
tiembre de 2004 de la Junta de Gobierno Local por delega-
ción, según Decreto de Alcaldía 114/03 (BOP núm. 96, de
fecha 14 de julio de 2003).

1.2. La plaza citada, adscrita a la Escala Ejecutiva, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policias Locales de Andalu-
cía, se encuadra en el grupo B del art. 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, dotada con las retribuciones correspondientes y re-
sultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2004.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regiarán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales; Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local; Orden de 22 de diciembre
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos
de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación,
le será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública; Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción

profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía; Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so 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 Administra-
ción General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocoho años de edad y faltar más de diez

años para el pase a la situación de segunda actividad por
razón de edad.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres. estarán exentos del requisito de la estatu-
ra aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Diplomado universitario
o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

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

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prue-
ba de examen medico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúne todos y cada
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justifi-
cativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de concurso.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.4. A la solicitud deberá acompañarse fotocopia compul-
sada del DNI y resguardo acreditativo de haber satisfecho el
importe de los derechos de examen, que ascienden a diecio-
cho euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería
Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades banca-
rias colaboradoras del Ayuntamiento, mediante ingreso o trans-
ferencia a la cuenta de este Ayuntamiento en Cajasur, sucur-
sal calle Moralejo, núm. 38000139, o remitido por giro postal
o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en
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estos giros el nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto
por persona distinta.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que si así no lo hiciera se le
tendrá por desistido de su petición, archivándose, previa reso-
lución de archivo, con los efectos previstos en el art. 42.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y exclui-
dos y las causas de exclusión en el plazo de un mes. En dicha
resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos
los solicitantes, se indicará los lugares en que se encuentren
expuestas al público las listas certificadas completas de aspi-
rantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días
hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará resolución declarando aproba-
dos los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinan-
do el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de la misma en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de los Delegados de Personal de la

Corporación.
3. Un funcionario de este Ayuntamiento.
4. Un concejal de este Ayuntamiento.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingre-
so en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992 ya mencionada.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación el comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

pruebas:

8.1. Primera fase: concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un

baremo para calificar los méritos alegados y justificados por
los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profe-
sional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplo-
mas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, sien-
do esta fase previa a la de oposición, y en ningún caso la
valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la pun-
tuación máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá
carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar
las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente
el orden de prelación de los participantes en el concurso se-
gún la puntuación que corresponda en aplicación del baremo
establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior
es el previsto en el anexo a la Orden de 22 de diciembre de 2003,
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el
baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la mo-
vilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Lo-
cal, y que se detalla en el anexo I de las presentes Bases.

8.2. Segunda fase: oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.2.1. Primera prueba: aptitud física.
Los aspirantes realizrán las pruebas de aptitud física que

se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003 de la
Consejería de Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el
anexo II de la presente convocatoria, y en el orden que se
establece, siendo cada uno de ellas de carácter eliminatorio.
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal calificador un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas
de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efec-
to, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-
miento. Dicho plazo no podrá superar los seis meses de dura-
ción, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que
se acredite con certificación médica que persisten las causas,
en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros seis meses.
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Cuando el número de plazas convocadas sea superior al
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2.2. Segunda prueba: examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que
figura en el anexo III de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
8.2.3. Tercera prueba: psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minatoria y resistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los

rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para
el desempeño de la función policial, así como el grado de adap-
tación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá
descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatoló-
gicos y/o de personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática
e interés por los demás, habilidades interpersonales, control
adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capaci-
dad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al
estrés y motivación por el trabajo policial. En los puestos que
impliquen mando se explorarán, además, las capacidades de
liderazgo, organización, planificación y toma de decisiones.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser obje-
to de constatación o refutación mediante la realización de una
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará
también el estado psicológico actual de los candidatos. De este
modo, aparte de las características de personalidad señaladas
anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos:
existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del
estado de ánimo, problemas de salud, consumo excesivo o de
riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación, expec-
tativas respecto de la función policial, u otros.

8.2.4. Cuarta prueba: conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, del tema propuesto

por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el tema-
rio de la convocatoria que se determina en el anexo IV a esta
convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo contenido
estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 pun-
tos, siendo necesario para aprobar obtener como mínimo 5 pun-
tos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La
calificación final será la suma de ambos dividida por 2. Para su
realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase tendrán carácter eliminatorio.
8.3. Tercera fase: curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación

en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas
Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homo-
logación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar
desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de
terminación de las fases del concurso-oposición.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-opo-
sición.

Una vez terminadas las fases correspondientes al concur-
so-oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación, con la suma y desglose de las califi-
caciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del
proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación
o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano co-
rrespondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes
que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado el concurso

oposición del proceso selectivo presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación
de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente se-
ñalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación del órgano competente en tal sentido.

b) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio
de lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto
a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo
con las normas penales y administrativas.

c) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

d) Declaración del compromiso de conducir vehículos
policiales.

e) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requiitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los

requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará
funcionarios en práctica o, en su caso, alumnos para la realiza-
ción del curso de capacitación a los aspirantes propuestos por
el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Munici-
pal de Policía Local.
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11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el aban-
dono del mismo sólo podrá excusarse por cauasa excepcionales
o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titu-
lar de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias.
En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la
promoción en que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por
causa que se considere injustificada e imputable al alumno,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposi-
ción y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de
selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe emitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de

Seguridad Pública de Andalucía o Escuela Concertada enviará
al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El
Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso
de capacitación, les hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selecti-
vo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, ele-
vando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombra-
miento como funcionario de carrera de las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas o los alumnos
serán nombrados funcionarios de carrera en la categoría a la
que se aspira, los cuales deberán tomar posesión en el plazo
de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el
nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o
promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma
de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de con-
curso oposición y curso de capacitación.

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potes-

tativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta
de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo en el pla-
zo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al
de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los ar-
tículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el caso de interposición de recurso de reposición se deberá
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser
entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo
anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso
que estimen procedentes en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

BAREMOS PARA LA FASE DE CONCURSO

A.1. Titulaciones académicas:

A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50

puntos.

A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arqui-
tecto técnico, Diplomado superior en criminología o experto
en criminología o equivalente: 1,00 punto.

A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesio-
nal, acceso a la Universidad o equivalente: 0,50 puntos.

Puntuación máxima del apartado A.1: 4,00 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la
categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una.

Tampoco se tendrá en cuenta, a efectos de valoración,
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado
como vía de acceso para la obtención de una titulación supe-
rior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente
declaración oficial de equivalencia o disposición en la que se
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado
en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos
realizados para la obtención de los mismos.

A.2. Antigüedad:

A.2.1. Por cada año de servicios o fracción superior a seis
meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior
a la que se aspira: 0,20 puntos.

A.2.2. Por cada año de servicios o fracción superior a seis
meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se
aspira: 0,10 puntos.

A.2.3. Por cada año de servicios o fracción superior a seis
meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad:
0,10 puntos.

A.2.4. Por cada año de servicios o fracción superior a seis
meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones
Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado A.2: 4,00 puntos.

A.3. Formación y docencia:

A.3.1. Formación:

Los cursos superados en los centros docentes policiales,
los cursos que tengan la condición de concertados por la Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de ma-
nifiesto interés policial, superados en las Universidades, Admi-
nistraciones Públicas o a través de los Planes de Formación
Continua, según su duración, serán valorados, cada uno, con
arreglo a los tramos siguientes:

A.3.1.1. Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,18 puntos.
A.3.1.2. Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,24 puntos.
A.3.1.3. Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,36 puntos.
A.3.1.4. Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,51 puntos.
A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,75 puntos.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre 10
y 19 horas lectivas, se valorarán con 0,10 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, los cursos
obligatorios que formen parte del proceso de selección para el
acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese produci-
do un cambio sustancial del contenido o hubiese transcurrido un
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período superior a cinco años desde la finalización del primer curso,
y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del
apartado A.1, ni la superación de asignaturas de los mismos.

A.3.2. Docencia:

La impartición de cursos de formación dirigido al colectivo
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con
independencia del numero de horas del curso: 0,10 puntos.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de
coordinación o dirección de curso, sólo se valorarán si se acre-
ditan las horas lectivas impartidas.

A.3.3. Ponencias y publicaciones:

Las publicaciones y ponencias se valorarán en función
del interés policial y por su carácter científico y divulgativo,
hasta un máximo de 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado A.3: 4,00 puntos.

A.4. Otros méritos:

A.4.1. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito
de la Policía Local de Andalucía:

Categoria de oro: 3,00 puntos.
Categoría de plata: 1,00 punto.

A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito
de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.

A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayun-
tamiento en Pleno (máximo cuatro felicitaciones), cada una:
0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado A.4: 4,00 puntos.

ANEXO II

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

La prueba de aptitud física tendrá la calificación de «apto»
o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será nece-
sario no rebasar las marcas establecidas como máximas para
las pruebas B.1, B.4 y B.5 y alcanzar o superar los mínimos de
las pruebas B.2 y B.3.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente:

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos
de edad: de 18 a 24 años, de 26 a 29 años, de 30 a 34 años,
de 35 a 39 años, de 40 a 44 años y de 45 a 49 años. El
opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente,
teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la cele-
bración de las pruebas, salvo que superase los 49 años, en
cuyo caso estará incluido en el grupos de 45 a 49 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las
de resistencia general y natación, que podrán hacerse de for-
ma colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispo-
ne de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permi-
tirá una segunda realización cuando en la primera no se haya
obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

B.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona

totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,
pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar ta-
cos de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

B.2. Prueba de potencia de tren superior: Lanzamiento
de balón medicinal de 5 kilogramos para los hombres y de 3
kilogramos para las mujeres.

Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lu-
gar que permita la medida exacta de la caída del balón.

Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona
de lanzamiento. El aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla,
con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son:

B.3. Prueba de potencia de tren inferior: Salto horizontal
con pies juntos.

Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo
horizontal.

El aspirante se colocará frente a una línea marcada en el
suelo, de un metro de larga y 5 centímetros de ancha, que
será paralela a la zona de salto.

Desde la posición inicial, sin pisar la línea de salto, con los
dos pies completamente apoyados en el suelo y los talones jun-
tos, flexionará y extenderá rápidamente el tren inferior, proyec-
tando el cuerpo hacia delante para caer en la zona de salto.

El salto debe realizarse con un solo impulso.
La medición se realizará desde el borde de la línea más

alejada de la zona de salto, hasta la huella más próxima a
dicha línea, que deje cualquier parte del cuerpo del aspirante.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son:

B.4. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 me-
tros lisos:

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.
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El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los
facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de tra-
bajo.

6. Aparato cardiovascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/hg de presión sistólica y los 90 mm/hg de
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que

a juicio de los facultativos médicos puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respitarorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que a juicio

de los facultativos médicos dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificul-

ten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravar-
se, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular,
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatries que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que a juicio de los facul-

tativos médicos dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10,2 Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que a juicio de los facul-

tativos médicos dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos

o a sustancias ilegales.
11.5 Otros procesos patológicos que a juicio de los fa-

cultativos médicos dificulten el desarrollo de la función po-
licial.

12. Aparato endocrino.
12.1.Diabetes.
12.2 Otros procesos patológicos que a juicio de los facul-

tativos médicos dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que a juicio de los facul-

tativos médicos dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que

a juicio de los facultativos médicos limite o incapacite al aspi-
rante para el ejercicio de la función policial.

ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla: Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-
rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del
perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro
no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los
hombres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la vision normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hamianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Driscromatopsias.
3.6. Cualquier otro procedo patólogico que a juicio de los

facultativos médicos dificulte de manera importante la agude-
za visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000

y 3.000 hertzios a 35 deibelios o de 4.000 herzios a 45
decibelios. Asimismo, no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que a juicio de los
facultativos médicos dificulte de manera importante la agude-
za auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con

secuela postquirúrgicas que produzcan trastornos funcio-
nales.

5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de
Crhon o colitis ulcerosa).
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Para los diagnósticos establecidos en este anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Soiedades Médicas de las
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas
complementarias necesarias para el diagnóstico.

ANEXO IV

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Constitución.
Concepto y clases. El poder constituyente. Antecedentes cons-
titucionales en España. La Constitución Española de 1978.
Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Españo-
la. El Estado español como Estado Social y Democrático de
Derecho. Derechos y deberes constitucionales: clasificación y
diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabi-
lidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La li-
bertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la partici-
pación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y car-
gos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de in-
defensión. La imposición de condena o sanción del artículo
25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de
seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la
educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindica-
ción y a la huelga, especial referencia a los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica.

5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión
general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

6. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y compe-
tencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de
Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Go-
bierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

7. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructu-
ra y organización del sistema judicial español. El Tribunal Cons-
titucional.

8. Organización territorial del Estado. Las comunidades
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructu-
ra y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presi-
dente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.

9. Relación de la Junta de Andalucía con la Administra-
ción del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea
general de las competencias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía.

10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

11. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos: nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos.
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso ex-
traordinario de revisión.

12. El procedimiento adminstrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estrctura del procedi-
miento administrativo.

13. El Régimen Local Español. Principios constituciona-
les y regulación jurídica. Tipos de Entidades locales.

14. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias.

15. La organización y funcionamiento del municipio. El
Pleno. El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órganos
municipales.

16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera
local.

17. Ordenanzas, reglamentos y Bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación.

18. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas
a Licencia. Tramitación.

19. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e in-
compatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.

20. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Dis-
posiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.

21. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.

22. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización
de medios técnicos.

23. La selección, formación, promoción y movilidad de
las Policías Locales de Andalucía.

24. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de
incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.

25. La Policía Local como instituto armado de naturaleza
civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas
de fuego.

26. La actividad de la Policía local como Policía adminis-
trativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.

27. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y
establecimientos públicos.

28. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y discipli-
na ambiental.

29. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarollo.

30. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las
Administraciones. Actuación Policial.

31. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios
que lo informan. Principios de legalidad. Principio de irretroac-
tividad y sus excepciones.

32. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.

33. Personas responsables: autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de ejecución del delito.

34. Delitos cometidos con ocasion del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garanti-
zados por la Constitución. Delitos cometidos por los funciona-
rios públicos contra las garantías constitucionales.

35. Delitos contra la Administración Pública.
36. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desór-

denes públicos.
37. Homicidios y sus formas. Faltas contra las personas.
38. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden so-

cioeconómico.
39. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
40. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la

protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
41. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasion de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

42. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad,
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad:
graves, menos graves y leves.

43. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y
funciones.

44. El atestado policial en la Ley de Enjuciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.
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45. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de
las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comuni-
caciones postales. Uso de la información obtenida por estos
medios.

46. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención.

47. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Dere-
cho del detenido. Responsabilidades penales en las que pue-
de incurrir el funcionario que efectúa una detención. El proce-
dimiento de «habeas corpus».

48. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

49. Normas generales de circulación: velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

50. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

51. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

52. Licencias de conducción: sus clases. Intervención,
suspensión y revocación.

53. Transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Normativa legal. Intervención en caso de accidente. La ins-
pección tecnica de vehículos. Transporte escolar: normativa
vigente. El tacógrafo: definición y uso.

54. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovi-
lización y retirada de vehículos de la vía pública.

55. Accidentes de circulación: definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local.

56. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

57. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

58. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Forma-
ción de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e in-
clusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicati-
vos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración
con otros servicios municipales.

59. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

60. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en
Andalucia: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género.

61. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Dirección de
equipos de trabajo. Concepto y características del mando: fun-
ciones, estilos, metodología; relación con los subordinados;
técnicas de dirección y gestión de reuniones.

62. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la orga-
nización; poder y autoridad.

63. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democráti-
ca. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

64. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio de
jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. Integridad
e imparcialidad. Consideración ética de la dirección de personal.

65. Deontología profesional. Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. Declaración
del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de
actuación oficial desde la perspectiva deontológica.

Aguilar de la Frontera, 13 de octubre de 2004.- El Alcalde,
Francisco Paniagua Molina.

AYUNTAMIENTO DE ALGARRROBO

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN POR EL SISTEMA
DE CONCURSO DE UN PUESTO DE TRABAJO DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO Y OTRO DE ENCARGADO DE OBRA VACAN-
TES EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DE ESTE

AYUNTAMIENTO

Don Enrique Rojas de Haro, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Algarrobo (Málaga)

HACE SABER

Que por Resolución de Alcaldía de 13 de octubre de 2004
se han aprobado las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por el

sistema de concurso de un puesto de trabajo de auxiliar admi-
nistrativo y otro de encargado de obra vacantes en la plantilla
de personal laboral de este Ayuntamiento, incluidas en la Ofer-
ta de Empleo Público del año 2002, con el carácter fijo y a
jornada completa.

Segunda. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

30/84 de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/88 de 28 de
julio, la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley 42/94 de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, el RDL 781/86 de 18 de abril, el
RD 364/85 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento general de ingreso del personal al servicio de la Adminis-
tración General del Estado, restante normativa en esta materia,
así como lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Podrán participar en esta convocatoria los aspirantes que

reúnan los siguientes requisitos:

- Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea.

- Tener cumplidos los 18 años de edad el día que termine
el plazo de presentación de solicitudes y no exceder de los 65
años.

- Estar en posesión del titulo exigido.
- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las funciones propias de la plaza a que se opta.
- No haber sido separado mediante expediente disciplina-

rio del servicio de cualquiera de las Administraciones o Institu-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas por sentencia firme.

Los requisitos a que se refiere este apartado habrán de
poseerse el día de finalización del plazo de admisión de solici-
tudes y mantenerlos durante el proceso selectivo.

Cuarta. Solicitudes.
Las solicitudes para participar en el procedimiento selec-

tivo se formularán en instancia facilitada en el Ayuntamiento,
dirigida al Sr. Alcalde y deberán presentarse en el plazo de
veinte días naturales, a partir del siguiente a la publicación de
un extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. Las instancias se presentarán en el Registro del Ayun-
tamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

A las instancias se acompañarán documentación acredi-
tativa del cumplimiento de los requisitos, así como de los
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méritos y servicios que los aspirantes aporten para el concur-
so, debiendo éstos estar referidos a la fecha en que expire el
plazo de presentación de instancias. Los documentos serán
originales o fotocopias compulsadas.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, en el

plazo máximo de un mes, el Alcalde dictará Resolución decla-
rando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
el Alcalde nombrará a los miembros del Tribunal Calificador,
concediéndose el plazo de diez días a efectos de subsanación
de defectos de los aspirantes excluidos y de recusación.

En caso de no presentarse reclamaciones se entenderá
como definitiva la lista provisional.

En la misma Resolución se hará público el lugar, el día y
la hora en que se constituirá el Tribunal encargado de calificar
la documentación aportada por los aspirantes y evaluar los
méritos alegados por los mismos.

Las sucesivas publicaciones se realizarán en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento.

Sexta. Tribunal Calificador.
El Tribunal integrado por igual número de titulares que de

suplentes, estará constituido por:

Presidente: El de la Corporación o persona en quien de-
legue.

Secretario: El de la Corporación o persona en quien dele-
gue, actuará con voz pero sin voto.

Vocales: Dos representantes de los grupos políticos muni-
cipales, un representante del personal laboral del Ayuntamien-
to y un funcionario de la Junta de Andalucía, designado por la
Delegación del Gobierno.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización
igual o superior a la exigida para el acceso a plaza convocada.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presen-
cia de más de la mitad de los miembros, titulares o suplentes.

El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas, ale-
gaciones y/o reclamaciones que pudieran surgir en la aplica-
ción de las Bases, para decidir respecto a lo no contemplado en
las mismas, así como disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, que se limitarán exclusivamente a
prestar al Tribunal el asesoramiento propio de la especialidad.
Las decisiones del Tribunal serán impugnables en vía adminis-
trativa ante la Autoridad que haya nombrado a las mismas.

Los miembros del Tribunal podrán abstenerse de interve-
nir, notificándolo al Presidente del mismo, cuando concurra
alguna de las causas de abstención a que hace hace referen-
cia el artículo 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptima. Sistema de selección.
El sistema de selección será por concurso: valoración de

méritos y entrevista.
Los méritos alegados por los aspirantes serán valorados

por el Tribunal de acuerdo con el baremo de méritos que figu-
ra en el Anexo I y II de esta convocatoria.

El Tribunal procederá a revisar la documentación presen-
tada por los aspirantes, puntuando exclusivamente los méri-
tos que ellos hayan aportado y acreditado dentro del plazo de
admisión de instancias.

El lugar, día y hora de realización de las entrevistas perso-
nales será publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
junto con la valoración de los méritos alegados, con antela-
ción mínima de 48 horas a la realización de la misma.

Octava. Relación de aprobados.
Obtenida la puntuación total alcanzada por cada uno

de los aspirantes, el Tribunal hará pública, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, la relación de calificaciones ob-
tenidas, por orden de puntuación, elevando al propio tiem-
po propuesta de los que deben ser designados para desem-
peñar las plazas objeto de la presente convocatoria, no
pudiendo exceder los propuestos del número de plazas con-
vocadas.

Novena. Presentación de documentos y formalización del
contrato.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la corporación,
dentro del plazo de 20 días naturales, desde que se hacen
públicas las relaciones de aprobados, los documentos acredi-
tativos de las condiciones de capacidad y requisitos en la base
tercera, y los que se exijan, en su caso, en el anexo de la
convocatoria.

Quienes en el plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaran la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados, no podrán ser contratados y serán anuladas todas
las actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que
hubieran podido incurrir.

Una vez presentados todos los documentos o hallados con-
formes, el Presidente ordenará la contratación, en el plazo máxi-
mo de un mes, mediante contrato fijo de trabajo indefinido.

Décima. Impugnaciones.
La convocatoria, las bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas y de los actos del Tribunal, podrán ser
impugnados en los plazos y formas establecidos en la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

- Denominación del puesto de trabajo: Auxiliar adminis-
trativo.

- Categoría: Auxiliar administrativo.
- Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profe-

sional de 1er grado o equivalente.
- Núm. de plazas: 1.
- Grupo: IV.
- Sistema de Selección: Concurso.

La acreditación de los méritos alegados se realizará:

- Para cursos, seminarios, jornadas y congresos me-
diante diploma o certificado de asistencia, haciendo cons-
tar las horas o días de duración, la denominación del mis-
mo y el Centro o Entidad impartidora. Los cursos en los que
no se exprese duración alguna serán valorados con la pun-
tuación mínima, que será lo establecido por una hora de
curso. En la acreditación de seminarios permanentes que
duren un curso lectivo deberá especificarse el número de
horas, en caso contrario se valorarán con la puntuación mí-
nima. En el supuesto de que la duración del curso se expre-
se en días, se establece una equivalencia de 5 horas por
cada día de curso.

- Para los servicios prestados y la experiencia en la Admi-
nistración Pública, certificado expedido por la Administración
Pública, en el que conste el puesto de trabajo desempeñado y
la duración de los contratos; o bien contratos de trabajo sella-
dos por la oficina del INEM acompañados de certificado de
empresa. A efectos de puntuación, no podrán acumularse
puntos por servicios prestados durante el mismo período de
tiempo. Para acreditar los servicios prestados en empresas
privadas, contratos de trabajo sellados por el INEM acompa-
ñados de certificado de empresa.
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El baremo será el siguiente:

a) Experiencia profesional, en puesto de trabajo idéntico
al de la convocatoria, siendo la puntuación máxima en este
apartado de 10 puntos:

- Por cada 6 meses de servicios prestados en el Ayuntamien-
to de Algarrobo: 1,25 puntos. Hasta un máximo de 10 puntos.

- Por cada 6 meses de servicios prestados en otras Admi-
nistraciones Públicas: 0,60.

Hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada 6 meses de servicios prestados en empresas

privadas: 0,30 puntos. Hasta un máximo de 5 puntos.

b) Cursos de formación y perfeccionamiento relaciona-
dos con la plaza a la que se opta, por la participación en
cursos, seminarios, congresos y jornadas, que tengan relación
con las actividades a desarrollar en el puesto al que se opta,
impartidos por alguna Administración Pública u Organismos o
Centros dependientes de alguna Administración Pública, Uni-
versidades o Escuelas Oficiales: 0,004 puntos por cada hora.
Hasta un máximo de 5 puntos.

c) Entrevista personal. Se puntuará con 5 puntos y se
valoraran las capacidades y aptitudes del candidato sobre su
historia profesional y méritos alegados.

La suma de los puntos alcanzados en la valoración de los
méritos acreditados y en las entrevistas personales, constitui-
rá la calificación final, que servirá para determinar el orden
con que han de figurar los aspirantes en la propuesta que el
Tribunal formule.

ANEXO II

- Denominación del puesto de trabajo: Encargado de obra.
- Categoría profesional: Oficial de 1.ª.
- Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o certifica-

do de Estudios Primarios o equivalente.
- Núm. de plazas: 1.
- Grupo: V.
- Sistema de Selección: Concurso.

La acreditación de los méritos alegados se realizará:

- Para los servicios prestados y la experiencia en la Admi-
nistración Pública, certificado expedido por la Administración
Pública, en el que conste el puesto de trabajo desempeñado y
la duración de los contratos; o bien contratos de trabajo sella-
dos por la oficina del INEM acompañados de certificado de
empresa. A efectos de puntuación, no podrán acumularse
puntos por servicios prestados durante el mismo período de
tiempo. Para acreditar los servicios prestados en empresas
privadas, contratos de trabajo sellados por el INEM acompa-
ñados de certificado de empresa.

El baremo será el siguiente:

a) Experiencia profesional, en puesto de trabajo idéntico
al de la convocatoria, siendo la puntuación máxima en este
apartado de 10 puntos:

- Por cada 6 meses de servicios prestados en el Ayuntamien-
to de Algarrobo: 1 punto. Hasta un máximo de 10 puntos.

- Por cada 6 meses de servicios prestados en otras Adminis-
traciones Públicas: 0,5 puntos. Hasta un máximo de 5 puntos.

- Por cada 6 meses de servicios prestados en empresas
privadas: 0,25 puntos. Hasta un máximo de 5 puntos.

b) Entrevista personal. Se puntuará con 5 puntos y se
valorarán las capacidades y aptitudes del candidato sobre su
historia profesional y méritos alegados.

La suma de los puntos alcanzados en la valoración de los
méritos acreditados y en las entrevistas personales, constitui-
rá la calificación final, que servirá para determinar el orden
con que han de figurar los aspirantes en la propuesta que el
Tribunal formule.

Algarrobo, 13 de octubre de 2004.- El Alcalde, Enrique
Rojas de Haro.

AYUNTAMIENTO DE BAILEN

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE 4 PLAZAS DE
POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL
FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE BAILEN, MEDIANTE EL

 SISTEMA DE OPOSICION LIBRE

El Ayuntamiento de Bailén, convoca oposición libre de 4
plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla del personal
funcionario, de acuerdo con las siguientes bases:

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de tur-
no libre y a través del procedimiento de selección de oposición,
de 4 plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de
trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de confor-
midad con el Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de septiembre
de 2004.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran en el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes
de la Oferta de Empleo Público del año 2004.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policias
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003,
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y
el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía
Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de
aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios 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.
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3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatu-
ra aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente 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 separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

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

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prue-
ba de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos y, en la que, junto a la misma,
deberán presentar DNI, Título académico, Derechos de Exa-
men, Permisos de conducir exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a 20,00 euros, cantidad que podrá
ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cual-
quiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayunta-
miento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del
aspirante, aún cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al intersado para que en el plazo de diez días
hábiles subsane la falta o, en su caso acompañe los documen-
tos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le ten-
drá por desistido en su solicitud, previa resolución que se dic-
tará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art.
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución

declarando aprobada la lista provisional de admitidos y exclui-
dos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que debe-
rá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de
que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indi-
carán los lugares en que se encuentran expuestas al público
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su
subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos,
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejer-
cicios.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de la misma en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegados

de Personal de la Corporación.
3. A designar por el titular de la Alcaldía.
4. A designar por el titular de la Alcaldía.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigi-
da para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

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

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusa-
ción en los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya men-
cionada.

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

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. El orden de actuación de los opositores se inciará

alfabéticamente por el primero de la letra «S»; en el su-
puesto de que no exista ningún aspirante, cuyo primer ape-
llido comience por la letra «S», el orden de actuación se
iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la
letra «T», y así sucesivamente. Todo ello de conformidad
con lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Es-
tado para la Administración Pública de 29 de enero de 2004
(Boletín Oficil del Estado del 6 de febrero), por el que se
publica el resultado del sorteo celebrado el día 29 de enero
de 2004.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
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can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios
de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín
Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Cor-
poración o en los locales donde se hayan celebrado las
pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antela-
ción del comienzo de las mismas, si se trata del mismo
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo
ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

pruebas.
8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que

se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la
Consejería de Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el
Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se esta-
blece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se
calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne
la condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal
determine el efecto, una vez desaparecidas las causas que
motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los
6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica
que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros 6 meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior
al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho,
el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso se-
lectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende
que han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes
cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las as-
pirantes con aplazamiento aunque éstas superen las prue-
bas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que
figura en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.

8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimien-
to iguales o superiores a los normales en la población general,
según la baremación oficial de cada una de las pruebas utili-
zadas, en función del nivel académico exigible para la catego-
ría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacinan:
Inteligencia general, compresión y fluidez verbal, compresión
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y
resistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los

rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para
el desempeño de la función policial, así como el grado de
adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, de-
berá descartarse la existencia de síntomas o trastrornos psico-
patológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática
e interés por los demás, habilidades interpersonales, control
adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capaci-
dad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al
estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se
valorará también el estado psicológico actual de los candida-
tos. De este modo, aparte de las características de personali-
dad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguien-
tes aspectos: Existencia de niveles disfuncionales de estrés o
de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; con-
sumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado
de medicación; expectativas respecto de la función policial, u
otros.

8.1.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, de un cuestionario de

preguntas con respuestas alternativas propuestos por el Tri-
bunal para cada materia de las que figuren en el temario
de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta
convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo con-
tenido estará relacionado en el temario. Se calificará de 0
a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como
mínimo 5 puntos en las contestaciones; cada pregunta acer-
tada se valorará con 0,1 puntos y por cada respuesta erró-
nea se descontará 0,025 y otros 5 en la resolución prác-
tica. La calificación final, será la suma de ambos dividida
por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, como
mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimina-
torio.

8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya
hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a
la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipa-
les de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación
de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exen-
ción tendrá una duración de cinco años a contar desde la
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superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayunta-
miento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el
correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la prime-

ra fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamien-
to, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la
publicación de la relación de aprobados, los siguientes do-
cumentos:

a) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con
las normas penales y administrativas.

b) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

c) Declaración del compromiso de conducir vehículos
policiales.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que consti-
tuyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación, que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perfuicio de
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso de
ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcio-
nales o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporar-
se al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En esta caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
por causa que se considere injustificada e imputable al alum-
no, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la opo-
sición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de
selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los re-

sultados en la oposición, y la necesidad de superar nueva-
mente las pruebas de selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela
Minicipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno,
para su valoración en la resolución definitiva de la convoca-
toria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspon-
diente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las
calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el
curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcal-
día, para su nombramiento como funcionario de carrera de
las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobado superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberan tomar posesión en
el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea notifica-
do el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento
o promesa de conformidad con lo establecido en el Real De-
creto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para
toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recuersos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Ba-
ses en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su última publicacion en el Boletín Oficial de la Provin-
cia o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior
en el tiempo, o bien interponer directamente recurso conten-
cioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igual-
mente desde el días siguiente al de su última publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo corres-
pondiente, todo ello de conformidad con los artículos 109.c),
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. En el caso de interposición de recurso de reposición,
se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a
que pueda ser entendido como desestimado en virtud de
silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán pre-
sentar cualquier otro recurso que estimen procedente en de-
fensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

Las pruebas de aptitud física tendrán la calificación de
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas
para pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos
de las pruebas A.2, A.3 y A.4.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el si-
guiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y gru-
pos de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34
años. El opositor estará incluído en el grupo de edad corres-
pondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el
día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los
34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34
años.



Sevilla, 28 de octubre 2004Sevilla, 28 de octubre 2004Sevilla, 28 de octubre 2004Sevilla, 28 de octubre 2004Sevilla, 28 de octubre 2004 BOJA núm. 211BOJA núm. 211BOJA núm. 211BOJA núm. 211BOJA núm. 211 Página núm. 24.495Página núm. 24.495Página núm. 24.495Página núm. 24.495Página núm. 24.495

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las
de resistencia general y natación que podrán hacerse de for-
ma colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispo-
ne de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permiti-
rá una segunda realización cuando en la primera no se haya
obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 seg. y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 seg. y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mu-
jeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva
flexión será necesario extender totalmente los brazos. no se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de
las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 6 segundos 4 segundos

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro

lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exiginas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropia-

do, sin calzado y con los pies colocados en los lugares corres-
pondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de
50 centímetros, y un curso o testigo que se desplace sobre la
regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto
a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la
superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con sue-

lo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la super-
ficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared verti-
cal, y con el brazo más cercano a la misma totalmente exten-
dido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante mar-
cará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tan-
to como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la
superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 5 seg. 4 minutos y 20 seg.
Mujeres 4 minutos y 30 seg. 4 minutos y 40 seg. 4 minutos y 50 seg.
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ANEXO II

CUADRO DE EXCLUISIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-
rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29,9 ambos inclusive, se realizará una medición del perí-
metro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios

de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agude-
za visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a
45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva
en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agude-
za auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los

facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que,

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a
juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del pues-
to de trabajo: Patología ósea de extremidades, retracciones o
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defec-
tos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculars y
articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función
policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

13. Sistemas inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que,

a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspi-
rante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las
especialidades correspondientes.

Todas estas excluisiones se garantizarán con las pruebas
complementarias necesarias para el diagnóstico.

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democráti-
co de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifica-
ción y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I:
Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, reli-
giosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Dere-
cho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la pro-
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pia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de
las comunicaciones. La libertad de residencia y de circula-
ción. El derecho a la libertad de expresión reconocido en el
artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y el acceso a funciones y cargos
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la
Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad.
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la
huelga. Especial referencia a los miembros de las Fuerzas y
cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Las garantías de los
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y compe-
tencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de
Gobierno. El Gobierno y la Admnistración. Relaciones del Gobier-
no con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructu-
ra y organización del sistema judicial español. El Tribunal Cons-
titucional.

7. Organización territorial del Estado. Las comunidades au-
tónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento, Presidente y
Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: Concepto, elementos y competencias.
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El
alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e in-
compatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fun-
ciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dis-
posiciones generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa I. Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante. Es-
pectáculos y establecimientos Públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía
administratva II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La pro-
tección ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y
disciplina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad criminal. Personas responsables: Autores, cóm-
plices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garanti-
zados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las perso-
nas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socio-
económico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas co-
metidas con ocasión de la circulación de vehículos a mo-
tor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro
obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones
en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
Señales de circulación. Clasificación y orden de preemi-
nencia.

32. Procedimiento sancionador por infrcciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovi-
lización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su considera-
ción según la normativa vigente. Procedimiento de averigua-
ción del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tec-
nologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Forma-
ción de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e in-
clusión social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicati-
vos. La policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración
con otros servicios municipales.

36. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en
Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: Descripción, planes de erradicación y atención coordina-
da a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democráti-
ca. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y
la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bailén, 7 de octubre de 2004.
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AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

ANUNCIO de bases.

Al objeto de proceder a la inserción en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, adjunto se remite anuncio relativo a las
bases que han de regir las pruebas selectivas para cubrir por
el procedimiento de oposición libre tres plazas, categoría Poli-
cía, perteneciente a la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento.

Cártama, 11 de octubre de 2004.- El Alcalde, José Garrido
Mancera.

Mediante Decreto 151/2004.S., de fecha 11 de octubre
de 2004, se ha procedido a la aprobación de las Bases que
han de regir la selección por el sistema de oposición libre de
tres plazas correspondientes a la Escala Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local,
Categoría de Policía.

A N E X O

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVI-
SION EN PROPIEDAD Y MEDIANTE OPOSICION LIBRE DE TRES
PLAZAS DE POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, OFERTA DE

 EMPLEO PARA EL 2004

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, por oposición libre, de tres plazas, vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perte-
neciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, clase Policía Local, Categoría Po-
licía.

1.2. Las citadas plazas se adscriben a la Escala Básica,
conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/01, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía, y se encuadra en el grupo C según el artículo 19 de
dicha Ley.

Segunda. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/01, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Poli-
cías Locales de Andalucía y el Decreto, que la desarrolla,
201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna,
movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de
la Policía Local y en lo no previsto en la citada legislación,
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración
General del Estado, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que deben ajustarse los procedimientos de selec-
ción de los funcionarios de la Administración Local, y Orden
de la Consejería de Gobernación de 22 de diciembre de 2003,
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios
y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna
y la movilidad a las distintas categorías de los cuerpos de la
Policía Local.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes,

antes de que termine el último día de presentación de solicitu-
des, deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido los 35

años de edad.
c) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-

galmente sea preceptivo.
d) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación

Profesional de segundo grado o Técnico superior de Forma-
ción Profesional o equivalente.

e) No haber sido condenado por delito doloso ni separa-
do del Servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. No obstante, será aplicable el benefi-
cio de la rehabilitación de acuerdo con las normas penales y
administrativas, si el interesado lo justifica.

f) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A, B y BTP.

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

h) Estatura mínima 1,70 metros los hombres y 1,65 metros
las mujeres. Los aspirantes que ya sean funcionarios de carrera
de un Cuerpo de la Policía Local de Andalucía, estarán exentos
de cumplir este requisito (artículo 42.5 de la Ley 13/2001).

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
junto con la solicitud, salvo el de estatura que lo será en la
prueba del examen médico.

Cuarta. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el

siguiente de la publicación en el BOE de un extracto de la
presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las prue-
bas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que el plazo de diez días
subsane lo que falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre.

4.4. A la solicitud deberá acompañarse:

- Resguardo acreditativo de haber satisfecho el pago de la
tasa correspondiente para tomar parte en el proceso selectivo
asciende a 24 euros y se realizará bien mediante autoliquida-
ción en la Tesorería del Ayuntamiento de Cártama o bien me-
diante giro postal a la siguiente dirección: Ayuntamiento de
Cártama, calle Juan Carlos I núm. 62, 29570 Cártama (Mála-
ga), figurando como remitente del giro el propio solicitante.

- Copia compulsada del DNI o pasaporte.
- Copia compulsada del permiso de conducción.
- Declaración responsable firmada conforme al siguiente

modelo:

«Don ............................................................ con DNI
núm. ........................................... , a los efectos establecidos
en la convocatoria de tres plazas de Policía Local efectuada
por el Ayuntamiento de Cártama, declara:

1.º Su compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.

2.º Que no he sido condenado por delito doloso ni sepa-
rado del Servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
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de funciones públicas. (En su caso, será aplicable el beneficio
de la rehabilitación de acuerdo con las normas penales y ad-
ministrativas, si el interesado lo justifica.)

3.º Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Firma.»

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes la autori-

dad convocante dictará resolución en el plazo máximo de un
mes declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos
indicando la causa de su exclusión.

En dicha resolución que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y tablón de anuncios, se concederá el
plazo de diez días de subsanación para los aspirantes ex-
cluidos y se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo
de los ejercicios, así como la composición del Tribunal ca-
lificador.

En el anuncio a publicar en el BOP, se contendrá la rela-
ción completa de los aspirantes excluidos, y en todo caso indi-
cará que la lista certificada completa de todos los aspirantes
admitidos y excluidos se encontrará expuesta al público en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, señalando un plazo de
días hábiles para su celebración.

Sexto. Tribunal calificador.
6.1. De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 201/03,

de 8 de julio, el Tribunal estará compuesto por los siguientes
miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía, nombrado
por la Consejería de Gobernación.

- El Concejal Delegado de Personal.
- Un oficial de la Policía Local.
- Un Delegado de Personal Funcionario.

Secretario: El Vicesecretario de la Corporación o funcio-
nario en quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual
número y con los mismos requisitos.

6.3. Todos los vocales, de conformidad con lo preceptua-
do en el art. 4 del Real Decreto 896/91 de 7 junio, deberán de
estar en posesión de titulación o especialización igual o supe-
rior a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

6.4. El Tribunal, para aquellas pruebas en las que lo con-
sidere conveniente, podrá recabar la colaboración de Aseso-
res Técnicos que actuarán con voz y sin voto, limitándose al
ejercicio de su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal se ajustará estrictamente a las bases
de la convocatoria. No podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos de dos Vocales, el Secretario y el Pre-
sidente.

Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas du-
rante el proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del
mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los
baremos correspondientes, teniendo además competencia y
plena autoridad para resolver cuantas incidencias se presen-
ten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las
bases.

6.6. Los miembros del Tribunal se abstendrán de interve-
nir y los aspirantes podrán promover la recusación de los mis-
mos cuando concurra alguna de las causas previstas en los
arts. 28 y 29 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.7. Las asignaciones por asistencia y dietas como miem-
bros del Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto

en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo y en su caso
según lo dispuesto a estos efectos por la normativa de la Co-
munidad Autónoma. El Tribunal tendrá la categoría segunda.

Séptima. Convocatoria y desarrollo de las pruebas.
7.1. Los aspirantes serán convocados en llamamiento

único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los
casos de fuerza mayor debidamente justificada y libremente
apreciada por el Tribunal.

7.2. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.3. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el BOP. Estos anuncios
deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento o en los locales donde se hayan
celebrado las pruebas anteriores.

7.4. Desde la total conclusión del ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo
de 5 días hábiles y un máximo de 45 días hábiles.

7.5. La actuación de los aspirantes se iniciará por or-
den alfabético conforme al resultado del sorteo al que se
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado, que para
el año 2004 es la letra «S»; en el supuesto de que no exista
ningún aspirante cuyo primer apellido comience por esta
letra, el orden de actuación se iniciará por la letra «T» y así
sucesivamente.

Octavo. Proceso selectivo.
8. El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

pruebas:

Primera Fase: Oposición.
8.1. Primera prueba.
Examen médico. Se realizará con sujeción a un cuadro

de exclusiones médicas que garantice la idoneidad conforme
a las prescripciones contenidas en la Orden de la Consejería
de Gobernación de la Junta de Andalucía de 22 de diciembre
de 2003 y que figura en el Anexo III de estas bases. Se califica-
rá de apto y no apto.

8.2. Segunda prueba.
Aptitud física. Los aspirantes realizarán los ejercicios físi-

cos que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003,
de la Consejería de Gobernación detalladas en el Anexo II de
la presente convocatoria, y en el orden que se establecen,
siendo cada uno de ellos de carácter eliminatorio. Se califica-
rá de apto o no apto.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas
de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efec-
to, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-
miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inme-
diatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6
meses. Cuando las plazas convocadas sean más que las aspi-
rantes que se han acogido al anterior derecho, esta circuns-
tancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en los
demás casos.

En todo caso, se entiende que han superado el proceso
selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no pueda
ser alcanzado por las aspirantes con aplazamiento, aunque
éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.3. Tercera prueba.
Pruebas psicotécnicas. La valoración psicotécnica ten-

drá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan
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un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que
aspiran.

IV.A. Valoración de aptitudes Se realizará una valoración
del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigién-
dose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a
los normales en la población general, según la baremación
oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en función del
nivel académico exigible para cada categoría a la que se
aspire.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

IV.B. Valoración de actitudes y personalidad. Las pruebas
de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la perso-
nalidad más significativos y relevantes para el desempeño de
la función policial, así como el grado de adaptación personal y
social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la exis-
tencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la
personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad
empática e interés por los demás, habilidades interpersona-
les, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y
social, capacidad de adaptación a normas, capacidad de
afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.
En los puestos que impliquen mando, se explorarán además
las capacidades de liderazgo, organización, planificación y
toma de decisiones.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser
objeto de constatación o refutación mediante la realización
de una entrevista personal en la que, además de lo ante-
rior, se valorará también el estado psicológico actual de los
candidatos. De este modo, aparte de las características de
personalidad señaladas anteriormente, se explorarán tam-
bién los siguientes aspectos: Existencia de niveles
disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de áni-
mo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de
alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas
respecto de la función policial, u otros. Se calificará de
apto o no apto.

8.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Conocimientos que consistirán en:

1.º La contestación por escrito en un máximo de una hora
de cuestionario de 50 preguntas con respuestas alternativas,
propuestos por el Tribunal para cada materia de las que figu-
ren en el temario de la Convocatoria que se determina en el
Anexo I de esta Convocatoria. Valorándose cada respuesta acer-
tada con +0,20 puntos, cada respuesta errónea con (menos) -
0,10 puntos, y cada pregunta no contestada con 0 puntos. Se
calificará de cero a diez puntos, siendo necesario, para apro-
bar, obtener como mínimo cinco puntos en las contestaciones

2.º La resolución por escrito en un máximo de dos horas
de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el
temario.

Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario,
para aprobar, obtener como mínimo cinco puntos en el caso
práctico.

La calificación final, será la suma dividida por dos. En
caso de empate en la puntuación obtenida se estará a la ma-
yor puntuación en el cuestionario; en caso de persistir el em-
pate, se estará a la mayor puntuación en el caso práctico; si
persistiera el empate se resolverá por sorteo.

Las pruebas de la primera fase tendrán carácter elimina-
torio.

Segunda Fase de Ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso correspondiente

en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales.

Estarán exentos de realizar los cursos de ingreso o de
capacitación quienes ya hubieran superado el corres-
pondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía o en las Escuelas
Concertadas.

En el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local,
los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Se-
guridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una dura-
ción de cinco años a contar desde la superación del curso
realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de opo-
sición, concurso-oposición o concurso.

Novena. Relación de aprobados.
El Tribunal hará pública la relación definitiva de aproba-

dos por orden de puntuación, con especificación de la obteni-
da por cada aspirante en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento o en el lugar de celebración de las pruebas. Dicha
relación que tendrá carácter vinculante, será elevada al Sr.
Alcalde con propuesta de nombramiento de funcionario en
prácticas. A estos efectos será suficiente que la propuesta sea
recogida en el acta de la sesión.

En ningún caso podrá el Tribunal aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número de aspirantes
superior al de las plazas convocadas.

Décima. Presentación de documentos.
10.1. En el plazo de veinte días hábiles los aspirantes

que figuren en la relación definitiva de aprobados, deberán
presentar en este Registro, la documentación acreditativa
de los requisitos exigidos en la Base tercera de la convoca-
toria.

10.2. Quienes en el plazo fijado y salvo los casos de
fuerza mayor no presenten la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de
los requisitos señalados en la Base tercera, no podrán ser
nombrados funcionarios en prácticas, quedando anuladas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad de la solicitud
inicial.

10.3. El plazo de tomar posesión será de un mes, a con-
tar desde el siguiente de la notificación a los interesados de los
nombramientos como funcionarios de carrera, debiendo pre-
viamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el RD 707/79, de 5 de abril.

Undécima. Período de prácticas y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Convocatoria, nombrará funciona-
rios en prácticas para la realización del correspondiente Curso
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, a los aspi-
rantes propuestos por el Tribunal con los deberes y derechos
inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el Curso
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, cuyo progra-
ma será el establecido por la misma.

11.3. La no incorporación al Curso o el abandono del
mismo, solo podrá excusarse por causas involuntarias que
lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por la
Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer
Curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circuns-
tancias.

11.4. La no incorporación o el abandono del Curso, sin
causa que se considere justificada, producirá la necesidad en
su caso, de superar nuevamente las pruebas de selección rea-
lizadas.
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11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso,
a la vista del informe emitido por la Escuela, repetirá el
curso siguiente que de no superar, producirá la pérdida
de los resultados obtenidos en la oposición, el concurso
o en el concurso-oposición y la necesidad, en su caso, de
superar nuevamente las pruebas de selección en futuras
convocatorias.

11.6. Una vez superado el Curso, la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía y, en su caso, la Escuela Munici-
pal de Policía Local o la Escuela Concertada, enviarán al
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno,
para su valoración en la resolución definitiva de las convoca-
torias. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspon-
diente curso selectivo, les hallará la nota media entre las
calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas, el concur-
so y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definiti-
vo de los aspirantes, elevando propuesta final a la Alcaldía,
para su nombramiento como funcionario de carrera de las
plazas convocadas.

El escalafonamiento de los funcionarios de los Cuerpos
de la Policía Local, se efectuará atendiendo a la puntuación
global obtenida en las pruebas superadas en el correspondiente
procedimiento de selección y el posterior curso selectivo reali-
zado.

Duodécima. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnadas por los interesados en los pla-
zos y formas establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democráti-
co de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifica-
ción y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabi-
lidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La li-
bertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la partici-
pación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y car-
gos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de in-
defensión. La imposición de condena o sanción del artículo
25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de
seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la
educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindica-
ción y a la huelga, especial referencia a los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Las garantías de los
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. For-
mas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relacio-
nes del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del
Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructu-
ra y organización del sistema judicial español. El Tribunal Cons-
titucional.

7. Organización territorial del Estado. Las comunidades
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructu-
ra y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presi-
dente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos.
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso ex-
traordinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y princi-
pios generales. Clases. Los interesados. La estructura del pro-
cedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constituciona-
les y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: Concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El ple-
no. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos muni-
cipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dispo-
siciones generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Es-
pectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y discipli-
na ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal. Personas responsables: Autores,
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garanti-
zados por la Constitución. Delitos cometidos por los funciona-
rios públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeco-
nómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
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tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovi-
lización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su considera-
ción según la normativa vigente. Procedimiento de averigua-
ción del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Forma-
ción de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e in-
clusión social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicati-
vos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración
con otros servicios municipales.

36. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en
Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: Descripción, planes de erradicación y atención coordina-
da a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democráti-
ca. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO II

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas de-
portivas, salvo que éstas, de conformidad con lo establecido
en las bases de la convocatoria, se celebren después del exa-
men médico expresado en el artículo 19, punto 2, apartado
b), del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los
Cuerpos de la Policía Local, en cuyo caso no será necesario
aportarlo.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en caso de que supe-
rase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que moti-
varon el aplazamiento. Dicho aplazamiento no podrá supe-
rar los seis meses de duración, desde el comienzo de las
pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación

médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá
aplazar otros seis meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

II.A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona

totalmente llana de terreno compacto. El aspirante se coloca-
rá en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8" 8"50 9"
Mujeres 9" 9"50 10"

II.A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

II.A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura: Se reali-
zará en gimnasio o campo de deportes. Se iniciará desde la
posición de suspensión pura, agarrando la barra con las pal-
mas de las manos desnudas, al frente, y con los brazos total-
mente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4

II.A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal: Se realizará en
campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la
medida exacta de la caída del balón.

Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la
zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00
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II.A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropia-

do, sin calzado y con los pies colocados en los lugares corres-
pondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una sepa-
ración de 75 centímetros. En el centro de una línea que
una los bordes posteriores de los talones de los pies, se
colocará el cero de una regla de 50 centímetros, y un cursor
o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmen-
te a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección de
los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la
superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y mujeres 26 23 20

II.A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared verti-
cal, y con el brazo más cercano a la misma totalmente exten-
dido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante mar-
cará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tan-
to como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la
superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

II.A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000
metros lisos. Se realizará en pista de atletismo o en cualquier
zona totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4' 4'10" 4'20"
Mujeres 4'30" 4'40" 4'50"

ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-
rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del
perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro
no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los
hombres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a
45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva
en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con

secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de

Chron o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que,

a juicio de los facultativos médicos, pueda limitar el desempe-
ño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificul-

ten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravar-
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se, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del
puesto de trabajo: Patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular,
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos

o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que,

a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspi-
rante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas
complementarias necesarias para el diagnóstico.

ANUNCIO de bases.

Al objeto de proceder a la inserción en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, adjunto se remite anuncio relativo a las
bases que han de regir las pruebas selectivas para proveer,
por el procedimiento de promoción interna mediante concur-
so, una plaza, categoría de Oficial de la Policía Local, pertene-
ciente a la plantilla de personal funcionario de este Ayunta-
miento de Cártama.

Cártama, 11 de octubre de 2004.- El Alcalde, José Garrido
Mancera.

Mediante Decreto 150/2004.S., de fecha 11 de octubre
de 2004, se ha procedido a la aprobación de las Bases que
han de regir la convocatoria para selección por el procedi-
miento de promoción interna mediante concurso de una pla-
za correspondiente a la Escala de Administración Especial,

Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, cate-
goría de Oficial.

A N E X O

BASES QUE HAN DE REGIR PARA LA PROVISION EN PROPIE-
DAD DE 1 PLAZA DE OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL, POR EL
SISTEMA DE PROMOCION INTERNA, FORMA DE CONCUR-
SO, SEGUN OEP PUBLICADA EN EL BOE DE 15

 DE JULIO DE 2004

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante promoción interna bajo la forma de concur-
so, de una plaza de la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, cate-
goría de Oficial.

La plaza citada, adscrita a la Escala Básica, conforme
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se en-
cuadra en el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; de 8 de julio, de ingreso, promoción
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuer-
pos de la Policía Local; Orden de 22 de diciembre de 2003,
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y
el baremo de meritos para el ingreso, la promoción interna y la
movilidad a las distintas categoría de los Cuerpos de la Policía
Local.

En lo no previsto en la citada normativa, les será de
aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régi-
men Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Re-
forma de la Función Pública; 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, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local, y demás legis-
lación aplicable.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servi-
cio activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de la
Policía Local de Cártama, en la categoría inmediata inferior a
la que aspiran, computándose a estos efectos el tiempo en el
que se haya permanecido en la situación de segunda activi-
dad por causa de embarazo.

b) Tener la titulación académica de Bachillerato o equi-
valente, de acuerdo con lo establecido en el art. 19 de la Ley
13/2001, de 11 de diciembre. Los funcionarios que carez-
can de la titulación exigida, podrán ejercer el derecho a la
promoción interna, siempre que superen en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o en las Escuelas Municipa-
les o Concertadas de Policía Local el correspondiente curso
de dispensa en un grado del requisito de titulación, de acuerdo
con el apartado 3 de la Disposición transitoria segunda del
Decreto 201/2003, de 8 de julio.
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c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves
en su expediente personal, en virtud de Resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas. Estos requisitos debe-
rán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso
de capacitación.

4. Sistema selectivo elegido.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de

concurso de méritos reservado a promoción interna.

5. Méritos, valoración y acreditación de los mismos.
5.1. El orden de prelación de los aspirantes se establece-

rá, en razón a la puntuación total del concurso, sin limitación
de puntuación.

5.2. El baremo de méritos es el siguiente:

5.2.1. Titulaciones académicas:

- Doctor: 2,00 puntos.
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50

puntos.
- Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto

Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto en
Criminología o equivalente: 1,00 punto.

- Bachiller, Técnico Superior en Formación Profesional,
acceso a la Universidad o equivalente: 0,5 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a
la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de
una.

Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración,
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado
como vía de acceso para la obtención de una titulación supe-
rior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado
en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos
realizados para la obtención de los mismos.

5.2.2. Antigüedad:

- Por cada año de servicios, o fracción superior a seis
meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de An-
dalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o supe-
rior a la que se aspira: 0,20 puntos.

- Por cada año de servicios, o fracción superior a seis
meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de An-
dalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que
se aspira: 0,10 puntos.

- Por cada año de servicios, o fracción superior a seis
meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad:
0,10 puntos.

- Por cada año de servicios, o fracción superior a seis
meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones
Públicas: 0,05 puntos.

5.2.3. Formación y docencia:

Formación: Los cursos superados en los centros do-
centes policiales, los cursos que tengan la condición de
concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía y los cursos de manifiesto interés policial, superados
en las Universidades, Administraciones Públicas o a través
de los Planes de Formación Continua, según su duración,
serán valorados, cada uno, con arreglo a los tramos si-
guientes:

Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,18 puntos.
Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,24 puntos.
Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,36 puntos.
Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,51 puntos.
Más de 200 horas lectivas: 0,75 puntos.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a
la entrada en vigor de la Orden de 22 de diciembre de 2003,
con duración entre 10 y 19 horas lectivas, se valorarán con:
0,10 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración: los cur-
sos obligatorios que formen parte del proceso de selección
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se
hubiese producido un cambio sustancial del contenido o hu-
biese transcurrido un periodo superior a cinco años desde la
finalización del primer curso y los cursos necesarios para la
obtención de las titulaciones del apartado 1, ni la superación
de asignaturas de los mismos.

Docencia: La impartición de cursos de formación dirigido
al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valora-
rá a razón de:

- Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas
hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos
distintos. Las tutorías, en los cursos a distancia, las activida-
des de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si
se acreditan las horas lectivas impartidas.

- Ponencias y publicaciones: Las publicaciones y ponen-
cias se valorarán en función del interés policial y por su carác-
ter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.

5.2.4. Otros méritos:

- Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la
Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 1 punto.

- Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la
Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla del
Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

- Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-
tintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.

- Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamien-
to en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 puntos.

5.3. En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, suce-
sivamente, en los siguientes apartados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.
4.º Titulaciones académicas.

5.4. Los méritos se acreditan mediante original o copia
autenticada de los documentos que los acrediten

6. Solicitudes.
Los aspirantes presentarán instancia dirigida al Sr. Al-

calde-Presidente, en la que deberán manifestar que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidas a la
fecha en que finalice el plazo de admisión de instancias y se
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entregarán en el Registro General del Ayuntamiento, de lu-
nes a viernes, de 9 a 14 horas durante el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado. Si fuera posible se indicará número de teléfono
de contacto.

También podrán presentarse las solicitudes en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 A la solicitud se le deberá adjuntar:

- Copia compulsada del DNI.
- Documentos que acrediten los méritos debiendo acredi-

tarse por documento original o copia autenticada.
- Resguardo de pago de la tasa correspondiente para to-

mar parte en el proceso selectivo, que se fija en la cantidad de
24 euros. Este ingreso se realizará, bien mediante autoliquida-
ción en la Tesorería del Ayuntamiento de Cártama, bien me-
diante giro postal a la siguiente dirección: Ayuntamiento de
Cártama, calle Juan Carlos I, número 62, 29570 Cártama
(Málaga), figurando como remitente del giro el propio aspi-
rante.

7. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias el Excmo.

Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada la lista de
admitidos así como la de excluidos, con indicación de las cau-
sas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha resolu-
ción, que deberá publicarse en el BOP, se indicarán los luga-
res en que se encuentran expuestas las listas certificadas com-
pletas de aspirantes admitidos y excluidos, el lugar y fecha en
que se celebrará la valoración del concurso, y la composición
del Tribunal calificador.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días contados a partir del siguiente al de la publicación de la
resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión.

8. Tribunal calificador.
8.1. El Tribunal calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

- Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

- Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía nombrado por
la Consejería de Gobernación.

El Oficial (Cabo) de la Policía Local.
Un Delegado del personal funcionario.
El Secretario de la Corporación.

- Secretario: El Vicesecretario de la Corporación o funcio-
nario en quien delegue, con voz y sin voto.

8.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

8.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

8.4. El Tribunal podrá contar con la colaboración de ase-
sores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse
al ejercicio de su especialidad técnica.

8.5. El Tribunal para actuar válidamente necesitará la efec-
tiva asistencia del Presidente, del Secretario y de dos Vocales.
Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo
del mismo, valorar los méritos acreditados y aplicar los baremos
correspondientes.

8.5.1. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92.

8.6. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, y disposiciones complementarias,
el Tribunal se clasifica en segunda categoría.

8.8. Los acuerdos de los Tribunales vinculan a la Admi-
nistración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proce-
der a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 y ss. de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre. Contra las resoluciones y
cuantos actos administrativos se deriven de la actuación del
Tribunal, y aquellos trámites que impidan continuar el procedi-
miento o produzcan indefensión, podrá interponerse recurso
de alzada, conforme a lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

8.9. Terminada la valoración del concurso de méritos,
el Tribunal hará público su resultado y declarará aprobado
al aspirante que hubiera obtenido mayor puntuación, ele-
vando al Sr. Alcalde-Presidente propuesta del mismo que
deberá realizar el correspondiente procedimiento selectivo;
en dicha propuesta se hará constar que una vez el aspiran-
te propuesto supere el preceptivo curso selectivo, la misma
devendrá en propuesta definitiva de nombramiento como
funcionario de carrera de la categoría de Oficial de la Poli-
cía Local.

9. Curso de capacitación.
Es necesario superar con aprovechamiento el curso de

capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
o Escuelas Municipales de Policía Local.

La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y, en su
caso, la Escuela Municipal de Policía Local o la Escuela Con-
certada, enviarán al Ayuntamiento un informe sobre las aptitu-
des del alumno, para su valoración en la Resolución definitiva
de la convocatoria.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista
del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente
que, de no superar, producirá la pérdida de los resultados ob-
tenidos en el concurso-oposición y la necesidad, en su caso,
de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras
convocatorias.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía o en las Escuelas Concertadas. En el caso de las
Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán
la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de An-
dalucía.

Esta exención tendrá una duración de cinco años a con-
tar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de
terminación de las fases de concurso-oposición.

10. Recursos.
Contra la Resolución que aprueba la presente convo-

catoria y sus bases, podrá interponerse recurso de repo-
sición potestativo en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación de la Resolución, de confor-
midad con los arts. 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. Asimismo se podrá interponer directamente ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competen-
cia territorial, conforme a lo previsto en los arts. 8.1 y 14
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso- ad-
ministrativo en el plazo de dos meses contados desde el
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día siguiente de dicha publicación. Todo ello, sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que se considere oportuno.

AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS

ANUNCIO de bases.

Don Aurelio R. Torres Almanchel, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros (Granada)

HACE SABER

Que por Resolución núm. 57/2004, de 4 de octubre de
2004, se han aprobado las bases y convocatoria de la opo-
sición libre para la provisión en propiedad de dos plazas de
Policía Local, que a continuación se relacionan:

BASES QUE HAN DE REGIR LA OPOSICION PARA LA PROVI-
SIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE POLICIA LOCAL

 DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de tur-
no libre y a través del procedimiento de selección de oposición,
de dos plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo
de la Policía Local, de conformidad con la Resolución de la
Alcaldía de 4 de octubre de 2004.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran en el grupo C del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes
de la Oferta de Empleo Público del año 2004.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las
Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingre-
so, promoción interna, movilidad y formación de los funcio-
narios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingre-
so, la promoción interna y la movilidad a las distintas cate-
gorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto
en la citada legislación, les será de aplicación la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones vigentes en materia de Régimen Local, 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,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios de la  Administración General de la Junta
de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración general del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesio-
nal de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas míni-

mos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplidos

los treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatu-
ra aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente 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 separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

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

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prue-
ba de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 20 euros, cantidad que podrá ser abo-
nada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de
las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o re-
mitido por giso postal o telefónico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
aún cuando sea impuesto por persona distinta.

Entidades bancarias:

Caja Granada: 2031-0062-38-0100021261
Caja Rural Granada: 3023-0044-07-0440123107

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece del algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se
dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.
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5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
caso de que no exprese la relación de todos los socilitantes,
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al
público las listas certificadas completas de aspirantes admi-
tidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles
para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado
anterior, la autoridad convocante dictará resolución de-
clarando aprobados los listados definitivos de aspirantes
admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo
de los ejercicios.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de la misma en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un Delegado del Personal Funcionario de la Corpo-

ración.
3. A designar por el titular de la Alcaldía.
4. A designar por el titular de la Alcaldía.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigi-
da para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

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

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

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

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético a partir del primero de la letra «S», de conformidad
con la Resolución de 21 de enero de 2004, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-

bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

pruebas:

8.1. Primera fase: oposición
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar

las siguients pruebas que se desarrollarán en el orden estable-
cido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionali-
dad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: aptitud física
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que

se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la
Consejería de Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local detalladas en el
Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se esta-
blece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se
calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física,
los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un
certificado médico en el que se haga constar que el aspi-
rante reúne las condiciones físicas precisas para realizar
las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal
determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que
motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los
6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica
que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros 6 meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que
figura en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.

8.1.3. Tercera prueba: psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.
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A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los

rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para
el desempeño de la función policial, así como el grado de
adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, de-
berá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psico-
patológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática
e interés por los demás, habilidades interpersonales, control
adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capaci-
dad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al
estrés y motivacion por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se
valorará también el estado psicológico actual de los candida-
tos. De este modo, aparte de las características de personali-
dad señalada anteriormente, se explorarán también los siguien-
tes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o
de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; con-
sumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado
de medicación; expectativas respecto de la función policial, u
otros.

8.1.4. Cuarta prueba: conocimientos.
Constará de:

Primera parte: de caractér obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en la contestación, por escrito,
de un cuestionario de preguntas tipo test, con respuestas
alternativas, elaborado por el Tribunal inmediatamente an-
tes de su realización, en relación con el temario contenido
en el Anexo III de esta convocatoria. El criterio de correc-
ción será el siguiente: por cada dos preguntas contestadas
erróneamente se penalizará con una contestada correcta-
mente. Cuando resulten contestadas correctamente el 50%
del total de las preguntas del cuestionario, una vez resta-
das las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar
el ejercicio.

Segunda parte: de carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en la resolución de un supuesto prác-
tico, a determinar por el tribunal inmediatamente antes de su
realización y de acuerdo con el temario que figura en el anexo
III de la convocatoria.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
aprobar, obtener cinco puntos en la primera parte y otros cin-
co puntos en la segunda parte. La calificación final será la
suma dividida por dos.

Para la realización de la prueba en su conjunto, contes-
taciones y caso práctico, se dispondrá de tres horas, como
mínimo.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a
la mayor puntuación obtenida en la segunda parte (supuesto
práctico) del cuarto ejercicio, debiendo el tribunal publicar las
calificaciones obtenidas en cada parte de dicho cuarto ejerci-
cio, además de la media obtenida, de aquellos aspirantes que
resulten aprobados.

8.2. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya
hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a
la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipa-
les de Policía Local, los cursos necesitadrán la homologación
de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exen-
ción tendrá una duración de cinco años a contar desde la
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el
correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específica-
mente señalados en dicha Base habrán de citar la disposi-
ción legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su
caso, aportar certificación del órgano competente en tal
sentido. Pudiendo incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos
policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Periodo de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de  ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con
los deberes y derechos inherentes a los mismos.
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11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcio-
nales o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporar-
se al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
por causa que se considere injustificada e imputable al alum-
no, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la opo-
sición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de
selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Es-

cuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso,
la Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concerta-
da, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes
del alumno, para su valoración en la resolución definitiva
de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que supe-
ren el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota
media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de
la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prela-
ción definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta fi-
nal al titular de la Alcaldía, para su nombramiento como
funcionario de carrera de las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nom-
brados funcionarios de carrera, las cuales deberán tomar
posesión en el plazo de un mes a contar del siguiente al que
le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente
prestar juramento o promesa de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regula-
dor de la fórmula para toma de posesión de cargos o funcio-
nes públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en
el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el
tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser enten-
dido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo
anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recur-

so que estimen procedente en defensa de sus derechos e inte-
reses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

Las pruebas de aptitud física tendrán la calificación de
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto»
será necesario no rebasar las marcas establecidas como máxi-
mas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los
mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y gru-
pos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34
años. El opositor estará incluido en el grupo de edad corres-
pondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el
día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los
34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a
34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las
de resistencia general que podrán hacerse de forma colectiva
si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general se dispone de una
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una se-
gunda realización cuando en la primera no se haya obtenido
la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar ta-
cos de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 seg. y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 seg. y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior; los hom-
bres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y
las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilo-
gramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura: Se realiza-
rá en gimnasio o campo de deportes.

Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-
rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 6 segundos 4 segundos
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A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal: Se realizará en
campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la
medida exacta de la caída del balón.

Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la
zona de lanzamiento.

La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, con los
pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropia-

do, sin calzado y con los pies colocados en los lugares corres-
pondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies se colocará el cero de una regla de
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la
regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opues-
to a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la
superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con

suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la
superficie adecuada para efectuar la medición de las
marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared verti-
cal, y con el brazo más cercano a la misma totalmente exten-
dido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante mar-
cará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tan-
to como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la
superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 me-
tros lisos:

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 seg. 4 minutos y 20 seg.
Mujeres 4 minutos y 30 seg. 4 minutos y 40 seg. 4 minutos y 50 seg.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1’70 metros los hombres y 1’65
metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni supe-
rior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29’9, ambos inclusive, se realizará una medición del
perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro
no será superior en ningún caso a 102 centímetro en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000

y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 deci-
belios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con

secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
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5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de
Crhon o colitis ulcerosa).

5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los
facultativos médicos, dificulte el desempeño del puesto de tra-
bajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que,

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el

desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio
de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de
trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitacio-
nes funcionales de causa muscular o articular, defectos de co-
lumna vertebral y otros procesos oseos musculares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos

o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistemas inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que

a juicio de los fucultativos médicos, limite o incapacite al aspi-
rante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnosticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas
complementarias necesarias para el diagnóstico.

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democráti-
co de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifica-
ción y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I; De-
recho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y
de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al ho-
nor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunica-
ciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la
Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: De-
recho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la par-
ticipación en los asuntos públicos y al acceso a funciones
y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibi-
ción de indefensión. La imposición de condena o sanción
del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y
medidas de seguridad. Prohibición de trilbunales de honor.
El derecho a la educación y a la libertad de enseñanza.
Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia
a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Las garantías de los
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los
mismos. El Defendor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. For-
mas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relacio-
nes del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del
Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructu-
ra y organización del sistema judicial español. El Tribunal Cons-
titucional.

7. Organización territorial del Estado. Las comunidades
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructu-
ra y disposiciones generales. instituciones: Parlamento. Presi-
dente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Adminis-
tración del Estado y con otras Comunidades Antónomas. Idea
general de las competencias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativo; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativo. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y princi-
pios generales. Clases. Los interesados. La estructura del pro-
cedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constituciona-
les y regulación jurídica. tipos de entidades locales.
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13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El ple-
no. El alcalde. La Junta de Gobierno Local. Otros órganos
municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. su organización. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dispo-
siciones generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Es-
pectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y discipli-
na ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cóm-
plices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión de ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funciona-
rios públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las perso-
nas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden
socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovi-
lización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su considera-
ción según la normativa vigente. Procedimiento de averigua-
ción del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía; demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Forma-
ción de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e in-
clusión social. La delicuencia: tipologias y modelos explicati-
vos. La Policía como servicio a la ciudadanía. colaboración
con otros servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes. flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordina-
da a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democráti-
ca. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Fuente Vaqueros, 5 de octubre de 2004.– El Alcalde,
Aurelio R. Torres Almanchel.

AYUNTAMIENTO DE GELVES

ANUNCIO de bases.

Don Miguel Lora Corento, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Gelves (Sevilla)

HACE SABER

Que por el Sr. Secretario General de este Ayuntamiento se
ha emitido certificación de Resolución de esta Alcaldía de fe-
cha 6 de octubre de 2004, cuyo tenor literal es el que sigue:

«Vistas las plazas vacantes que figuran en la plantilla de
personal y oferta de empleo público correspondientes al año
2004, y, en virtud de las facultades que me otorga el art. 21 de
la Ley 7/1985 en su redacción actual, es por lo que vengo a,

R E S O L V E R

Primero. Aprobar las bases para la provisión de dos pla-
zas en propiedad de funcionarios de la subescala Administra-
tiva, clasificada como grupo C con el siguiente tenor literal:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA ACCESO A DOS PLAZAS
DE ADMINISTRATIVOS POR PROMOCION INTERNA EN LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO

DE GELVES

Primero. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la selección,

por el procedimiento de concurso-oposición, reservado a
promoción interna, de dos funcionarios pertenecientes a
la escala de funcionarios de Administración General, Sub-
escala Administrativa, clasificada como de Grupo C de
los previstos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la reforma de la Función Públi-
ca, estando incluida en la Oferta de Empleo Público para
2004.

La convocatoria se lleva a cabo de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional vigésima segunda de
la mencionada Ley 30/1984, de 2 de agosto.
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Segundo. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario

que los aspirantes reúnan los siguientes requisitos a la fecha
de expiración del plazo de presentación de instancias:

a) Ser español, o nacional de un estado miembro de la
Unión Europea, en los términos previstos en la Ley 17/93 de
23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que le impida

el normal ejercicio de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-

nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

e) Pertenecer a una Subescala encuadrada en un grupo
de titulación D correspondiente a la plantilla de este Ayunta-
miento, con una antigüedad mínima de dos años.

f) Estar en posesión del titulo de Bachiller Superior, Forma-
ción Profesional de Segundo Grado o equivalente o en condi-
ción de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presen-
tación de instancias. Este requisito, de conformidad con lo esta-
blecido en la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la
Función Pública, también quedará cumplido con la acreditación
de una antigüedad de diez años en una escala del grupo D.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-

oposición se dirigirán al Presidente de la Corporación y en ella
los aspirantes deberán manifestar, que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas en la base segunda.

Se presentarán en el Registro General de la Corporación,
dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente en que aparezca publicado extracto del anuncio de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente al plazo si
éste terminase en día inhábil.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. Las instancias que se presenten a través de las
oficinas de correos, deberán ir en sobre abierto para ser fecha-
das y selladas por el funcionario de correos.

Los aspirantes acompañarán a la instancia los documen-
tos justificativos que se determinan en la base séptima para la
valoración de los méritos alegados en la fase de concurso.

Cuarta. Derecho de examen.
No se establecen derechos de examen.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presi-

dencia de la Corporación aprobará la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de la Corpora-
ción, concediéndoseles un plazo de diez días hábiles para
subsanar posibles errores, que por su propia naturaleza sean
subsanables en los términos del articulo 71 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre.

Asimismo el Presidente procederá al nombramiento de
los miembros del Tribunal de selección, haciéndose pública
su composición en la forma señalada en el párrafo anterior, a
los efectos recusatorios previsto en la legislación vigente. En
dicho Decreto se determinará el lugar, fecha y hora de celebra-
ción de la prueba de la fase de oposición.

Sexta. Tribunal.
El Tribunal calificador estará constituido, según lo previs-

to en el articulo 4.e) y f) del Real Decreto 896/1991 de 7 de
junio, por los miembros siguientes:

Presidente:

- El de la Corporación o miembro de la misma en quien
delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- El representante de los funcionarios de la Corporación o

funcionario designado por éste.
- Un técnico designado por la Alcaldía.
- Un Concejal designado por la Alcaldía.
- Un Concejal de cada partido de la oposición.

Secretario:

El Secretario de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, que actuará con voz y sin voto.

A cada uno de los miembros se les nombrará un suplen-
te, que le sustituirá en caso de ser necesario.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización
igual o superior a la exigida en la base segunda.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al señor Alcalde, cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran las circunstancias anteriormente citadas.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
del Presidente, el Secretario y, al menos, tres vocales, ya sean
titulares o suplentes indistintamente.

El Tribunal queda facultado para interpretar las presentes
bases, resolver las dudas que se presenten, subsanar las lagu-
nas y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la
convocatoria, en todo lo no previsto en estas bases y disposi-
ciones vigentes que regulen la materia.

Los miembros de Tribunal tendran derecho a las indemni-
zaciones por razón del servicios previstas en el RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por razón del servicio
y normas de desarrollo.

Séptima. Sistema de selección.
El sistema de selección será el concurso-oposición.

1. Fase de concurso.
Los méritos alegados por los aspirantes se valorarán pre-

viamente a la celebración de la fase de oposición y en ningún
caso podrán servir para completar la puntuación obtenida en
aquélla a efectos de superación de la misma, no siendo elimi-
natoria esta fase para el acceso a la fase de oposición.

El Tribunal valorará los méritos alegados y justificados
documentalmente por los aspirantes con arreglo al siguiente
baremo:

a) Méritos académicos: Por la posesión de títulos aca-
démicos superiores, o sus equivalentes en grupo, al exigido en
la convocatoria, hasta un máximo de 2,50 puntos:

- Bachiller. 1 punto (puntuará en caso de que presente
otro título distinto a éste como requisito de los aspirantes).

- Diplomado Universitario. 1,50 puntos.
- Licenciado. 2 puntos.
- Doctor. 2,5 puntos.

b) Cursos de formación: Por la realización de cursos, se-
minarios y jornadas de formación de auxiliares administrati-
vos impartidos por el Instituto Nacional de Administración
Pública, Institutos Autonómicos de Administración Pública,
Administraciones Locales o Universidades:
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- Hasta 20 horas de duración: 0,1 punto.
- De 21 a 50 horas de duración: 0,2 punto.
- De 51 a 100 horas de duración: 0,3 punto.
- Más de 100 horas de duración: 0,4 punto.

El máximo de puntuación a computar por este apartado
será de 2 puntos.

No se valorarán aquellos cursos, seminarios, congresos o
jornadas con una duración menor de 8 horas lectivas.

Los títulos, los cursos, seminarios y jornadas de forma-
ción deberán acreditarse mediante fotocopia compulsada.

c) Méritos profesionales:

- Por cada año de experiencia adquirida en puesto de
trabajo de Auxiliar Administrativo, desempeñado en la Admi-
nistración Local: 0,50 puntos.

- Por cada año de experiencia adquirida en puesto de
trabajo de Auxiliar Administrativo, desempeñado en otras Ad-
ministraciones Públicas: 0,40 puntos.

Los períodos inferiores al año se computarán por meses
completos, a razón de 0,04 y 0,03 puntos respectivamente.
Se computarán como meses completos los períodos iguales o
superiores a 15 días.

Tales méritos se acreditarán mediante certificado del Se-
cretario de la Corporación o cargo de la Institución donde se
han desarrollado que ostente legalmente la función de fe pú-
blica, o en su defecto del Jefe de Personal de la Institución.

El máximo de puntuación a computar en el presente apar-
tado será de 4 puntos.

Una vez resuelta la fase de concurso el Tribunal hará
públicos los resultados de ésta, procediéndose a continua-
ción a celebrar el ejercicio correspondiente a la fase de opo-
sición.

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

364/1995, de 10 de marzo, se establece la exención de las
pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento ha que-
dado acreditado mediante su superación en las de ingreso en
la subescala auxiliar.

Constará de un ejercicio práctico:

Consistente en la resolución, en un periodo de tiempo
máximo de dos horas, de un supuesto relativo a las tareas
administrativas correspondientes a la Subescala de los pues-
tos ofertados y relacionado con el temario a que hace refe-
rencia el Anexo I, elegido al azar por los miembros del Tri-
bunal.

Octava. Calificación del ejercicio.
El ejercicio de la fase de oposición se calificará de 0 a 10

puntos. Los aspirantes deberán obtener al menos 5 puntos
para superar el mismo y entender aprobada la fase de opo-
sición, que tiene carácter eliminatorio.

La calificación final de los aspirantes vendrá determinada
por la suma de los puntos obtenidos en el ejercicio de la opo-
sición y, de la fase de concurso.

Novena. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramientos.

Realizada la calificación del ejercicio de la fase de opo-
sición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados, por
orden de puntuación, en la que constarán las calificaciones
otorgadas en la fase de oposición, la de concurso y el resulta-
do final.

Los interesados podrán interponer potestativamente re-
clamación en el plazo de tres días hábiles ante el Tribunal y
éste deberá resolver en idéntico plazo la reclamación. Contra

el acuerdo del Tribunal en todo caso podrá interponerse recur-
so de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios de la
Corporación, ante el Sr. Alcalde-Presidente, de conformidad
con lo señalado en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

La relación definitiva de aprobados, una vez transcurri-
do el plazo previsto para reclamaciones, se expondrá en el
tablón de anuncios y será elevada al Presidente de la Corpo-
ración para que efectúe el correspondiente nombramiento.
En dicha relación figurarán los candidatos propuestos, sin
que el número de éstos supere al de la plazas objeto de esta
convocatoria.

Los candidatos propuestos presentarán en la Secretaria
de la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales
contados a partir de la publicación de la lista de aprobados,
los documentos acreditativos de las condiciones que para to-
mar parte en la convocatoria se exigen en la base 2.ª, median-
te entrega de copia compulsada de los documentos y declara-
ción jurada de todos los requisitos exigidos en dicha base,
según proceda.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza ma-
yor, los candidatos propuestos no presentaran la documenta-
ción o resultasen no reunir 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.

En este caso, se efectuará nombramiento a favor del can-
didato que le siga en orden de puntuación y que habiendo
superado todos los ejercicios de la convocatoria, no hubiese
sido propuesto por exceder del número de plazas a cubrir,
requiriéndosele para que, en el plazo de veinte días naturales,
presente la documentación pertinente mencionada en esta
base a efectos de ser nombrado.

Una vez comprobado que se reúnen todos los requisitos
exigidos en la base segunda, por la Presidencia de la Corpora-
ción se efectuará nombramiento por el plazo de treinta días, a
contar del siguiente al de presentación de la documentación
completa a que se alude en el párrafo anterior, en favor de los
aspirantes propuestos.

Décima. Recursos.
Contra las presentes bases generales y su convocato-

ria, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponer-
se por los interesados con carácter potestativo recurso de
reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un
mes, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo
de dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, o Boletín Oficial de la Junta de Andalucía si es el
primero en publicarse, conforme a lo dispuesto en el art.
109.c) de la Ley 30/92 de 27 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. En el caso de interposición de recurso de
reposición, se deberá esperar a la resolución de éste o a la
producción de los efectos de silencio, en su caso, para
poder interponer el recurso contencioso-administrativo. Tam-
bién podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo
estimasen oportuno.

ANEXO I

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978, Proceso de
Gestación. Consolidación del Texto Constitucional.
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Tema 2. Preámbulo y Título preliminar de la Consti-
tución.

Tema 3. Derechos y Libertades Fundamentales de los
Españoles

Tema 4. Garantía y suspensión de las libertades y dere-
chos fundamentales.

Tema 5. El Gobierno: Concepto-Integración-Cese del Go-
bierno-Responsabilidad-Funciones del Gobierno-Deberes.

Tema 6. Administración del Estado. Concepto y Regulación.
Tema 7. Organización Territorial del Estado: Esquema

General. Principios Constitucionales. La Administración Local.
Las Comunidades Autónomas.

Tema 8. Los Estatutos de Autonomía: Su Significado: Ela-
boración, significado y contenido. Reforma. Especial conside-
ración del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 9. El Acto Administrativo: Concepto. Orígenes del
Acto Administrativo, Clases.

Tema 10. Elementos del Acto Administrativo.
Tema 11. Principios Generales del Procedimiento Admi-

nistrativo: Concepto, Clases de procedimientos. Orígenes y
Notas del Procedimiento. Normas Generales.

Tema 12. Dimensión Temporal del Procedimiento Admi-
nistrativo: Días y horas hábiles. Cómputo de plazos.

Tema 13. Recepción y Registro de Documentos.
Tema 14. Fases del Procedimiento Administrativo Gene-

ral. Las Fases del Procedimiento Administrativo General. Idea
de los Procedimientos Especiales.

Tema 15. El Silencio Administrativo. Concepto. Regula-
ción. Obligación de Resolver Actos presuntos. Certificación de
Actos presuntos.

Tema 16. La Función Pública Local. Ideas Generales.
Concepto de Funcionario: Clases de Funcionarios.

Tema 17. Organización de la Función Pública Local: Or-
ganos y Grupos que la integran. Los funcionarios propios de
las Corporaciones Locales. Adquisición y pérdida de la con-
dición de funcionario. Situaciones en las que pueden encon-
trarse.

Tema 18. Derechos de los Funcionarios Públicos
Tema 19. Deberes de los Funcionarios Públicos. Incom-

patibilidades.
Tema 20. Derechos Económicos de los Funcionarios. Re-

tribuciones Básicas. Retribuciones Complementarias. Derechos
pasivos. La Seguridad Social.

Tema 21. Procedimiento Administrativo Local. Concepto.
Principios que lo inspiran. Actuaciones que comprende.

Tema 22. El Registro de Entrada y Salida de Documentos.
Requisitos en la presentación de Documentos. Carácter y exis-
tencia del Registro. Libros que comprende y asientos en los
mismos.

Tema 23. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 24. Funcionamiento de los Organos Colegiados Lo-

cales. Convocatoria y Orden del Día. Régimen de Sesiones.
Adopción de Acuerdos.

Tema 25. Actas y Certificados de Acuerdos. Borrador del
Acta y aprobación. Transcripción del acta al libro. Firma del
Acta. Certificados de Acuerdos.

Tema 26. La teoría de la invalidez del acto administrativo:
Actos nulos y anulables: Invalidez de los actos administrati-
vos. Derecho positivo español. Convalidación.

Tema 27. Revisión de oficio del acto administrativo: Con-
cepto. Naturaleza. Límite a la regularización. Regulación.

Tema 28. Los recursos administrativos. Clases. Objeto.
Fin de la vía administrativa. Interposición del recurso.

Tema 29. Suspensión de la ejecución de acto recurrido.
Audiencia del interesado. Resolución de los recursos adminis-
trativos.

Tema 30. La Hacienda Pública Local.
Tema 31. Reclamaciones económico-administrativas: Con-

cepto. El Tribunal Económico Administrativo. Procedimiento
en primera o única instancia.

Tema 32. El servicio público. Nociones generales: Con-
cepto de servicio público. Naturaleza. El movimiento nacio-
nalizador. Clasificación de los Servicios Administrativos.

Tema 33. Los modos de gestión del servicio público. La
gestión directa. La gestión indirecta. Gestión mixta.

Tema 34. La Ley General Tributaria.
Tema 35. Los bienes de las Entidades Locales: Concepto.

Clases: Visión general. Modificación de la calificación jurídica
de los bienes.

Tema 36. El dominio público local: Concepto. Caracterís-
ticas. Adquisición. Utilización. Enajenación. Estudio especial
de los bienes comunales.

Tema 37. Bienes patrimoniales locales.
Tema 38. Las formas de actividad de las Entidades Loca-

les: Conceptos generales. Formas de actividad de los Entes
Locales.

Tema 39. La intervención administrativa local en la activi-
dad privada. Capacidad y competencia de los Entes Locales.
Forma de intervención en la actividad privada.

Tema 40. Estudio especial del régimen de licencias.

Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Gelves, 7 de octubre de 2004.- El Alcalde, Miguel Lora
Corento; la Secretaria, M.ª Angel Castilla Ibáñez.

AYUNTAMIENTO DE PELIGROS

ANUNCIO de bases.

Bases que han de regir el proceso selectivo para la provi-
sión de una plaza de Bibliotecario, mediante oposición libre
que a continuación se relacionan:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
 DE BIBLIOTECARIO, PERSONAL LABORAL FIJO

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

za de Bibliotecario, Personal Laboral Fijo, Grupo B, del Conve-
nio Colectivo entre la Corporación y el Personal Laboral del
Ayuntamiento de Peligros, correspondiente a la Oferta de Em-
pleo para el año 2004.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/1984, de 2 de agosto: la Ley 7/85, de 2 de
abril y Ley 11/1999, de 21 de abril; RD Leg. 781/1986, de 8
de abril; RD 896/1991, de junio; RD 364/1995, de 10 de
marzo y las Bases de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos:

A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

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 materia.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Diplomado en Bibliote-

conomía y Documentación y/o homologación, según el art.
25 de la Ley 30/84.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función.

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad específica previstas en la legislación vigente.
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f) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas por sentencia firme. Los nacionales de los
demás Estados miembros de la Unión Europea deberán acre-
ditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impidan en su Estado, el acceso a la función
pública.

B. Todos los requisitos a que se refiere la base 1, 3.º apar-
tado A, deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de instancias y mantenerlos durante el proce-
so selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de oposición.

1.5. Desarrollo de la oposición:

Constará de los siguientes ejercicios, siendo eliminatorios
cada uno de ellos:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para to-
dos los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un
cuestionario de 125 preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de 120 minutos elaborado por el
Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación
con los temas contenidos en el Anexo de esta convocatoria,
debiendo consignarse al menos un apregunta por cada uno
de los temas. El criterio de corrección será el siguiente: por
cada dos preguntas incorrectas se invalidará una correcta y
por cada cinco preguntas sin contestar se invalidará una co-
rrecta. Cuando resulten contestadas correctamente el 50%
del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas
las invalidadas según la proporción citada, corresponderá a
5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio, repartiéndose el resto de preguntas contestadas
correctamente de forma proporcional entre la puntuación de
5,00 a 10,00 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en
desarrollar por escrito, durante un período máximo de una
hora, un tema extraído al azar, igual para todos los aspiran-
tes de entre los contenidos en el Grupo I del Anexo a la con-
vocatoria.

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio, constará de dos
partes:

1.ª Parte. Consistirá en la resolución por escrito de un
supuesto práctico, determinado por el Tribunal inmediatamente
antes de su realización, de entre las materias contenidas en el
Grupo II del Anexo a la convocatoria, en tiempo que asimismo
determine éste.

2.ª Parte. Consistirá en la traducción por escrito, con dic-
cionario, de un texto a elegir entre inglés o francés igual para
todos los aspirantes, determinado por el Tribunal inmediata-
mente antes de su realización, cuyo tema tenga relación con
Bibliotecas.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los opositores se iniciará por orden

alfabético a partir del primero de la letra S, de conformidad
con resolución de 20 de enero de 2004, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública.

2.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista de admi-
tidos se determinará la fecha y lugar de celebración del primer
ejercicio, así como la designación de los miembros del Tribu-
nal. Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
máximo de 45 días. Una vez comenzadas las pruebas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-

bración de las restantes en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios se harán públicos en los locales donde se
hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas
de antelación al menos al comienzo de las mismas, si se
trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de
uno nuevo.

2.3. Los Tribunales adoptarán siempre que sea posible,
las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escri-
tos sean corregidos y valorados sin que se conozca la identi-
dad de los aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán re-
querir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único siendo excluidos del proceso selectivo
quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas
es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha
incurrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a
los órganos municipales competentes, a los efectos que pro-
cedan.

3. Calificación de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la for-

ma siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5
puntos.

c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos cada
parte, siendo necesario para aprobar obtener cinco puntos
como mínimo en cada parte. La calificación final del ejercicio
será la media de ambas partes.

3.2. La puntuación total del proceso selectivo vendrá de-
terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de la oposición.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá atendien-
do a las mejores puntuaciones obtenidas en el tercer ejercicio
de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en el Ayuntamiento

de Peligros. A la solicitud se acompañará el resguardo de ha-
ber ingresado los derechos de examen.

Los nacionales de los demás Estados miembros de la
Unión Europea deberán acompañar igualmente a la solicitud
la acreditación de la nacionalidad y en su caso el vínculo de
parentesco, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el
que tenga vínculo.

4.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de la pu-
blicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
de la Junta de Andalucía. Podrán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento y en la forma establecida en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 28 euros y
se ingresarán en la cuenta corriente núm. 2031 0146
06 0100050043, a nombre del Ayuntamiento de Peli-
gros, en la entidad financiera Caja Granada, Oficina de
Peligros.
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5. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias el

Excmo. Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la
lista de admitidos como la de excluidos, con indicación de las
causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha reso-
lución, que deberá publicarse en el BOP, se indicarán los luga-
res en que se encuentra expuesta la lista certificada completa
de aspirantes admitidos y excluidos y el lugar y fecha del co-
mienzo del primer ejercicio.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
de la resolución, para subsanar los defectos que hayan moti-
vado su exclusión.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal calificador que tendrá la categoría 2 de las

recogidas en el Anexo IV del RD 462/2002, de 24 de mayo,
estará integrado de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación, o Concejal en quien
delegue.

Vocales: Uno por cada grupo Municipal y designado por
éstos, y el Concejal de Cultura del Ayuntamiento, que deberán
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las
exigidas para la plaza convocada.

Un representante de la Junta de Andalucía, titular y su-
plente.

Secretario: El de la Corporación y suplente.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando concu-
rran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo
28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

6.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo, declaración expresa de no hallarse incursos
en causa de abstención en las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de va-
cantes convocadas. Las propuestas de aprobados que contra-
vengan este límite serán nulas de pleno derecho.

6.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-
catoria y de la sujeción a los plazos establecidos por la realiza-
ción y valoración de las pruebas y para la publicación de sus
resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejerci-
cio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Admi-
nistración, sin perjuicio de que ésta en su caso, pueda proce-
der a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 y stes,
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

7. Lista de aprobados, presentación de documentación y
nombramiento de funcionarios.

7.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, como en
el tablón de edictos de la Corporación.

7.2. Finalizado los ejercicios de la oposición, el Tribunal
hará público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no
podrán exceder de la plaza objeto de esta convocatoria, con

especificación de la puntuación total obtenida por los mis-
mos. Dicho anuncio será elevado al Excmo. Sr. Alcalde con
propuesta del candidato para su nombramiento.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los aspirantes
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior
deberán presentar en el registro general del Ayuntamiento la
documentación acreditativa de los requisitos expresados en la
base 1.3.

7.4. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentare la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos
señalados en la base 1.3, no podrá ser nombrado y quedarán
anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

7.5. El plazo para tomar posesión será de un mes a con-
tar desde la notificación del nombramiento al interesado, su-
poniendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

8. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudiendo
interponer los/as interesados/as recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. No obstante, puede interponer recurso po-
testativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde
la mencionada publicación o cualquier otro recurso que esti-
me procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Peligros, 28 de septiembre de 2004.

A N E X O

GRUPO I

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les, Características y estructura.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-

cho. Fuentes del Derecho público. La ley. Clases de leyes.
4. El interesado. Concepto y clases. La capacidad del in-

teresado y sus causas modificativas. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos. Derechos de los ciudadanos en sus
relaciones con la Administración Pública.

5. El procedimiento administrativo común: sus fases. El
régimen del silencio administrativo.

6. Régimen Local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica. Organización y competencias municipales/
provinciales.

7. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

8. Personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local: organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral, Derechos y deberes del personal
al servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen
disciplinario. El sistema de Seguridad Social del personal al
servicio de las Entidades Locales.

9. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y certificados de acuerdo.

10. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
11. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecu-

ción presupuestaria. La fiscalización del presupuesto local.
12. Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales,

Objeto, ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones. Servi-
cios de prevención.
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GRUPO II

13. La Biblioteconomía y la formación profesional del bi-
bliotecario en la actualidad.

14. La organización bibliotecaria española. El Sistema bi-
bliotecario de Andalucía.

15. El Decreto 230199 de 15 de noviembre del Reglamen-
to del Sistema Bibliotecario de Andalucía.

16. Construcción e instalación de bibliotecas. Conserva-
ción de materiales bibliotecarios.

17. Selección y adquisición de libros y otros materiales
bibliográficos: problemas, criterios, fuentes y métodos. Planes
cooperativos y centralizados.

18. Ingreso y preparación de los fondos bibliográficos.
19. Materiales especiales en la biblioteca. Ordenación y

conservación de los fondos bibliográficos especiales.
20. Los catálogos en la biblioteca, sistemas vigentes de

clasificación bibliográfica.
21. Control y valoración de la actividad bibliotecaria: esta-

dísticas, memoria, gestión, economía, etc.
22. Gestión de colecciones. Evaluación de uso: recuentos

y expurgos.
23. Las Bibliotecas Nacionales. Biblioteca de Andalucía.
24. Las Bibliotecas Universitarias, Bibliotecas Universita-

rias Andaluzas.
25. Bibliotecas Especializadas. Situación en Andalucía.
26. Bibliotecas Públicas. Objetivos y funciones, situación

en Andalucía.
27. Bibliotecas Públicas. Sus diferentes servicios.
28. Las Bibliotecas Infantiles y Escolares. Situación en

Andalucía.
29. Sociología de la lectura, Hábitos de lectura. Tipología

del lector.
30. La planificación bibliotecaria.
31. Servicios de lectura para sectores especiales de po-

blación: enfermos, minusválidos, presos, tercera edad, etc.
32. Políticas culturales y fomento institucional de la

lectura.
33. La Biblioteca como centro cultural, Actividades de

promoción de la lectura.
34. La formación de usuarios en Bibliotecas Públicas.
35. El libro y las bibliotecas en la Antigüedad y en la Edad

Media.
36. Invención y difusión de la imprenta. Los incunables.

La Imprenta en Andalucía desde sus orígenes hasta nues-
tros días.

37. El libro y las bibliotecas durante los siglos XVI al XIX.
38. Transformación y desarrollo de las Bibliotecas en el

s. XX.
39. Las Bibliotecas Públicas ante el nuevo milenio.
40. La industria editorial y el comercio librero en la ac-

tualidad.
41. Editoriales granadinas. Sus fondos.
42. Definición, objetivos y tipos de Bibliografías.
43. Evolución histórica de la Bibliografía. Estado actual.
44. Bibliografía de Bibliografías. Bibliografías generales y

especializadas.
45. Bibliografías nacionales, La publicación «Bibliografía

Española».
46. Bibliografías de publicaciones periódicas, oficiales y

comerciales.
47. Información bibliográfica y orientación al lector. La

sección de referencia, bibliográficas críticas y guías de lec-
tura.

48. El patrimonio bibliográfico español. La propiedad
intelectual y el DL. Legislación española y convenios interna-
cionales.

49. El libro infantil, Obras de referencias y bibliografía.
50. La documentación, evolución histórica, La Documen-

tación en España.

51. El documento primario y sus clases, Documentos de-
rivados.

52. Los lenguajes documentales.
53. Indización y resúmenes documentales.
54. Normalización de la descripción bibliográfica. Normas

internacionales y nacionales.
55. La catalogación automática.
56. Catálogos de acceso público en línea.
57. Técnicas de catalogación y cooperación. Catálogos

Colectivos.
58. Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria: ABSYS.
59. Acceso remoto a recursos informativos. Internet: con-

ceptos generales, evolución y futuro.
60. Tratamiento documental de los recursos electrónicos.

ANUNCIO de bases.

BASES PARA CUBRIR TRES PLAZAS DE POLICIA LOCAL POR
 OPOSICION LIBRE

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso
de turno libre y a través del procedimiento de selección de
oposición, de tres plazas vacantes en la plantilla y relación
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servi-
cios Especiales, categoria de Policía del Cuerpo de la Policía
Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran en el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
dotadas con las retribuciones correspondientes.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales; Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los
Cuerpos de la Policía Local; Orden de 22 de diciembre de
2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuer-
pos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legisla-
ción, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18  de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; Decreto 2/2002, de 9
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía; Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de ingreso del personal al servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adminis-
tración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:
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a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatu-
ra aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente 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 separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
especiales (BTP).

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prue-
ba de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, que ascienden a 21 euros, cantidad que podrá
ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cual-
quiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayun-
tamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesore-
ría Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre
del aspirante, aún cuando sea impuesto por persona dis-
tinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún de-
fecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de
diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe
los documentos preceptivos, indicándole que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo
establecido en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución de-
clarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos
y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que
no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los
lugares en que se encuentran expuestas al público las listas
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, se-
ñalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de la misma en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegados

de Personal de la Corporación.
3. Un representante de cada grupo municipal, designado

por éstos.
4. A designar por la Alcaldía.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigi-
da para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

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

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

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

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultdo del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.
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8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

pruebas:

8.1. Primera fase: oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la sección.

8.1.1. Primera prueba: aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que

se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la
Consejería de Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía local, detalladas en el
anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se esta-
blece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se
calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal calificador un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspiranntes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física en la fecha que el Tribuna deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que moti-
varon el aplazamiento. Diicho plazo no podrá superar los 6
meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-
tivas, salvo que se acredite con certificación médica que
persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho
plazo otros 6 meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea supe-
rior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior dere-
cho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso
selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende
que han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes
cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspi-
rantes con aplazamiento aunque éstas superen las prue-
bas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que
figura en el anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.

8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención dis-
criminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los

rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para
el desempeño de la función policial, así como el grado de
adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, de-
berá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psico-
patológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática
e interés por los demás, habilidades interpersonales, control
adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capaci-
dad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al
estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de
una entrevista personal en la que además de lo anterior se
valorará también el estado psicológico actual de los candida-
tos. De este modo, aparte de las características de personali-
dad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguien-
tes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o
de trastornos del estado de ánimo, problemas de salud, con-
sumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado
de medicación, expectativas respecto de la función policial, u
otros.

8.1.4. Cuarta prueba: conocimientos.
Consistirá en la contestación por escrito de los temas o

cuestionario de preguintas con respuestas alternativas propues-
tos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la convocatoria que se determina en el anexo III a
esta convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0
a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener como
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolu-
ción práctica. La calificación final será la suma de ambos divi-
dida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, como
mínimo.

Las pruebas de la primera fase tendrán carácter eliminatorio.

8.2. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas
Cocertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya
hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a
la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipa-
les de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación
de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exen-
ción tendrá una duración de cinco años a contar desde la
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el
correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los opo-
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sitores que aleguen estudios equivalentes a los específica-
mente señalados en dicha Base habrán de citar la disposi-
ción legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su
caso, aportar certificación del órgano competente en tal
sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos
policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2 Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que consti-
tuyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcio-
nales o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporar-
se al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
por causa que se considere injustificada e imputable al alum-
no, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la opo-
sición y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de
selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso,
a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el
curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida
de los resultados en la oposición, y la necesidad de supe-
rar nuevamente las pruebas de selección en futuras con-
vocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno,
para su valoración en la resolución definitiva de la convoca-

toria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspon-
diente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las
calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el
curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcal-
día, para su nombramiento como funcionario de carrera de
las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nom-
brados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar
posesión en el plazo de un mes a contar del siguiente al que
le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente
prestar juramento o promesa de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador
de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones
públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recurso.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en
el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el
tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última públicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser enten-
dido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo
anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recur-
so que estimen procedente en defensa de sus derechos e inte-
reses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

Las pruebas de aptitud física tendrán la calificación de
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto»
será necesario no rebasar las marcas establecidas como máxi-
mas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los
mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que estén
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el si-
guiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupo
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34
años. El opositor estará incluido en el grupo de edad corres-
pondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el
día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los
34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a
34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las
de resistencia general y natación que podrán hacerse de for-
ma colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispo-
ne de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permi-
tirá una segunda realización cuando en la primera no se haya
obtenido la calificación de «apto».
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O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar ta-
cos de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 seg. y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 seg. y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edades:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicional.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lu-

gar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropia-

do, sin calzado y con los pies colocados en los lugares corres-
pondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la
regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opues-
to a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la
superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared verti-
cal, y con el brazo más cercano a la misma totalmente exten-
dido hacia arriba. Desde esta posición inicial al aspirante mar-
cará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tan-
to como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la
superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante
la carrera.

Las marcas exigidas para la superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 seg. 4 minutos y 20 seg.
Mujeres 4 minutos y 30 seg. 4 minutos y 40 seg. 4 minutos y 50 seg.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.
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2. Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-
rior a 29,9 considerando el IMC como la relación resultante
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29,9 ambos inclusive, se realizará una medición del perí-
metro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000

y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 deci-
belios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con

secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los fa-

cultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que,

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificul-

ten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravar-
se, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular,
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.

9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultati-
vos médicos dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos

o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que,

a juicio de los facultativos médicos, límite o incapacite al aspi-
rante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las
especialidades correspondientes. Todas estas exclusiones se
garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para
el diagnóstico.

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes cons-
titucionales en España. La Constitución Española de 1978. Estruc-
tura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Esta-
do español como Estado Social y Democrático de Derecho. Dere-
chos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabili-
dad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad
de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de expre-
sión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la partici-
pación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y car-
gos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de in-
defensión. La imposición de condena o sanción del artículo
25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de
seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la
educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindica-
ción y a la huelga, especial referencia a los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Las garantías de los
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los
mismos. El Defensor del Pueblo.
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5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y compe-
tencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de
Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Go-
bierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructu-
ra y organización del sistema judicial español. El Tribunal Cons-
titucional.

7. Organización territorial del Estado. Las comunidades
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructu-
ra y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presi-
dente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos.
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso ex-
traordinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y princi-
pios generales. Clases. Los interesados. La estructura del pro-
cedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constituciona-
les y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El ple-
no. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos muni-
cipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento, elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dispo-
siciones generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Es-
pectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y discipli-
na ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cóm-
plices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garanti-
zados por la Constitución. Delitos cometidos por los funciona-
rios públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Delitos y faltas contra el patrimonio y orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas co-
metidas con ocasión de la circulación de vehículos a mo-
tor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obli-
gatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovi-
lización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su considera-
ción según la normativa vigente. Procedimiento de averigua-
ción del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Forma-
ción de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e in-
clusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicati-
vos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración
con otros servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordina-
da a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democráti-
ca. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Peligros, a 5 de octubre de 2004.

ANUNCIO de bases.

Bases que han de regir el proceso selectivo para la provi-
sión de una plaza de auxiliar administrativo, mediante opo-
sición libre que a continuación se relacionan:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PERSONAL LABORAL FIJO

1. Normas generales.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de

auxiliar administrativo, Personal Laboral Fijo, Grupo D, del
Convenio Colectivo entre la Corporación y el Personal Laboral
del Ayuntamiento de Peligros.

A  las presentes pruebas selectivas les será de aplicación
la Ley 30/84; la Ley 7/85; RD Leg 781/86; RD 896/91 y las
Bases de la presente convocatoria.
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Requisitos:

Para ser admitidos/as a la realización de estas  pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

A.1. Estar en posesión del título FP1, Graduado Escolar o
equivalente.

A.2. No padeder enfermedad ni defecto físico que impida
el desempeño de la función.

A.3. Tener cumplidos los dieciocho años.
A.4. Ser español/a o nacional de un Estado miembro de

la Unión Europea.
A.5. No hallarse incurso/a en causa de incapacidad o

incompatibilidad específica prevista en la legislación vigente.
A.6. No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del servicio del Estado, de las CCAA o de las EELL, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

Todos los requisitos a que se refiere el apartado A), debe-
rán de poseerse en el momento de finalizar el plazo de presen-
tación de las instancias y mantenerlos durante el proceso se-
lectivo.

El procedimiento de selección de los aspirantes será el de
Oposición libre.

La oposición  constará de los siguientes ejercicios, siendo
eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio: de carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito un cuestio-
nario de cien preguntas tipo test, con respuestas alternativas,
en un tiempo de una hora, elaborado por el Tribunal antes de
su realización, en relación con los temas contenidos en el Anexo
de esta convocatoria. El criterio de corrección será el determi-
nado por el Tribunal, informándose a los aspirantes antes del
comienzo del ejercicio.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, igual para to-
dos los aspirantes, consistirá en la resolución de dos supues-
tos prácticos, determinados por el Tribunal de entre las mate-
rias contenidas en el Anexo a la convocatoria, en un tiempo
máximo de hora y treinta minutos.

Tercer ejercicio: de carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en una prueba informática a nivel de
usuario del programa Office 2000, en tiempo máximo de treinta
minutos.

2. Desarrollo de los ejercicios.
En el Decreto por el que se aprueba la lista de admiti-

dos se determinará la fecha y lugar de celebración del pri-
mer ejercicio, así como la designación de los miembros del
Tribunal.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y
dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días. Una vez
comenzadas las pruebas, no será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de la celebración de los restantes
en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios se harán
públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con
veinticuatro horas  de antelación al menos al comienzo de
las mismas.

El Tribunal adoptará, siempre que sea posible, las me-
didas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los as-
pirantes.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos del proceso selectivo quie-
nes no comparezcan.

El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es el
que figura publicado como Anexo.

3. Calificación de los ejercicios.
Los ejercicios se calificarán de la forma siguiente:

Primer ejercicio: se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

Tercer ejercicio: se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

La puntuación total de la pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones.

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a
las mejores puntuaciones obtenidas en el segundo ejercicio
de la oposición.

4. Solicitudes.
Las solicitudes serán dirigidas al Sr. Alcalde, se presenta-

rán en el plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del Estado. A la solicitud se acompañará una fotocopia
del Título Académico exigido, debiendo manifestar en la ins-
tancia que reune todos y cada uno de los requisitos exigidos
en el Convocatoria. Podrán presentarse:

En el Registro General del Ayuntamiento.
A través de las Oficinas de correos, y deberán ir en sobre

abierto para ser fechadas  y selladas por el funcionario de
dicho organismo antes de ser certificadas.

Y asimismo en la forma establecida en el art. 38.4 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

La tasa de examen será de 17 euros, debiendo adjuntar foto-
copia del ingreso a la solicitud, en la cta/etc de la Caja General de
Ahorros de Granada núm. 2031.0146.06.0100050043 (sucursal
de Peligros).

5. Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias el Sr.

Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la lista de ad-
mitidos así como la de excluidos, con indicación de las causas y
el plazo de subsanación de defectos. En dicha Resolución que
se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se indi-
carán las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos y
el lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días contados a partir del siguiente al de la publicación de la
Resolución, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.

6. Tribunal.
El Tribunal calificador que tendrá la categoría 2 de las

recogidas en el Anexo IV del RD 462/2002, de 2002, de 24 de
mayo, estará integrado de la siguiente forma:

Presidente: el de la Corporación, o Concejal en quien
delegue.

Vocales: Uno por cada grupo Municipal y designado por
éstos, y por el Concejal de Obras y Servicios del Ayuntamien-
to, que deberán poseer titulación o especialización iguales o
superiores a las exigidas para la plaza convocada.

Un representante de la Junta de Andalucía tutular y suplente.
Secretario: el de la Corporación y suplente.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos, de tres de sus componentes.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supera-
do las  pruebas selectivas un número superior al de vacantes
convocadas.
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El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias
previstas en el art. 28 de la Ley 30/92.

7. Lista de aprobados, presentación de documentación.
La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará en el

tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará

público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no podrá
exceder de las plazas objeto de esta Convocatoria. Dicho anun-
cio será elevado al Sr. Alcalde con propuesta de los candida-
tos para el nombramiento de Personal Laboral fijo.

En el plazo de quince días deberán firmar el correspondien-
te contrato de Personal Laboral Fijo, los aspirantes propuestos.

8. Normas finales.
La Convocatoria sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudiendo
interponer los interesados/as recurso contencioso-administra-
tivo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con
sede en Granada, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de las bases de la Convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
puedan presentarse, adoptar resoluciones, criterios y medidas
en relación con aquellos aspectos no regulados en la presente
convocatoria o en la legislación vigente.

A N E X O

1.º La Constitución Española de 1978. Los Derechos y
Deberes Fundamentales.

2.º La Corona. Los Poderes del Estado.
3.º La Administración Pública en el Ordenamiento Jurídi-

co Español. Tipología de entes públicos: La Administración del
Estado; La Administración Autonómica; La Administración Local
e Institucional.

4.º Las CCAA: Constitución y competencias. El Estatuto
de Autonomía para Andalucía: Estructura y Disposiciones Ge-
nerales. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

5.º Régimen Local Español. Entidades que lo integran.
Principios constitucionales y regulación jurídica.

6.º La Provincia en el Régimen Local. Organicación Pro-
vincial. Competencias.

7.º El Municipio en el Régimen Local. Competencias.
8.º Relaciones de las Entidades Locales con las restantes

Administraciones Territoriales. La Autonomía municipal y el
control de legalidad.

9.º Las Haciendas Locales: clasificación de los recursos.
Ordenanzas Fiscales.

10.º Los Presupuestos de la Entidades Locales. El Gas-
to Público Local: concepto, régimen legal y ejecución del
mismo.

11.º Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales.
12.º Los Contratos Administrativos en la esfera local. Los

contratos menores.
13.º Formas de la Acción Administrativa en la esfera lo-

cal: Fomento, Servicio Público y Policía.
14.º La concesión de Licencias.
15.º Procedimiento Administrativo Local. El registro de

entrada y salida de documentos. Requisitos en la presenta-
ción de documentos. Comunicaciones y Notificaciones.

16.º Los Recursos Administrativos.
17.º Funcionamiento de los Organos Colegiados Loca-

les. Convocatoria y orden del día. Actas y Certificados de
Acuerdos.

18.º La relación con los ciudadanos. Introducción a la
comunicación. Tipos de comunicación: Oral, telefónica y tele-
mática.

19.º Organización del trabajo. El trabajo en equipo.
20.º Concepto de documento y archivo. Funciones del

archivo. Clases de archivos. Especial consideración al archivo
de gestión.

21.º Análisis documental: documentos oficiales. Forma-
ción del expediente administrativo. Documentación de apoyo
informático. Criterios de ordenación de archivos. El archivo
como fuente de información. Servicio de archivo.

22.º Personal al servicio de la Entidad Local. La Función
Pública Local: organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal Laboral.

23.º Derechos y Deberes del personal laboral, responsa-
bilidad y régimen disciplinario.

Así lo manda y firma el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Peligros, Jesús Huertas García.

Peligros, 30 de septiembre de 2004.- El Alcalde. Ante mí,
el Secretario.

AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCION

ANUNCIO de bases.

Don José Luis Tosca Esteban, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa,

HACE SABER

Que por Resolución de la Alcaldía dictada con fecha 13 de
octubre actual, se aprobaron las Bases de la Convocatoria para
cubrir, mediante el sistema de acceso por promoción interna y a
través del procedimiento de selección de concurso-oposición, de
dos plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento, pertenecientes a la Escala de Administración General,
Subescala Administrativa, cuyo texto es el siguiente:

1. Objeto de la Convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, como

funcionarios de carrera, mediante el sistema de acceso por pro-
moción interna y a través del procedimiento de selección de
concurso- oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala
de  Administración General, Subescala Administrativa.

1.2. Las plazas citadas se aencuadran el al grupo C del
art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser español, o nacional de  un Estado miembro de la
Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/93, de
23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años y menos de diez años para
alcanzar la edad de jubilación forzosa por edad determinada
por la legislación básica en materia de función pública.

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente (artículo 22, Ley
30/1984).

d) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en la
Escala de Administración General, subescala Auxiliar (artículo
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22, Ley 30/1984) en el Ayuntamiento de Valencina de la Con-
cepción.

3. Solicitudes.
3.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reunen todos y cada
uno de los requisitos exigidos.

3.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

3.3. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trá-
mite, con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes,

el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará Reso-
lución declarado aprobada la lista de admitidos y excluidos
y las causas de exclusión, que se encontrará expuesta el
público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, señala-
do un plazo de diez días hábiles para su subsanación, en
su caso.

4.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará Resolución declarando aproba-
dos los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinan-
do el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de la misma en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. El Delegado de Personal Funcionario del Ayuntamiento.
3. El Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento.
4. Un funcionario con habilitación de carácter nacional, a

designar por la Alcaldía.
5. Un funcionario de carrera del Ayuntamiento, de un gru-

po igual o superior al de las plazas que se convocan, a desig-
nar por la Alcaldía.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.

5.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigi-
da para el ingreso en las plazas convocadas.

5.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

5.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

5.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá di-
lucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proce-
so selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

5.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

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

6. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
6.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

6.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

6.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la  publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Orficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablon de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

6.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo  de cuarenta y cinco
días hábiles.

7. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

pruebas:

7.1. Primera fase: Concurso.
Consistirá en la valoración de los méritos que se relacio-

nan a continuación, será previa a la de oposición, pero no
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para
superar dicha fase.

7.1.1. Por la participación en Cursos y Seminarios, hasta
un máximo de 2 puntos, en la forma siguiente:

- Cursos de 10 a 20 horas: 0,25 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas: 0,35 puntos.
- Cursos de  más de 40 horas: 0,50 puntos.

7.1.2. La antigüedad se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:

Por cada trienio reconocido, por servicios prestados en
administraciones  públicas: 0,50 puntos.

7.1.3. Titulaciones académicas, sólo podrá aportar un Tí-
tulo, y se valorará por:

- Bachiller: 1 punto.
- Diplomado universitario: 1,50 puntos.
- Licenciado: 2 puntos.
- Doctor: 2,50 puntos.

7.1.4. Por grado personal consolidado se valorará hasta:

- Grados 9 a 11: 0,50 puntos.
- Grados 12 a 14: 1 punto.
- Grados mayor de 14: 1,50 puntos.
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7.1.5. Experiencia profesional en áreas de actividad o fun-
ciones correspondientes al puesto convocado, hasta un máxi-
mo de tres puntos, en:

- Entidades Locales de hasta 10.000 habitantes: Por año
de actividad: 1 punto.

- Cualquier otra administración pública: Por año de activi-
dad: 0,5 puntos.

7.2. Segunda Fase: Oposición.
Consitente en una prueba práctica que supondrá la

elaboración, en un período de tiempo máximo de dos hora,
de un informe con Propuesta de Resolución sobre dos  su-
puesto que planteará el Tribunal relativo a temas adminis-
trativos incluidos en el temario. El aspirante podrá elegir
uno de los dos supuestos. Con carácter obligatorio y elimi-
natorio.

Durante el desarrollo de este ejercicio, los aspirantes po-
drán en todo momento hacer uso de los textos legales, que
facilitará el Tribunal y de los textos legales de los que acudan
provistos.

Puntuación de este ejercicio: Diez puntos.
7.3. Calificación.
La calificación final de las pruebas selectivas, vendrá de-

terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de concurso y de oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a
la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y, de
persistir el mismo, por la mayor puntuación obtenida en los
ejercicios por orden inverso al de su celebración y, en caso de
persistir, atendiendo el orden alfabético determinado en el sor-
teo público que al efecto se realice.

8. Relación de aprobados.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas.

9. Presentación de documentos.
9.1. Los aspirantes propuestos, presentarán en el Ayunta-

miento, dentro del plazo de diez días naturales, los documen-
tos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en las Bases de esta convocatoria.

Los aspirantes propuestos, al ser funcionarios de carrera
de esta Ayuntamiento, estarán exentos de justificar las condi-
ciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento.

10. Nombramiento y toma de posesión.
Cumplidos los anteriores trámites, el Presidente de la Cor-

poración resolverá el nombramiento a favor de aquéllos
aspirantes que hubieren obtenido las plazas, quienes deberán
tomar posesión de la misma en el plazo de treinta días natura-
les, a contar del siguiente al que sea notificado.

En el caso de que los aspirantes no tomaran posesión en
el plazo indicado, o no reuniesen los requisitos exigidos para
ocupar la plaza, perderán el derecho de la misma, formulán-
dose nueva propuesta en la forma prevista, a favor de los aspi-
rantes que figuren en los puestos inmediatamente inferiores
en el orden de calificación.

11. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponer recurso de

reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de su última
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la
Junta de Andalucía, según cual sea posterior en el tiempo, o
bien interponer directamente recurso contencioso administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el

día siguiente al de su última publicación, ante la  Sala corres-
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo
ello de conformidad con los artículos 109.c) 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser enten-
dido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo
anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recur-
so que estimen procedente en defensa de sus derechos e inte-
reses.

ANEXO I

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Significado, estruc-
tura y contenido. Principios generales.

2. Los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.
3. Organización Territorial del Estado. Las Comunidades

autónomas y sus estatutos.
4. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Bandera y or-

ganización territorial.
5. El Municipio. Organización municipal, competencias y

funcionamiento.
6. Organización y funcionamiento del Ayuntamiento de

Valencina de la Concepción.
7. La función pública local y su organización.
8. El Acto administrativo: Principios generales y fases del

procedimiento administrativo general.
9. Las fuentes del derecho público. La Ley: clases. Otras

fuentes del derecho administrativo. La sumisión de la admi-
nistración a la Ley y al Derecho.

10. Los actos jurídicos de la Administración: públicos y
privados. El acto administrativo: Concepto y elementos. La
forma de los actos administrativos. Motivación, notificación y
publicación. El silencio administrativo. Los actos tácitos.

11. Principios generales del procedimiento administrati-
vo. Normas reguladoras. Dimensión temporal del procedimiento
administrativo: días y horas hábiles, cómputo de plazos. Re-
cepción y registro de documentos. Referencia especial al ám-
bito local.

12. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimien-
to administrativo: La prueba. Participación de los interesados.
Terminación del procedimiento: La resolución. Terminación
convencional. Otros tipos de terminación: desestimiento, re-
nuncia y caducidad.

13. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales de su regulación. Recurso ordinario. Recurso
de revisión. Reclamación económico-administrativa. Reclama-
ciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.

14. La invalidez de los actos administrativos: Actos nulos
y actos anulables. Los actos administrativos irregulares. La
convalidación, conservación y conversión de los actos admi-
nistrativos. La revisión de oficio de los actos administrativos.
La revocación.

15. La jurisdicción contencioso-administrativa. El recurso
contencioso-administrativo. Las partes. Actos impugnables.

16. La responsablilidad de la Administración Pública.
17. La Función Pública Local. Plantillas. Registros admi-

nistrativos de personal. La oferta pública de ocupación.
18. El personal al servicio de las entidades locales: Clases

de personal, grupo en que se integran, formas de selección.
19. Derechos y deberes de los funcionarios públicos loca-

les. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.
20. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

Situaciones administrativas. Supuestos  y efectos de cada uno
de ellas.
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21. Derechos económicos de los funcionarios: Conceptos
retributivos. El derecho de sindicación de los funcionarios.
Derechos pasivos. La Seguridad Social.

22. El presupuesto: Los principios presupuestarios. Doc-
trina clásica y concepciones modernas sobre el presupuesto.
El ciclo presupuestario.

23. El gasto público. Clasificación. El control del gasto
público. Contabilidad del presupuesto de gastos.

24. Los ingresos públicos.Clasificación.El impuesto. Las
tasas fiscales.Contabilidad del presupuesto de ingresos.

25. La Ley General Tributaria. Principios inspiradores. La
Ley General presupuestaria.

26. Los controles internos y externos de las cuentas.
27. El régimen local español en la Constitución  y en las Leyes.
28. Estructuras supramunicipales. Las Diputaciones.
29. El municipio. El término municipal. La población. El

empadronamiento.
30. Organización municipal. Las competencias municipa-

les y su ejercicio.
31. Concepto y clasificación de los bienes de las entida-

des locales. Régimen de utilización de los bienes de dominio
público. Los bienes patrimoniales de los entes locales.

32. El inventario y registro de bienes. La administración
de bienes.

33. Servicios públicos locales: concepto y principios ge-
nerales. Formas de gestión de los servicios. Gestión directa:
concepto, modalidades y régimen.

34. Gestión indirecta de los servicios. La concesión. El
arrendamiento del servicio y el concierto. La llamada activi-
dad industrial de la Administración.

35. Las actividades económicas de los entes locales. Los
consorcios.

36. Competencias urbanísticas municipales. Instrumentos
de planteamiento: Procedimiento de elaboración y aprobación.
Sistemas de actuación urbanísticas. La clasificación del suelo.

37. El archivo y registro de documentos. Clasificación y
ordenación de documentos.

38. Actividades de información al servicio del público.
Técnicas de comunicación y de atención al público.

39. La Administración Local al servicio del ciudadano. El
concepto de cliente: Tipología y situaciones.

40. Ofimática: Concepto y aplicaciones. Agenda electrónica.
Hoja de cálculo. Gráficos. Sistemas de tratamiento de textos.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los
oportunos efectos.

Valencina de la Concepción, 13 de octubre de 2004.- El
Alcalde, José Luis Tosca Esteban.

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

ANUNCIO de bases.

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha veintiuno de
septiembre de dos mil cuatro esta Alcaldía ha procedido a
aprobar la correspondiente convocatoria con arreglo a las
siguientes:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE 6 PLAZAS DE
POLICIAS DEL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL (5 MEDIANTE
EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE Y 1 MEDIANTE MOVILI-
DAD), VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad, mediante oposición libre y movilidad, de 6 pla-

zas de Policías del Cuerpo de la Policía Local, vacantes en
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento (5 me-
diante oposición libre y 1 mediante movilidad sin ascenso
por concurso de méritos), pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especia-
les, Clase Policía Local y que se encuentran incluidas en la
Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2004 (BOE núm.
170 de 15.7.2004).

Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, con ca-
tegoría de policía, conforme determina el artículo 19 de la Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, se encuadran en el Grupo C del artículo
25 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26
del Decreto 201/03, de 8 de julio, a las plazas de movili-
dad sin ascenso, se aplicará el concurso de méritos. Si las
plazas no se pudieran proveer por falta de solicitantes o
porque fueren declaradas desiertas, se acumularán a las
de oposición libre.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía; Decreto 201/2003, de 8 de
julio (BOJA núm. 144 de 29 de julio de 2003), de ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funciona-
rios de los Cuerpos de la Policía Local; Orden de 22 de
diciembre de 2003 (BOJA núm. 2 de 5 de enero de 2004),
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios
y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción inter-
na y la movilidad da las distintas categorías de los cuerpos
de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legisla-
ción, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local, y su modificación en la Ley
11/1999, de 21 de abril; Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso de Personal al servicio de la Ad-
ministración General del Estado; 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 procedi-
miento de selección de los funcionarios de Administración
Local y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedi-
miento Administrativo Común y Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas.

3. Requisitos de los/as aspirantes.
3.1. Para ser admitidos/as en este proceso selectivo, me-

diante el sistema de movilidad, los/as aspirantes deberán
reunir, antes de que termine el último día de presentación de
solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Antigüedad de cinco años en la categoría.
b) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la

edad que determinaría el pase a la situación de segunda acti-
vidad.

3.2. Para ser admitidos/as a la realización de las prue-
bas selectivas, los/as aspirantes que se presenten mediante
el sistema de oposición libre, deberán reunir antes de que
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguien-
tes requisitos:

a) Tener nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber

cumplido los treinta y cinco.
c) Estar en posesión del Título de Bachiller, Técnico Supe-

rior de Formación Profesional o equivalente.
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d) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y el B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especialistas (BTP).

e) Poseer la talla mínima de 1,65 metros las mujeres, y
de 1,70 metros los hombres. Estarán exentos de este requisito
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía, de conformidad con
lo establecido en el art. 42.5 de la Ley 13/2001.

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

g) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las correspondientes funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el ingreso en la Escuela de Seguridad Públi-
ca de Andalucía o Escuela de Policía de las Corporaciones
Locales.

4. Solicitudes.
Los aspirantes que deseen participar en esta convoca-

toria deberán presentar instancia, especificando la plaza y el
sistema al que se opta «oposición libre o movilidad» mani-
festar que reúnen todos los requisitos exigidos y dirigirla al
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Má-
laga. Se presentarán en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del ex-
tracto de la convocatoria de las plazas en el Boletín Oficial
del Estado, en el Registro General del Ayuntamiento o en
cualquiera de los lugares previstos en el art. 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Se presentarán, a ser
posible, en el modelo que les será facilitado al efecto por
este Ayuntamiento.

A la solicitud se acompañará fotocopia del DNI, de la Titu-
lación exigida y el resguardo de haber abonado los derechos
de examen, que se fijan en la cantidad de 24 euros.

Los aspirantes que accedan por el turno de movilidad sin
ascenso, deberán acompañar a sus solicitudes certificado ori-
ginal expedido por el Secretario de la Corporación respectiva
acreditativo del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el art. 46 de la Ley 13/2001, de Coordinación de las Poli-
cías Locales de Andalucía. Igualmente estos aspirantes debe-
rán aportar originales o fotocopias compulsadas de los docu-
mentos acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta
en el concurso debiendo enumerarlos en la solicitud. No se
tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite en ese
momento.

El pago de los derechos de examen se efectuará median-
te ingreso directo en la caja municipal de la Casa Consistorial
o de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, o mediante
ingreso o transferencia, en la cuenta corriente del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga núm. 0030-4048-03-0870000271, de Banesto,
sito en plaza de las Carmelitas de Vélez-Málaga o mediante
giro postal o telegráfico a la siguiente dirección: Excmo. Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga, Tesorería, 6 Plazas de Policía Local.
En estos dos últimos casos figurará como remitente del giro el
propio aspirante, que hará constar en su solicitud la clase de
giro, su fecha y número.

5. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por

la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución en
el plazo de un mes, declarando aprobada la lista de admi-

tidos y excluídos, e indicando, en su caso, la causa de su
exclusión.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que serán ex-
puestas al público las listas certificadas completas de aspiran-
tes admitidos y excluídos, señalándose un plazo de diez días
para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.

En la misma Resolución se determinará el lugar, fecha y
hora de comienzo de los ejercicios, así como la composición
del Tribunal calificador.

Transcurrido el plazo de subsanación de reclamaciones,
el Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aprobadas la rela-
ción definitiva de aspirantes admitidos que se expondrá en el
tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en los de las
respectivas Tenencias de Alcaldías.

6. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente

forma:

Presidente: El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamien-
to de Vélez-Málaga o Concejal en quien delegue.

Secretario: El Secretario General del Excmo. Ayuntamien-
to de Vélez-Málaga o funcionario en quien delegue.

Vocales:

- Dos Vocales designados por el Sr. Alcalde.
- Dos representantes de la Junta de Personal.
- Un representante de la Consejería de Gobernación.

Todos los integrantes del Tribunal actuarán con voz y voto,
excepto el Secretario que sólo tendrá voz.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual nú-
mero y con los mismos requisitos.

Los Vocales deberán ser predominantemente técnicos y
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las
exigidas para las plazas convocadas.

El Tribunal podrá actuar válidamente cuando concurra el
Presidente, el Secretario y dos Vocales.

En caso de ausencia accidental del Presidente o Secre-
tario se sustituirán conforme a lo dispuesto en los artículos
23 y 25 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover recusación en los
casos del art. 28 y 29 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supera-
do las pruebas selectivas un número superior al de vacantes
convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan
este límite serán nulas de pleno derecho.

Los miembros del Tribunal son personalmente respon-
sables del estricto cumplimiento de las bases de la convoca-
toria y de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-
zación y valoración de las pruebas y para la publicación de
los resultados.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, que serán la única base de su
colaboración con el órgano de decisión.

Las Resoluciones de los Tribunales vinculan a la Adminis-
tración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión, conforme a lo previsto en el artículo 102 y siguien-
tes de la Ley 30/92.

Los miembros del Tribunal percibirán las dietas y asisten-
cias establecidas por la legislación vigente. Los asesores-espe-
cialistas y el personal administrativo que realicen sus funcio-
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nes en el proceso selectivo serán retribuidos en la misma cuan-
tía que los Vocales del Tribunal.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para la
tramitación y buen orden de la convocatoria.

7. Inicio de la convocatoria y celebración de pruebas.
El orden de actuación de los opositores, para aquellos

ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, se ini-
ciará por orden alfabético a partir del primero de la letra que
resulte conforme al sorteo público que tendrá lugar el día 8
de octubre de 2004, a las 11,30 horas en el salón de sesio-
nes de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Vélez
Málaga.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo en los casos debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provin-
cia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en los locales donde se celebren las pruebas y en los diferen-
tes tablones de anuncios del Ayuntamiento, con doce horas al
menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un
nuevo ejercicio.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días
hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal
podrá acordar que los ejercicios sean leídos por los aspiran-
tes. Si alguno de éstos no compareciera a la lectura en 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.

8. Proceso selectivo.
8.1. Fase de concurso de méritos para la movilidad.
En esta fase se tendrá en cuenta el baremo incluido en la

Orden de la Consejería de Gobernación de la Junta de An-
dalucía de 22 de diciembre de 2003 (BOJA núm. 2 de 5 de
enero de 2004) por la que se establecen las pruebas selecti-
vas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de
los Cuerpos de la Policía Local. Se valorará el conocimiento de
los idiomas de Inglés y Alemán en los términos previstos en el
apartado V.A.5. Opcionales del baremo de méritos.

El orden de prelación de los aspirantes se establecerá en
razón a la puntuación total del concurso, sin limitación de
puntuación. En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran
igual puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes
apartado.

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.
4.º Titulaciones académicas.

8.2. Fase de oposición.
Las pruebas de la fase de oposición serán de carácter obli-

gatorio y eliminatorio, se desarrollarán por el siguiente orden:

1.º Aptitud física.
El desarrollo de las pruebas de aptitud física se efectuará,

incluyendo la prueba opcional de natación, conforme al conte-

nido y en la forma prevista en el Decreto 201/2003, de 8 de
julio (BOJA núm. 144 de 29 de julio de 2003), de ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local y la Orden de 22 de diciem-
bre de 2003 (BOJA núm. 2 de 5 de enero de 2004), por la que
se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo
de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad
da las distintas categorías de los cuerpos de la Policía Local.

La calificación será de apto o no apto, siendo eliminatorio
el no superar alguna de las pruebas.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse
las pruebas físicas, un certificado médico en impreso oficial
firmado por un colegiado en ejercicio, en el que se haga
constar que el aspirante reúne las condiciones físicas preci-
sas para realizar las pruebas selectivas, no se admitirá nin-
gún certificado que no se ajuste en su redacción, a estos
conceptos.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en caso de que supe-
rase todas las demás condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que moti-
varon el aplazamiento. Dicho aplazamiento no podrá supe-
rar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las prue-
bas selectivas, salvo que se acredite con certificación médi-
ca que persisten las causas, en cuyo caso se podrá aplazar
otros seis meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea supe-
rior al de aspirantes que se pueden acoger al anterior
derecho, el aplazamiento no afectara al desarrollo del pro-
ceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se
entiende que han superado el proceso selectivo aquellos
aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada
por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas supe-
ren las pruebas físicas.

2.º Psicotécnico.
Se desarrollará conforme al contenido y en la forma dis-

puesta en el Decreto 201/2003, de 8 de julio (BOJA núm. 144
de 29 de julio de 2003), y Orden de 22 de diciembre de 2003
(BOJA núm. 2 de 5 de enero de 2004).

La calificación será de apto o no apto.

3.º Conocimientos.
Consistirá en dos partes, la primera de ellas en la con-

testación por escrito, de un cuestionario tipo test de 100 pre-
guntas, con respuestas alternativas, una respuesta correcta
a elegir entre cuatro posibles, determinado por el Tribunal
inmediatamente antes de la realización del mismo y relacio-
nado con el temario publicado en la Orden de 22 de diciem-
bre de 2003 (BOJA núm. 2 de 5 de enero de 2004). Para la
resolución de este cuestionario tipo test, y a la a la hora de
proceder a la calificación del mismo se tendrá en cuenta, la
aminoración de una respuesta correcta por cada tres res-
puestas erróneas.

La segunda de ellas consistirá en la resolución de un caso
práctico, determinado por el Tribunal, momentos antes de su
realización, cuyo contenido estará relacionado con el indicado
temario.

Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario para
aprobar obtener cinco puntos en las contestaciones y otros
cinco en la resolución del caso práctico. La calificación final,
será la suma dividida por dos. Para la realización de la prime-
ra prueba se dispondrá de un mínimo de 90 minutos, para la
realización de la segunda se dispondrá de un mínimo de 2
horas. Para la realización de la prueba en su conjunto se dis-
pondrá de 3 horas y treinta minutos, como mínimo.
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4.º Examen médico.
Se efectuará conforme al cuadro de exclusiones conteni-

do en la Orden de 22 de diciembre de 2003 (BOJA núm. 2 de
5 de enero de 2004)

La calificación será de apto o no apto.

9. Lista de aprobados, presentación de documentos.
Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal

hará publica la relación de aprobados, con especificación
de la puntuación total obtenida por cada aspirante, por
orden de puntuación. Dicha relación será elevada al ilustrí-
simo señor Alcalde con propuesta de nombramiento de
funcionarios en prácticas para la realización del curso de
Ingreso.

En el plazo de veinte días naturales los aspirantes que
figuren en la relación definitiva de aprobados, a que se refiere
la base anterior, deberán presentar en la Sección de Personal
de este Ayuntamiento la documentación original o debidamente
compulsada acreditativa de los requisitos expresados en la
base tercera.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debien-
do presentar únicamente certificado del Ministerio u Organis-
mo de quién dependa, acreditando su condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal. Caso de
ser funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Vélez-Málaga,
se aportará de oficio la documentación.

Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de
fuerza mayor no presentasen la documentación, o del exa-
men de las mismas se dedujera que carece de algunos
de los requisitos señalados en la base tercera, no podrán
ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anu-
ladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudiera haber incurrido por falsedad en la solici-
tud inicial.

No será necesario la realización del curso selectivo cuan-
do se opte por el sistema de movilidad.

10. Nombramiento de funcionarios en prácticas y Curso
de Ingreso.

El Alcalde, acreditados documentalmente los requisitos
exigidos en la convocatoria, nombrará funcionarios en prácti-
cas para la realización del Curso de Ingreso a los aspirantes
propuestos por el Tribunal, con los derechos y deberes inhe-
rentes a tal condición.

La no incorporación al curso o el abandono del mismo
sólo podrán excusarse por causas involuntarias que lo impi-
dan, debidamente justificadas y apreciadas por el Alcalde,
debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se
celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este
caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la pro-
moción en que efectivamente se realice el curso.

La no incorporación o el abandono del curso, sin causa
que se considere justificada, determinará la pérdida de todos
los derechos del aspirante.

Cuando el alumno no haya superado el curso, el Ayunta-
miento, a la vista del informe emitido por la Escuela, decidirá
si se da opción a que se repita el curso siguiente, que, de no
superarse, supondrá la pérdida de los derechos adquiridos en
la fase anterior.

Estarán exentos de realizar los cursos de ingreso quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma
categoría a que se aspira en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía o en Escuelas concertadas. Esta exención ten-
drá una duración de 5 años a contar desde la superación del
curso realizado hasta la fecha de terminación de la fase de
oposición.

Finalizado el curso, la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía o la Escuela concertada enviará un informe el Ayun-

tamiento sobre las aptitudes del alumno para su valoración en
la Resolución definitiva de la convocatoria.

El Tribunal a los aspirantes que superen el curso selectivo
les hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en
las pruebas selectivas y el curso selectivo, fijando el orden de
prelación definitivo de los aspirantes y elevando propuesta fi-
nal al Alcalde para su nombramiento como funcionario de
carrera.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-
diendo a la puntación global obtenida en la fase de oposición
y Curso de Ingreso.

Aprobada la propuesta de nombramiento por la Alcaldía,
los aspirantes incluidos en la misma deberán tomar posesión
de su cargo en el plazo de un mes.

Quienes, sin causa justificada, no tomaran posesión den-
tro del plazo señalado, no adquirirán la condición de funciona-
rio, perdiendo todos los derechos derivados de las pruebas
selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.

11. Norma final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribu-
nal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Dado en Vélez-Málaga, 21 de septiembre de 2004.- El
Alcalde-Presidente, Antonio Souvirón Rodríguez.

ANUNCIO de bases.

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha veintiuno de
septiembre de dos mil cuatro esta Alcaldía ha procedido a
aprobar la correspondiente convocatoria con arreglo a las
siguientes:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE DIVER-
SAS PLAZAS VACANTES DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA, CORRES-
PONDIENTES A LAS OFERTAS DE EMPLEO PUBLICO DE LOS

 AÑOS 2001, 2002 Y 2004

1. Normas generales.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como

funcionarios de carrera de las plazas vacantes en la plantilla
de personal funcionario, incorporadas a la Oferta de Empleo
Público correspondientes a los años 2001 (BOE núm. 244 de
11.10.2001), 2002 (BOE núm. 151 de 25.6.2002 y BOE núm.
310 de 27.12.2002) y 2004 (BOE núm. 170 de 15.7.2004) en
la denominación, turno, encuadre y anexos específicos, que a
continuación se relacionan:

DENOMINACION GRUPO NUM. VACANTES TURNO ANEXO NUMERO

ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL

P.Interna Libre

Subescala Administrativa
Administrativo C 3  3 0 01

Subescala Auxiliar
Auxiliar Administrativo D 6  4 2 02

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL

Subescala Técnica

Clase Técnicos Superiores

Técnico de Recursos
Humanos-Psicólogo A 1 0 1 03
Economista A 1 0 1 04
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Subescala Técnica

Clase Técnicos Medios

Técnico Medio
Gestor de Nóminas B 1 0 1 05

Subescala Servicios Especiales

Clase Cometidos Especiales

Auxiliar de Gestión de
Organismos Autónomos D 1 0 1 06

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de apli-
cación las bases de la presente convocatoria, y en su defecto,
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública; la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; RDL 781/86, de 18 de abril; RD 896/91, de 7
de junio; RD 364/95, de 10 de marzo; la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Los aspirantes seleccionados quedarán sujetos al régimen
de incompatibilidad establecido por la normativa vigente.

1.3. Requisitos:

A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas se-
lectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

- Ser español/a, o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea.

- Tener cumplidos 18 años de edad.
- Estar en posesión de la titulación indicada en el Anexo

respectivo o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función.

- No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas por sentencia firme.

B. Para ser admitidos a la realización de la pruebas selec-
tivas para promoción interna, los aspirantes deberán reunir,
además, los siguientes requisitos:

a) Tener la condición de funcionario/a de carrera en el
grupo de titulación inmediatamente inferior a la plaza a que se
opte al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, con
una antigüedad mínima de 2 años.

C. Todos los requisitos a los que se refiere la base 1.3,
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de instancias y mantenerlos durante el proceso se-
lectivo.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el determinado en cada anexo específico.

FASE DE CONCURSO

La fase de concurso se celebrará previamente a la fase
de oposición, puntuándose hasta la fecha de inicio del plazo
de presentación de solicitudes con arreglo al siguiente ba-
remo:

A) Experiencia profesional: (sólo se tendrán en cuenta
meses completos), se computarán los servicios prestados has-
ta el día en que se inicie el plazo para la presentación de
instancias.

I. Plazas de acceso libre:

1. Por cada mes de servicio prestado en la empresa priva-
da en plaza de igual o similares características a la convoca-
da, 0,025 puntos/mes.

2. Por cada mes de servicio prestado en cualquier Admi-
nistración Pública, en plaza de igual o similares característi-
cas a la convocada, 0,05 puntos/mes.

3. Por cada mes de servicio prestado en la Administración
Local, en plaza de igual o similares características a la convo-
cada, 0,1 punto/mes.

A efectos de puntuación, no podrán acumularse puntos
de los apartados precedentes (A.1, A.2 y A.3) por servicios
prestados durante el mismo período de tiempo, valorándose
proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.

La puntuación máxima a obtener en este apartado (A)
será de 3,5 puntos.

Los servicios prestados en la Administración se acredita-
rán con certificación del Organismo correspondiente. Los pres-
tados en empresa privada se acreditarán a través del contrato
de trabajo visado por el INEM e Informe de Vida Laboral de la
Seguridad Social, o cualquier otro documento oficial de igual
fuerza probatoria. No se computarán en ningún caso los servi-
cios prestados como funcionario de empleo.

II. Plazas reservadas al turno de promoción interna.
Por servicios prestados en plaza de nivel inmediatamente

inferior, se puntúa con 0,5 por cada año o fracción superior a
6 meses.

La puntuación máxima a obtener en este apartado (A)
será de 3,5 puntos.

B) Formación (plazas de acceso libre y reservadas al tur-
no de promoción interna):

1. Por asistencia a cursos, seminarios, congresos o jorna-
das organizados por la Administración Pública u Organismos
de ella dependiente, u otras Entidades Públicas o Privadas en
colaboración con la Administración Pública y Organizaciones
Sindicales, con contenidos relacionados con las plazas obje-
tos de la convocatoria, debidamente acreditados:

De menos de 10 horas lectivas o de 1 día de duración
0,15 puntos.

De 10 a 20 horas lectivas o hasta 3 días de duración
0,25 puntos.

De 21 a 50 horas lectivas o hasta 7 días de duración
0,35 puntos.

De 51 a 80 horas lectivas o hasta 10 días de duración
0,40 puntos.

De 81 a 150 horas lectivas o hasta 20 días de duración
0,45 puntos.

De 151 a 200 horas lectivas o más de 30 días de dura-
ción 0,50 puntos.

La puntuación máxima a obtener en este apartado (B)
será de 2 puntos.

La puntuación de la fase de concurso será la resultante
de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
apartados del baremo anterior.

1.5. Fase de oposición.
Se reduce el número de temas del programa de las

plazas de promoción interna en lo referente a los temas
comunes, de conformidad con lo establecido en el art. 77
del RD 367/1995, 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 Provisión de Pues-
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tos de Trabajo y Promoción Profesional del Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, por tratar-
se de materias cuyo conocimiento ha sido acreditado su-
ficientemente en las pruebas de ingreso en el cuerpo o es-
cala de origen.

La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio.
Consistirá en contestar a un cuestionario de preguntas

con respuestas alternativas cada una de ellas, siendo una sola
la correcta, correspondiente a los programas anexos a las pre-
sentes bases.

El número de preguntas y duración del ejercicio será fija-
do por el Tribunal.

La puntuación máxima será de 10 puntos, siendo nece-
sario para superar el ejercicio obtener una puntuación mínima
de 5 puntos que se alcanzará con la respuesta correcta de la
mitad de las preguntas planteadas. No puntuarán negativa-
mente las respuestas erróneas y/o las preguntas no contesta-
das. La puntuación será la que resulte proporcional al número
de respuestas acertadas.

Segundo ejercicio.
Consistirá en la resolución de un supuesto práctico ade-

cuado a la plaza a la que se aspira, a elegir entre dos propues-
tos por el Tribunal, sobre el apartado de Materias Específicas
de los programas anexos y relacionado con las funciones pro-
pias de la plaza a que se opta.

Los aspirantes podrán utilizar los textos legales que esti-
men necesarios, no admitiéndose los comentados.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes dispon-
drán del siguiente tiempo máximo:

Plazas de Nivel A: 3 horas.
Plazas de Nivel B: 2 horas.
Plazas de Nivel C: 1 hora 30 minutos.
Plazas de Nivel D: 1 hora.

La calificación de este ejercicio se determinará hallando
la media de las puntuaciones otorgadas por cada miembro
del Tribunal, con un máximo de 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.

La puntuación de la fase de oposición será la suma obte-
nida en cada uno de los ejercicios.

1.6. Entrevista curricular.
Tendrá carácter obligatorio y se puntuará hasta un máxi-

mo de 2,00 puntos. Tendrá una duración máxima de 10
minutos y versará sobre el currículum vitae del aspirante y
sobre las funciones y cometidos propios de la plaza a la
que se opta.

La calificación definitiva vendrá determinada por la suma
de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso, opo-
sición y entrevista curricular.

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a
los siguientes criterios:

1. La mayor puntuación en la fase de oposición.
2. La mayor puntuación en la fase de concurso.
3. La mayor puntuación obtenida en el mérito servicios

prestados en la Administración Local.
4. La mayor puntuación en el segundo ejercicio.
5. La mayor puntuación en el primer ejercicio.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los opositores se iniciará por orden

alfabético conforme al sorteo público que se celebre al efecto.
2.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista de admi-

tidos se determinará la fecha, lugar y hora de celebración del
primer ejercicio, así como la designación de los miembros del
Tribunal.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
máximo de 45 días.

Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria
la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las restantes en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos
anuncios se harán públicos en los locales donde se hayan
celebrado las pruebas anteriores, con doce horas de ante-
lación, al menos, al comienzo de las mismas, si se trata
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de
uno nuevo.

2.3. Los Tribunales podrán acordar que los ejercicios es-
critos sean leídos públicamente por los interesados.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán reque-
rir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único siendo excluidos del proceso selectivo
quienes no comparezcan.

2.6. Los programas que han de regir estas pruebas selec-
tivas son los que figuran en los anexos respectivos.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a
conocimientos del Tribunal que alguno de los aspirantes ha
incurrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a
los órganos municipales competentes a los efectos que pro-
cedan.

2.8. El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contra-
rio, adaptará las medidas oportunas para que los ejercicios
escritos sean leídos públicamente o se corrijan sin conocer la
identidad del aspirante.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde se pre-

sentarán dentro del plazo de 20 días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación del extracto de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado. En ellas se indicará
necesariamente la plaza a la que se aspira.

Se presentarán a ser posible, en el impreso que facilitará
el Negociado de Personal, acompañadas del resguardo de
haber abonado los derechos de examen, de fotocopia del DNI,
de la titulación académica y documentación acreditativa de
los méritos alegados.

3.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, o en el de cual-
quiera de sus Tenencias de Alcaldía, o asimismo en la forma
establecida en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3.3. El pago de los derechos de examen se efectuará me-
diante ingreso en Caja Municipal de la Casa Consistorial o de
la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, mediante ingreso
directo o por transferencia, en la cuenta corriente del Ayunta-
miento de Vélez-Málaga núm.: 0030-4084-03-0870000271 de
Banesto, sito en Plaza de las Carmelitas de Vélez-Málaga o
mediante giro postal o telegráfico a la siguiente dirección: Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga. Tesorería. Pruebas Selectivas de la
plaza que se trate. En estos dos últimos casos figurará como
remitente del giro el propio aspirante, que hará constar en su
solicitud la clase de giro, su fecha y número. En los ingresos
bancarios constará necesariamente el nombre del aspirante y
plaza a la que se opta. El importe de los derechos de examen
será el siguiente:

- Plazas de Nivel A: 30 euros.
- Plazas de Nivel B: 25 euros.
- Plazas de Nivel C: 20 euros.
- Plazas de Nivel D: 15 euros.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse de oficio o a petición del interesado en cualquier
momento.
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3.5. Si concurriesen aspirantes con alguna discapaci-
dad deberán indicarlo en la solicitud precisando las adapta-
ciones de tiempo y medios para la realización de las prue-
bas, debiendo acompañar certificado expedido por la Admi-
nistración competente, donde deberá expresar que la misma
no le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo al
que aspira.

3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso, acompañarán a sus instancias los documen-
tos acreditativos de los méritos a tener en cuenta conforme
a la Base 1.4, además de enumerarlos en la solicitud. Los
documentos habrán de ser originales, legalizados, o caso
de presentarse fotocopias, deberán estar debidamente com-
pulsadas por órgano competente, previa exhibición del ori-
ginal.

No se tendrán en cuenta por el Tribunal los méritos que
no hayan sido alegados y justificados documentalmente junto
con la solicitud inicial.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación e instancias el

Ilmo. Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la
lista de admitidos así como la de excluidos, con indicación
de las causas y el plazo de subsanación de defectos. En
dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia, se indicarán los lugares en que se encuen-
tran expuestas las listas certificadas completas de aspiran-
tes admitidos y excluidos y el lugar y fecha del comienzo del
primer ejercicio, así como la composición nominativa del Tri-
bunal.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
de la Resolución en el BOP, para subsanar los defectos que
hayan motivado su exclusión.

5. Tribunales.
5.1. El Tribunal estará integrado en la siguiente forma:

Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Vélez-Málaga, o Concejal en quien delegue.

Vocales:

- Tres funcionarios o expertos designados por el Presiden-
te de la Corporación.

- Un representante de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

- Dos representantes de la Junta de Personal.

Secretario: El Secretario General del Excmo. Ayuntamien-
to de Vélez-Málaga o funcionario en quien delegue.

Todos los integrantes del Tribunal actuarán con voz y voto,
excepto el Secretario que sólo tendrá voz.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual nú-
mero y con los mismos requisitos.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización igua-
les o superiores a las exigidas para las plazas convocadas.

5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y de la mitad, al menos, de
los Vocales.

En caso de ausencia accidental del Presidente, lo sustitui-
rá el Vocal de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este
orden, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.2 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En caso de ausencia accidental del Secretario, lo sustitui-
rá el Vocal representante del Ayuntamiento, y si hubiera más
de uno, el de mayor antigüedad y edad, de conformidad con
lo establecido en el art. 25.2 de la Ley 30/92, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir notificandolo al Ilmo. Sr. Alcalde, cuando concurran
en ellos algunas de las circunstancias previstas en el art. 28
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hu-
bieran realizado tareas de preparación de aspirantes a prue-
bas selectivas de acceso en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo, declaración expresa de no hallarse incurso
en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

5.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número supe-
rior al de vacantes convocadas. Las propuestas de apro-
bados que contravengan este límite serán nulas de ple-
no derecho.

5.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-
catoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-
zación y valoración de las pruebas y para la publicación de los
resultados.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejerci-
cio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

5.8. Por la Alcaldía se procederá al nombramiento de los
empleados públicos que deban colaborar temporalmente en
el desarrollo de los procesos de selección, con las competen-
cias de ejecución material y ordenación administrativa de los
distintos ejercicios que en cada prueba selectiva se les atribu-
ya. Este personal estará adscrito a dicho Tribunal y ejercerá
sus funciones de conformidad con las instrucciones que éste
le curse al efecto.

5.9. Las Resoluciones de los Tribunales vinculan a la Admi-
nistración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proce-
der a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 y ss. de
la Ley 30/92.

5.10. A efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 4 de mayo, los miembros del Tribunal perci-
birán asistencias por concurrencia a sesiones de tribunales
y órganos de selección. Los asesores-especialistas y el per-
sonal administrativo que realicen sus funciones en el pro-
ceso selectivo serán retribuidos en la misma cuantía que
los Vocales del Tribunal.

5.11. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que se presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para
la tramitación y buen orden de la convocatoria.

6. Lista de aprobados, presentación de documentos y
nombramiento de funcionarios.

6.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como
en los tablones de Edictos de la Corporación.

6.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribu-
nal hará público el anuncio de los aspirantes aprobados, que
no podrán exceder de las plazas objeto de esta convocatoria,
con especificación de la puntuación total obtenida por los
mismos. Dicho anuncio será elevado al Ilmo. Sr. Alcalde con
propuesta de los candidatos para el nombramiento de fun-
cionarios.

6.3. En el plazo de veinte días naturales los aspirantes
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior
deberán presentar en la Sección de Personal de este Ayunta-
miento la documentación acreditativa de los requisitos expre-
sados en la Base 1.3.
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6.4. Quien tuviera la condición de funcionario público es-
tará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acredi-
tados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación del Ministerio u Organismo de
quien dependa, acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal.

6.5. Si dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza
mayor, no presentase la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos
señalados en la base 1.3, no podrá ser nombrado funcionario
y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.

6.6. En el plazo de treinta días desde la aportación por
los aspirantes propuestos de los documentos referidos, el Ilmo.
Sr. Alcalde nombrará funcionarios de carrera a los aspirantes
aprobados.

El plazo para tomar posesión será de 30 días a contar
desde la notificación del nombramiento al interesado, supo-
niendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

7. Norma final.
7.1. La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecidos por la Ley 30/92, y en las
presentes bases.

ANEXO 1

CONVOCATORIA DE 3 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION GENERAL

A) Objeto de la convocatoria es la provisión en propiedad
de tres plazas de Administrativo (una perteneciente a la OEP
del año 2001, una a la OEP del año 2002 y una a la OEP
2004), encuadradas en la Escala de Administración General,
Subescala Administrativa, pertenecientes al Grupo C, en régi-
men funcionarial, mediante el sistema de concurso-oposición
y turno de promoción interna.

- Requisitos específicos: Estar en posesión del título de
Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo Grado
o equivalente, o una antigüedad de diez años en un Cuerpo o
Escala del Grupo D, o de cinco años, y la superación de un
curso específico de formación a que se refiere la Disposición
Adicional Novena del RD 364/1995, de 10 de marzo.

- No se valorarán como méritos los servicios o cursos de
formación alegados como requisitos para poder participar en
el presente proceso selectivo.

- Temario:

1. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas:
principios informadores. La competencia de los órganos de
las Administraciones Públicas. La abstención y recusación.

2. Los actos administrativos: concepto, elementos y cla-
ses. Términos y plazos. Requisitos. Validez. Eficacia. Notifica-
ción y publicación. La nulidad y anulabilidad. Las disposicio-
nes de carácter general.

3. El procedimiento administrativo. Los interesados. Fa-
ses del procedimiento administrativo común: iniciación, orde-
nación, instrucción, finalización y ejecución. Idea de los pro-
cedimientos especiales.

4. Revisión de los actos administrativos. Revisión de ofi-
cio. Los recursos administrativos. El recurso contencioso-ad-
ministrativo.

5. La potestad sancionadora. Principios informadores. El
procedimiento sancionador.

6. Ordenanzas y Reglamentos de las entidades locales. Cla-
ses. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los bandos.

7. El personal al servicio de la Administración Local. El
ingreso en la función pública.

8. La carrera administrativa: la provisión de puestos de
trabajo y la promoción interna. Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. Las situaciones administrativas. El
personal laboral.

9. Derechos y deberes de los funcionarios locales. Siste-
ma retributivo. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

10. La Seguridad Social de los funcionarios de la Admi-
nistración Local.

11. Los bienes de las entidades locales. Su clasificación:
bienes de dominio público, bienes patrimoniales y bienes co-
munales.

12. Los contratos de la Administración Local. Clasifica-
ción de los contratos. Sus elementos. La selección del con-
tratista.

13. Adjudicación, formalización y ejecución del contrato.
La revisión de los precios. La extinción del contrato.

14. Procedimiento administrativo local. El registro de en-
trada y salida de documentos. Requisitos de la presentación
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

15. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Régimen de sesiones y acuer-
dos. Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos.

16. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Or-
denanzas fiscales.

17. La hacienda tributaria en el ámbito de las Corporacio-
nes Locales.

18. Especial estudio de las tasas, contribuciones especia-
les e impuestos.

19. Los Presupuestos locales: concepto, principios y
estructura.

20. Elaboración del Presupuesto. Su liquidación.

ANEXO 2

CONVOCATORIA DE 6 PLAZAS DE AUXILIAR DE
ADMINISTRACION GENERAL

A) Objeto de la convocatoria es la provisión en propiedad
de seis plazas de Auxiliar, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración General, Subescala Auxiliar, perteneciente al Grupo
D, en régimen funcionarial, por el sistema de concurso-opo-
sición, cuatro plazas por turno de promoción interna (OEP del
año 2004) y dos plazas por turno libre (una perteneciente a la
OEP del año 2001 y una a la OEP 2004).

- Requisitos específicos: Título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

- Temario:

A) Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Princi-
pios generales. La reforma de la Constitución.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defen-
sor del Pueblo. La Corona.

3. El Poder Legislativo: Composición, atribuciones y funcio-
namiento de las Cortes Generales. Elaboración de las leyes.

4. El poder judicial. Principios constitucionales. El Conse-
jo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministe-
rio Fiscal. Organización judicial española. El poder judicial y
las entidades locales.

5. Organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas: Constitución y competencias. El Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía.

6. El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas:
Principios informadores. La competencia de los órganos de
las Administraciones públicas. La abstención y recusación.
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7. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley y el Reglamento.

8. El régimen local Español: Principios constitucionales.
Regulación jurídica.

9. El municipio: Concepto y elementos. El término muni-
cipal. La población y el empadronamiento.

B) Materiales específicas

1. Los actos administrativos: Concepto, elementos y cla-
ses. Términos y plazos. Requisitos. Validez. Eficacia. Notifica-
ción y publicación. La nulidad y anulabilidad. Las disposicio-
nes de carácter general.

2. El procedimiento administrativo. Los interesados. Fa-
ses del procedimiento administrativo común: Iniciación, orde-
nación, instrucción, finalización y ejecución. Idea de los pro-
cedimientos especiales.

3. El personal al servicio de la Administración Local. El
ingreso en la función pública. La carrera administrativa: La
provisión de puestos de trabajo y la promoción interna. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Las situacio-
nes administrativas. El personal laboral.

4. Derechos y deberes de los funcionarios locales. Siste-
ma retributivo. Incompatibilidades. Régimen disciplinario. La
Seguridad Social de los funcionarios de la Administración
Local.

5. Procedimiento administrativo local. El registro de entra-
da y salida de documentos. Requisitos de la presentación de
documentos. Comunicaciones y notificaciones.

6. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Régimen de sesiones y acuer-
dos. Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos.

7. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Orde-
nanzas fiscales.

8. Los Presupuestos locales: Concepto, principios y estruc-
tura. Elaboración del Presupuesto. Su liquidación.

9. La informática. Nociones de microordenadores. Com-
ponentes de un ordenador: Dispositivos centrales y periféricos.
Dispositivos de almacenamiento. Redes informáticas.

10. Los sistemas lógicos: El software. Sistemas operativos.
El interfaz gráfico de Windows. El tratamiento de textos. Las
hojas de cálculo. Las bases de datos.

11. Internet. El correo electrónico.

ANEXO 3

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE TECNICO SUPERIOR DE
RECURSOS HUMANOS-PSICOLOGO

A) Objeto de la convocatoria es la provisión en propiedad
de una plaza de Técnico de Recursos Humanos-Psicólogo
(perteneciente a la OEP del año 2004), encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Cla-
se Técnicos Superiores, perteneciente al Grupo A, en régi-
men funcionarial, por el sistema de concurso-oposición y tur-
no libre.

- Requisitos específicos: Título de Licenciado Universitario
en Psicología y estar en posesión del Título de Experto Univer-
sitario en Técnico de Recursos Humanos.

- Temario:

A) Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Características y estructura.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de

Autonomía. Su significado. Especial referencia al Estatuto de
Autonomía de Andalucía.

4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al
Derecho. Fuentes del derecho público. La ley. Clases de
leyes.

5. El interesado. Concepto y clases. La capacidad del in-
teresado y sus causas modificativas. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos. Derechos de los ciudadanos en sus
relaciones con la Administración Pública.

6. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos ad-
ministrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y
validez de los actos administrativos.

7. Dimensión temporal del procedimiento administrativo.
Recepción y registro de documentos. El interesado y su repre-
sentación. Comunicaciones y notificaciones.

8. Las fases del procedimiento administrativo general. El
régimen del silencio administrativo. Referencia al procedimiento
administrativo local.

9. La responsabilidad de la Administración. Evolución y
régimen actual.

10. Régimen Local Español. Principios constitucionales y
regulación jurídica.

11. Organización y competencias municipales/provinciales.
12. Administración Pública y Estado. Objeto de la ciencia

de la administración. Su finalidad.
13. La administración en la Constitución Española. La

distribución territorial del poder: Competencias y conflictos.
Existencia de tres administraciones: Estatal, Autonómica y
Local.

14. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

15. Las formas de acción administrativa de las Entidades
Locales. Evolución histórica, clases y caracteres.

16. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y certificados de acuerdos.

17. Personal al servicio de la Entidad Local. La Función
Pública Local: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

18. Derechos y deberes del personal al servicio de los
Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sis-
tema de Seguridad Social del personal al servicio de las Enti-
dades Locales.

19. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
20. El presupuesto de las Entidades Locales. Elabora-

ción, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y fis-
calización.

B) Materias específicas

1. La organización, concepto. La organización como sis-
tema. Naturaleza y propósito de la organización.

2. El individuo en la organización. Proceso de selección.
Vinculación entre persona y puesto. Técnicas e instrumentos
de selección.

3. La motivación laboral de empleados públicos. Teorías.
La satisfacción, factores motivadores.

4. Los grupos humanos en la organización, su influencia
y tipos.

5. La comunicación interna en la organización: Concep-
to. Redes de comunicación. La toma de decisiones.

6. La estructura organizativa: Concepto. Dimensiones.
Cambios organizativos y ciclos.

7. La Administración. Evolución del pensamiento admi-
nistrativo. Análisis de la Administración. Función de los admi-
nistradores.

8. La planificación en la Administración, su naturaleza.
Objetivos de la planificación. Estrategias, requisitos. Proceso e
implantación estratégica.

9. Planificación de los recursos humanos. concepto. De-
cisiones previas a la planificación. Previsión de necesidades
de Recursos Humanos.
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10. Factores humanos en la Administración, modelos de
comportamiento. Evaluación del desempeño. Criterios.

11. El conflicto en la organización: Concepto y clases.
12. Procesos evaluativos de recursos humanos. Tecnolo-

gía de la información. Auditoría administrativa.
13. La dirección de Recursos Humanos. Responsabilidad

de línea y función de staff. Políticas de recursos humanos,
objetivos, planificación.

14. Análisis y descripción de los puestos de trabajo. Im-
portancia de estos procesos en el ámbito de la administra-
ción. Las relaciones de puestos de trabajo en la Administración
Pública española. El sistema «puesto de trabajo» en la Admi-
nistración Pública.

15. Análisis y valoración de los puestos de trabajo. Conse-
cuencias de los procesos de análisis y valoración de puestos
en la organización. Su aplicación en las relaciones de puestos
de trabajo. Referencia a la Administración Pública.

16. La organización administrativa, su vertebración. Rela-
ción entre organizaciones administrativas.

17. Diseño de procedimientos. Manuales de procedimien-
to. Flujos de trabajo. Organización, racionalización y simplifi-
cación de procedimientos administrativos.

18. La cultura organizativa, factores. Etica, cultura y len-
guaje en la Administración Pública.

19. Clima laboral en Administraciones Públicas.
20. La investigación sociolaboral. Fases. Técnicas cuanti-

tativas y cualitativas de investigación.
21. La calidad total en la Administración Pública. Planifi-

cación y aseguramiento. Dirección por objetivos. Dirección por
competencias.

22. El marco institucional de la Unión Europea. La Euro-
pa de los municipios. Organizaciones que representan los po-
deres regionales y locales en el ámbito europeo.

23. Seguridad e Higiene en el Trabajo. La Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales. Ergonomía en el trabajo. Su inci-
dencia en las organizaciones.

24. Equipos de trabajo en entidades locales. Tipos, crea-
ción y aplicaciones.

25. Estructura política y administrativa del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga. Organigrama. Las áreas administrativas, ob-
jetivos y fines, su estructura. Otras formas de prestación de
servicios: Organismos Autónomos y Empresas Municipales.

26. Ofimática: generalidades, características fundamen-
tales y ejemplos.

27. Sistemas operativos de ordenadores personales:
interfaces, gráficas de usuario. Windows. Intercambio de da-
tos bajo Windows.

28. El paquete ofimático. Especial incidencia: Procesador
de Textos. Bases de Datos. Hoja de Cálculo. Gráficos. Interre-
laciones entre estos sistemas. Su aplicación a la organización.

29. Programas informáticos estadísticos (SPSS).
30. Internet: generalidades, protocolos, servicios, seguri-

dad, software cliente. Intranet.
31. La formación. El por qué de la formación en la Admi-

nistración Pública. La formación continua. La eficacia de la
formación.

32. La formación en la planificación estratégica de los
recursos humanos. Incidencia en las políticas de gestión de
recursos humanos. Factores: culturales, organizacionales y
relacionales.

33. Los planes de formación. Etapas. Premisas al iniciar
un Plan de Formación.

34. Análisis global de la organización. Los recursos hu-
manos como factor organizativo. Diagnóstico. Estrategia.

35. La detección de necesidades: procesos formales e
informales.

36. Instrumentos y metodología en la detección de nece-
sidades.

37. Estrategias e instrumentos de difusión en Formación
Continua.

38. Formación a distancia, características y requisitos.
39. La autoformación en organizaciones públicas.
40. Nuevas tecnologías aplicadas a la Formación Continua.
41. Formación externa frente a formación interna. Espe-

cialización y racionalización de la gestión de acciones forma-
tivas.

42. Diseño y gestión de instalaciones, infraestructuras y
equipamientos educativos.

43. Diseño y organización de objetivos en Planes y pro-
gramas.

44. Las acciones de formación. Tipos. Diseño. Objetivos,
contenidos y metodología.

45. El profesorado (1). Selección. Cualidades del profeso-
rado. Baremo. Profesorado Externo.

46. El profesorado (2). Capacitación. Motivación. Funcio-
nes del formador: programación, impartición y evaluación de
las acciones formativas.

47. Fundamentos psicopedagógicos de la formación de
adultos.

48. Fundamentos de aprendizaje y memorización en for-
mación de adultos. Significatividad y motivación de aprendiza-
je en empleados públicos.

49. Planificación, organización y preparación de acciones
formativas y sus sesiones.

50. Elaboración y selección de materiales y recursos
didácticos.

51. La dirección de grupos. Participación, trabajo en equi-
po. Estilos y habilidades docentes. La motivación del alumno.

52. Asertividad. Técnicas para fomentar la participación
en el aula. Escucha y retroinformación. Tratamiento de situa-
ciones difíciles.

53. Utilización de materiales y recursos didácticos en la
facilitación del aprendizaje.

54. Gestión administrativa de la Formación Continua.
Mejora y racionalización de procesos en la Formación Conti-
nua de Entidades Locales.

55. La guía didáctica de la acción formativa. Objetivos,
contenidos, metodología y evaluación. Documentación del pro-
fesorado. Documentación para el alumno. Materiales de tra-
bajo.

56. Diseño, realización y adaptación de prácticas en ac-
ciones formativas. Transferencia y adaptación al puesto de tra-
bajo.

57. Selección de alumnado. Adecuación a los objetivos
del curso. Número.

58. Valoración y evaluación de la formación continua.
Necesidad de la evaluación. La evaluación como proceso glo-
bal de mejora y sus tipos.

59. Evaluación de la formación (1). Evaluación de la per-
cepción.

60. Evaluación de la formación (2). Evaluación del apren-
dizaje.

61. Evaluación de la formación (3). Evaluación de transfe-
rencia.

62. Evaluación de la formación (4). Evaluación de Impacto.
63. Técnicas de evaluación. Metodología de evaluación,

controles y diseños.
64. Mecanismos de evaluación de profesorado en Forma-

ción Continua.
65. Instrumentos de evaluación en Formación Continua

aplicados a Entidades Locales. Selección y registro de indica-
dores.

66. Gestión y administración del profesorado en planes
de Formación Continua.

67. Elaboración de un Plan de Formación en una Entidad
Local. Tramitación. Procedimiento. Participantes. Las Comi-
siones de Formación.

68. Gestión de calidad en procesos de Formación Continua.
69. Marco legal de la Formación Continua. El Acuerdo de

Formación Continua en las Administraciones Públicas (AFCAP).
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Historia. Evolución. El III AFCAP. Novedades, objetivos genera-
les. Bases reguladoras para el desarrollo de planes de forma-
ción en el marco del III AFCAP. La solicitud de subvención:
tramitación, procedimiento y justificación.

70. Contexto Macroinstitucional de la Formación Conti-
nua en la Administración Pública: FEMP, FAMP y CEMCI.

ANEXO 4

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE TECNICO SUPERIOR
ECONOMISTA

A) Objeto de la convocatoria es la provisión en propiedad
de una plaza de Técnico Superior Economista (perteneciente
a la OEP del año 2002), encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Superio-
res, perteneciente al Grupo A, en régimen funcionarial, me-
diante el sistema de oposición y turno libre.

- Requisitos específicos: Titulo de Licenciado Universitario
en Ciencias Económicas y Empresariales.

- Temario:

A) Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Principios Gene-
rales y estructura.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Sometimiento de la Administración, a la Ley y al dere-

cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes.
4. El Reglamento: Concepto y clases. Procedimiento de

elaboración.
5. La costumbre. La práctica administrativa. Los Princi-

pios Generales del derecho. Otras fuentes.
6. El administrado. Concepto y clases. La capacidad del

administrado y sus causas modificativas. Los derechos de los
administrados.

7. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos ad-
ministrativos. Elementos del acto administrativo.

8. Dimensión temporal del procedimiento administrativo.
Recepción y registro de documentos. El interesado y su repre-
sentación. Comunicaciones y notificaciones.

9. Las fases del procedimiento administrativo general.
Referencia al procedimiento administrativo local.

10. Régimen local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica.

11. El municipio. Historia. Clases de entes municipales.
12. El término municipal. La población municipal: consi-

deración especial del vecino. El empadronamiento municipal.
13. Organización y competencias municipales.
14. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.

Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y certificados de acuerdos.

15. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

16. La provincia en el régimen local. Organización y com-
petencias.

17. El personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local, organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal Laboral.

18. Derechos y deberes del personal al servicio de los
Entes Locales.

19. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración
y aprobación.

20. El control y fiscalización del presupuesto de los Entes
Locales.

B) Materias específicas

1. Principios Generales del Orden Tributario. Normas
Tributarias.

2. Recursos de las Haciendas Locales en general. Las
prerrogativas de las Haciendas Locales para la cobranza y efec-
tividad de sus ingresos.

3. El poder tributario derivado de las Entidades Loca-
les. El principio de reserva de Ley en materia tributaria
local.

4. Las competencias de las Entidades Locales en materia
de gestión tributaria. Delegación de las competencias de ges-
tión tributaria.

5. Régimen de recursos contra los actos dictados en vía
de gestión de los tributos locales.

6. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales.
La imposición y ordenación de los tributos locales. Contenido
de las ordenanzas fiscales.

7. Procedimiento para la imposición y aprobación de los
tributos locales. Aprobación y entrada en vigor de las orde-
nanzas fiscales. Impugnación de los acuerdos de imposición
y ordenación de los tributos locales y de las ordenanzas fis-
cales.

8. Notificaciones administrativas. Concepto, naturaleza y
normativa aplicable. Las notificaciones tributarias. La notifica-
ción edictal. Referencia a los tributos de cobro periódico.

 9. Los Tributos. Clases de tributos. Responsables del tri-
buto. El domicilio fiscal.

10. Determinación de la base imponible. La comproba-
ción de valores.

11. Los órganos administrativos en materia tributaria. La
colaboración social en la gestión tributaria.

12. Las Tasas (I). Régimen general. Hecho imponible.
Supuestos de no exacción.

13. Las Tasas (II). Sujetos pasivos. Sustitutos del contri-
buyente. Cuota. Devengo.

14. Las autoliquidaciones en el ámbito local. Requisitos.
Plazos. Tiempo y forma. Impugnación.

15. Contribuciones especiales (I). Hecho imponible. Suje-
to pasivo. Base imponible.

16. Contribuciones especiales (II). Cuota y devengo. Im-
posición y ordenación. Asociación administrativa de contribu-
yentes.

17. Los precios públicos (I). Concepto. Supuestos de no
exacción. Obligados al pago.

18. Los precios Públicos (II). Cuantía. Obligación de pago.
Fijación.

19. Los impuestos municipales: Disposiciones generales.
20. El impuesto sobre Bienes Inmuebles (I). Naturaleza y

hecho imponible. Bienes de naturaleza urbana. Bienes de na-
turaleza rústica. Exenciones.

21. El impuesto sobre Bienes Inmuebles (II). Sujetos pasi-
vos. Base imponible y liquidable. El valor catastral. Procedi-
miento para la fijación de los valores catastrales. Revisión,
modificación y actualización de los valores catastrales.

22. El impuesto sobre Bienes Inmuebles (III). Cuota. Bo-
nificaciones. Período impositivo y devengo. La gestión del im-
puesto.

23. Real Decreto Legislativo 1/2004: Ley del Catastro In-
mobiliario. Bienes Inmuebles a Efectos Catastrales. Titulares
Catastrales: Derechos y Deberes.

24. Inspección Catastral. Valoración: Determinación. Po-
nencias de Valores. Procedimientos de Valoración.

25. La Ley 53/97, de 27 de noviembre, de reducción de
la base imponible de los inmuebles afectados por procesos de
revisión de valores catastrales.

26. Formación y mantenimiento del Catastro. Alteracio-
nes de orden físico, económico y jurídico y su regulación en el
RD 1448/1989, de 1 de diciembre.

27. Régimen de recursos contra los actos de gestión cen-
sal y actos de gestión tributaria en materia de administración
local.

28. Colaboración entre el Catastro y otras Administracio-
nes Públicas. Convenios: Contenido y régimen jurídico.
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29. El impuesto sobre Actividades Económicas (I). Na-
turaleza y hecho imponible. Exenciones. Bonificaciones.
Sujetos pasivos. Obligaciones formales de los sujetos pa-
sivos.

30. El impuesto sobre Actividades Económicas (II). La
cuota tributaria. Las tarifas y la Instrucción del impuesto. Pe-
ríodo impositivo y devengo. La gestión del impuesto.

31. El Real Decreto 243/95 de gestión y delegación de
competencias en el impuesto sobre Actividades Económicas.

32. Instrucción en el impuesto sobre Actividades Económi-
cas y su regulación en el Real Decreto Legislativo 1175/1990,
de 28 de septiembre.

33. El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Naturaleza y hecho imponible. Exenciones y bonificaciones.
Sujetos pasivos. Cuota. Período impositivo y devengo. La ges-
tión del impuesto.

34. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras. Naturaleza y hecho imponible. Sujetos pasivos. Base
imponible, cuota y devengo. La gestión del impuesto.

35. El impuesto sobre el Incremento de valor de los terre-
nos de naturaleza urbana (I). Naturaleza. Hecho imponible.
Supuestos de no sujeción. Exenciones. Bonificaciones. Suje-
tos pasivos.

36. El impuesto sobre el incremento de valor de los terre-
nos de naturaleza urbana (II). Base imponible. Cuota. Deven-
go. La gestión del impuesto. Obligaciones de los notarios y de
otras partes interesadas.

37. Revisión de actos en vía administrativa. Procedimien-
tos especiales de revisión. El recurso de reposición.

38. La reclamación económica-administrativa.
39. El Recurso Extraordinario de Revisión.
40. Principios generales y derechos de los contribuyen-

tes. Información y asistencia. Devoluciones y reembolsos.
41. Derechos y garantías en el procedimiento tributario,

inspector y de recaudación. Recursos y reclamación.
42. La inspección de los tributos locales (I). Normativa

aplicable. Concepto de la inspección. Funciones. Fuentes.
43. La inspección de los tributos locales (II). Organos com-

petentes. Personal inspector: Derechos, prerrogativas y consi-
deraciones. Deberes.

44. El procedimiento inspector: Planificación de las ac-
tuaciones inspectoras: Enumeración y descripción. Lugar y tiem-
po. Inicio y desarrollo.

45. Los obligados tributarios en el procedimiento de la
inspección de los Tributos: Derechos y obligaciones. Interven-
ción. Presencia. Capacidad de obrar. Representación.

46. Documentación de las actuaciones inspectoras: Co-
municaciones. Diligencias. Informes. Actas de inspección.

47. Tramitación de las Diligencias y Actas. Liquidaciones
tributarias derivadas de las mismas.

48. Régimen de recursos contra los actos de la inspec-
ción.

49. La inspección del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas.

50. La inspección del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
51. La inspección del Impuesto sobre el Incremento de

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
52. La inspección del Impuesto sobre Construcciones,

Instalaciones y Obras.
53. El régimen sancionador en la Ley General Tributaria y

RD 1930/98. Concepto de infracción. Sujetos infractores y
responsables.

54. Infracciones y sanciones en el ámbito tributario. In-
fracciones simples. Infracciones graves.

55. El régimen sancionador en los procedimientos de ins-
pección, gestión y recaudación.

56. Procedimiento sancionador separado (I). Inicio. Tra-
mitación del expediente. Resolución del procedimiento.

57. Procedimiento sancionador separado (II). Procedimiento
abreviado. Régimen transitorio de aplicación de las sanciones.

58. La suspensión de la ejecución de sanciones.
59. El régimen sancionador en el ámbito tributario local

(I): El impuesto sobre Bienes Inmuebles.
60. El régimen sancionador en el ámbito tributario local

(II): El impuesto sobre Actividades Económicas.
61. El régimen sancionador en el ámbito tributario local

(III): El impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana e Impuesto sobre construcciones, insta-
laciones y obras.

62. El Reglamento General de Recaudación: La gestión
recaudatoria. Organos recaudadores de la Hacienda Pública.
Obligados al pago.

63. Extinción de las deudas: Pago. Aplazamiento y frac-
cionamiento. Prescripción. Compensación. Otras formas de
extinción.

64. Procedimiento de Recaudación en período voluntario.
Recaudación de deudas de vencimiento periódico y notifica-
ción colectiva.

65. Procedimiento de Recaudación en vía de apremio.
Títulos para ejecución.

66. El embargo de bienes: Disposiciones generales. Or-
den en el embargo. Procedimiento. Concurrencia de embar-
gos. Depósito de bienes embargados.

67. Enajenación de bienes embargados: Actuaciones pre-
vias. Enajenación. Actuaciones posteriores.

68. Procedimientos especiales de recaudación (I): La de-
rivación de responsabilidad. Sujetos pasivos. Responsables tri-
butarios. Sucesión en la deuda tributaria.

69. Procedimientos especiales de recaudación (II): Terce-
rías de dominio. Naturaleza jurídica. Requisitos subjetivos,
objetivos y procedimentales.

70. Procedimientos especiales de recaudación (III): Ter-
cerías de mejor derecho. Naturaleza jurídica. Procedimiento.
Prelación de créditos.

ANEXO 5

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE TECNICO MEDIO GESTOR
DE NOMINAS

A) Objeto de la convocatoria es la provisión en propiedad
de una plaza de Técnico Medio Gestor de Nóminas (pertene-
ciente a la OEP del año 2004), encuadrada en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos
Medios, perteneciente al Grupo B, en régimen funcionarial,
mediante el sistema de oposición y turno libre.

- Requisitos específicos: Título de Diplomado Universitario
en Graduado Social o Diplomado en Relaciones Laborales.

- Temario:

A) Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Principios Gene-
rales. Características y estructura.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de

Autonomía. Su significado. Especial referencia al Estatuto de
Autonomía de Andalucía.

4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho público. La Ley. Clases de Leyes.

5. El administrado. Concepto. Clases. La capacidad del
administrado y sus causas modificativas. Los derechos de los
administrados. Colaboración y participación de los ciudada-
nos en la Administración.

6. El procedimiento administrativo local. Sus fases. El si-
lencio administrativo.

7. Régimen local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica.

8. Organización y competencias municipales/provinciales.
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9. Funcionamiento de los órganos colegiados locales:
Convocatorias y orden del día. Requisitos de constitución. Vo-
taciones. Actas y certificados de acuerdos.

10. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
11. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales.

Clases. Procedimientos de elaboración y aprobación.
12. Haciendas locales: la Ley reguladora de las hacien-

das locales. Clasificación de los ingresos.

B) Materias específicas

Función pública

1. El personal al Servico de las Administraciones Públi-
cas. Régimen legal vigente de la función pública. Organos com-
petentes en materia de personal. La plantilla y la Relación de
Puestos de Trabajo.

2. Estructura de los cuerpos y escala de los funcionarios.
Clasificación del personal al servicio de la administración pú-
blica.

3. Ingreso en la función pública. La selección de personal
en las administraciones públicas. Procedimiento selectivo. La
selección de personal en colectivos particulares: habilitados
nacionales, policías locales y personal del servicio de extin-
ción de incendios.

4. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Provisión y remoción de los puestos de trabajo.

5. La carrera administrativa. Provisión de puestos de tra-
bajo. Promoción interna y funcionarización.

6. Situaciones administrativas. Permisos y licencias.
7. Derechos y deberes de los funcionarios públicos.
8. El sistema retributivo de los funcionarios locales. Retri-

buciones básicas, complementarias, complemento de produc-
tividad y gratificaciones por servicios extraordinarios.

9. Regímenes retributivos de otros colectivos funcionariales:
funcionarios en prácticas; funcionario eventual; funcionario
interino.

10. Indemnizaciones por razones del servicio: Ambito de
aplicación, normas generales, clases y cuantía. Anticipos
reintegrables, regulación.

11. Asistencias: regulación, límites y clasificación. Dietas:
regulación, clasificación del personal para su abono.

12. Incompatibilidades del personal al servicio de la Admi-
nistración Pública.

13. El régimen disciplinario y clasificación de faltas de los
funcionarios públicos.

14. El régimen de Seguridad Social de los funcionarios
locales. Acción protectora. Concepto y clases de prestaciones.

Seguridad Social

15. Campo de aplicación y composición del sistema de la
Seguridad Social. Régimen general: ámbito de aplicación, in-
clusiones y exclusiones. Regímenes especiales: enumeración
y características generales.

16. Normas sobre afiliación. Altas y bajas en el régimen
general. Procedimiento y efectos. El convenio especial y otras
situaciones asimiladas a la del alta. Encuadramiento e ins-
cripción.

 17. El sistema de Remisión Electrónica de Datos a la Se-
guridad Social. Concepto, regulación y funcionamiento.

18. Accidente de trabajo y enfermedad profesional. Con-
ceptos. Contingencias y situaciones protegidas.

 19. Acción protectora dentro del sistema de la Seguridad
Social. Contenido y clasificación de las prestaciones. Caracte-
res de las prestaciones. Incompatibilidades. Prescripción. Ca-
ducidad. Reintegro de las prestaciones indebidas.

20. Incapacidad temporal: concepto y causas que moti-
van esta situación. Beneficiarios. Prestación económica: de-

terminación y cuantía. Nacimiento, duración y extinción del
derecho al subsidio.

21. Maternidad: prestaciones y duración. Riesgo durante
el embarazo.

22. Incapacidad permanente en la modalidad contributi-
va: concepto. Grados de incapacidad. Prestaciones. Determi-
nación y cuantía. Beneficios. Nacimiento, duración y extinción
del derecho.

23. Jubilación en la modalidad contributiva: concepto.
Requisitos: especial referencia a la edad de jubilación. De-
terminación de la cuantía de la prestación: base reguladora
y porcentaje aplicable. Suspensión y extinción de la pres-
tación.

24. La protección por muerte y supervivencia. Hecho cau-
sante. Requisitos para las pensiones de viudedad, orfandad y
a favor de familiares. Cuantía de las prestaciones. Compatibi-
lidad. Extinción. El auxilio por defunción.

25. La protección por desempleo. Concepto y clases. Si-
tuación legal de desempleo y formas de acreditación. Tramita-
ción y pago. Obligaciones de empresarios y trabajadores. La
prestación por desempleo. Beneficiarios. Requisitos para el
nacimiento del derecho. Contenido, duración, cuantía, sus-
pensión y extinción del derecho. El subsidio por desempleo.
Modalidades y beneficiarios. Requisitos para el nacimiento del
derecho. Contenido, duración, cuantía, suspensión y extinción
del trabajo.

26. La cotización al régimen general de la Seguridad So-
cial: sujetos obligados. Nacimiento. Duración. Extinción.

27. Contingencias cotizables. Bases de cotización. Tipos
de Cotización. La cuota. Bonificaciones. Reducciones.

28. La recaudación de las cuotas de la Seguridad Social.
Concepto, competencia y objeto. Responsables del pago. Pla-
zo, lugar y forma de liquidación de las cuotas y recursos. Apla-
zamiento y fraccionamieno del pago. Ingreso de las cuotas
fuera de plazo. Devolución de ingresos indebidos.

29. La asistencia sanitaria en el sistema español de la
Seguridad Social. Beneficiarios. Reconocimiento del Derecho.
Nacimiento, duración, extinción y contenido. Prestaciones
Farmacéuticas.

Derecho laboral

30. Contratación laboral: el trabajador. El empresario.
31. El contrato de trabajo: concepto, elementos y formas.
32. Derechos y deberes laborales básicos. Régimen disci-

plinario: faltas y sanciones.
33. Tiempo de trabajo. Jornada de trabajo. Horario. Ho-

ras extraordinarias.
34. Interrupción de la jornada laboral: descanso sema-

nal. Vacaciones. Permisos. Excedencias.
35. Modalidades de contratación laboral: clases y carac-

terísticas. Contrato de trabajo ordinario. Contrato de fomento
de la contratación indefinida.

36. Contratos de duración determinada.
37. Contrato para trabajadores minusválidos.
38. Contratos formativos.
39. Contratos parciales. Contratos de sustitución por jubi-

lación anticipada. Contrato de relevo.
40. El régimen salarial en el Derecho laboral español:

concepto. Estructura. Clases de salarios. Devengos extrasala-
riales. Deducciones salariales.

41. Modificación del contrato de trabajo.
42. Suspensión del contrato de trabajo.
43. Extinción del contrato de trabajo. Significado. Causas.

Presupuesto

44. Estructura presupuestaria. Concepto y regulación.
Clasificaciones. Elaboración y aprobación del presupuesto.
Prórroga del presupuesto.
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45. Créditos presupuestarios. Delimitación. Situaciones
de los créditos. Vinculación jurídica. Modificaciones de los cré-
ditos presupuestarios: tramitación. Gastos de carácter pluri-
anual. Remanentes de crédito.

Impuesto sobre la renta

46. Normativa reguladora del Impuesto sobre la renta de
las personas físicas.

47. Objeto del IRPF. Hecho imponible y rentas exentas.
Rendimientos del trabajo.

48. Retenciones a cuenta por rendimientos del trabajo.

ANEXO 6

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE AUXILIAR DE GESTION DE
ORGANISMOS AUTONOMOS

A) Objeto de la convocatoria es la provisión en propiedad
de una plaza de Auxiliar de Gestión de Organismos Autóno-
mos (perteneciente a la OEP del año 2001), encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, Clase Cometidos Especiales, perteneciente al Grupo D,
en régimen funcionarial, por el sistema de concurso-oposición
y turno libre.

- Requisitos específicos: Título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

- Temario:

A) Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Princi-
pios generales. La reforma de la Constitución.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defen-
sor del Pueblo. La Corona.

3. El Poder Legislativo: composición, atribuciones y fun-
cionamiento de las Cortes Generales. Elaboración de las le-
yes.

4. El poder judicial. Principios constitucionales. El Conse-
jo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministe-
rio Fiscal. Organización judicial española. El poder judicial y
las entidades locales.

5. Organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas: constitución y competencias. El Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía.

6. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley y el Reglamento.

7. El régimen local español: principios constitucionales.
Regulación jurídica.

8. El municipio: concepto y elementos. El término munici-
pal. La población y el empadronamiento.

B) Materias específicas

1. El régimen jurídico de las Administraciones públi-
cas: principios informadores. La competencia de los órga-
nos de las Administraciones públicas. La abstención y re-
cusación.

2. Los actos administrativos: concepto, elementos y cla-
ses. Términos y plazos. Requisitos. Validez. Eficacia. Notifica-
ción y publicación. La nulidad y anulabilidad. Las disposicio-
nes de carácter general.

3. El procedimiento administrativo. Los interesados. Fa-
ses del procedimiento administrativo común: iniciación, orde-
nación, instrucción, finalización y ejecución. Idea de los pro-
cedimientos especiales.

4. El personal al servicio de la Administración Local. El
ingreso en la función pública. La carrera administrativa: la pro-

visión de puestos de trabajo y la promoción interna. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionario. Las situaciones
administrativas. El personal laboral.

5. Derechos y deberes de los funcionarios locales. Siste-
ma retributivo. Incompatibilidades. Régimen disciplinario. La
Seguridad Social de los funcionarios de la Administración
Local.

6. Procedimiento administrativo local. El registro de entra-
da y salida de documentos. Requisitos de la presentación de
documentos. Comunicaciones y notificaciones.

7. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Con-
vocatoria y orden del día. Régimen de sesiones y acuerdos.
Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos.

8. Los Presupuestos locales: concepto, principios y estruc-
tura. Elaboración del Presupuesto. Su liquidación.

9. El Patronato Municipal para Asuntos Sociales de
Vélez-Málaga. Objeto, funciones y ámbito. Organización y
régimen.

10. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga. Naturaleza, fines y competencia. Estructura
y funcionamiento.

11. El Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral
del Municipio de Vélez-Málaga. Naturaleza y fines. Organos de
gobierno, gestión y asesoramiento. Patrimonio y Régimen Eco-
nómico.

12. El Patronato Deportivo Municipal de Vélez-Málaga.
Objeto, funciones y ámbito.

Dado en Vélez-Málaga, 21 de septiembre de 2004.- El
Alcalde-Presidente, Antonio Souvirón Rodríguez.

ANUNCIO de bases.

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha seis de octubre
de dos mil cuatro, se aprueba la correspondiente convocatoria
con arreglo a las siguientes bases:

BASES GENERALES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA
LA CONTRATACION LABORAL FIJA DE UNA PLAZA DE ADMI-
NISTRATIVO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPO-
SICION, RESERVADA AL TURNO DE PROMOCION INTERNA,
DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA CORRESPONDIENTE A

 LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL AÑO 2004

1. Normas generales.
Es objeto de la presente convocatoria la contratación la-

boral fija por el sistema de concurso-oposición, reservada al
turno de promoción interna, de la plaza de Administrativo,
perteneciente a la plantilla del personal laboral fijo de este
Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga e incorporadas a la
Oferta de Empleo Público de 2004 (BOE núm. 170 de
15.7.2004), dotada con las retribuciones que, para cada cate-
goría, establece el Convenio Colectivo del personal laboral de
esta Entidad.

A las presentes pruebas selectivas les serán de aplicación
las bases de la presente convocatoria, y en su defecto, la Ley
30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública; la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; RDL 781/86, de 18 de abril; RD 896/91, de 7
de junio; RD 364/95, de 10 de marzo; la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Los aspirantes seleccionados quedarán sujetos al régimen
de incompatibilidad establecido por la normativa vigente.

2. Requisitos:

A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas se-
lectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
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a) Ser personal laboral fijo de este Excmo. Ayuntamiento
de Vélez-Málaga, ocupando plaza del grupo D, encontrándose
en situación de servicio activo o en cualquier situación admi-
nistrativa en la que tenga derecho a la reserva de plaza, con al
menos, una antigüedad de dos años, como personal del gru-
po D.

b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, For-
mación Profesional de Segundo Grado o equivalente.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por sentencia firme.

B. Todos los requisitos a los que se refiere la base 1.3,
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de instancias y mantenerlos durante el proceso se-
lectivo.

3. Solicitudes.
Las solicitudes dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde se presenta-

rán dentro del plazo de 20 días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. En ellas se indicará necesa-
riamente la plaza a la que se aspira.

Se presentaran a ser posible, en el impreso que facili-
tará el Negociado de Personal, acompañadas del resguar-
do de haber abonado los derechos de examen, de fotoco-
pia del DNI, de la titulación exigida, así como los documen-
tos, originales o debidamente compulsados, acreditativos
de los méritos que se aleguen por el aspirante en la solici-
tud para su valoración en la fase de concurso, referidos
siempre a día de inicio del plazo de presentación de solici-
tudes.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, o en el de cualquiera
de sus Tenencias de Alcaldía, o asimismo en la forma estable-
cida en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

El pago de los derechos de examen se efectuará me-
diante ingreso en Caja Municipal de la Casa Consistorial o
de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, mediante ingre-
so directo o por transferencia, en la cuenta corriente del
Ayuntamiento de Vélez-Málaga núm.: 0030-4084-03-
0870000271 de Banesto, sito en Plaza de las Carmelitas
de Vélez-Málaga o mediante giro postal o telegráfico a la
siguiente dirección: Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Tesore-
ría. Pruebas Selectivas de la plaza que se trate. En estos
dos últimos casos figurará como remitente del giro el pro-
pio aspirante, que hará constar en su solicitud la clase de
giro, su fecha y número. En los ingresos bancarios consta-
rá necesariamente el nombre del aspirante y plaza a la que
se opta. El importe de los derechos de examen será de 20
euros.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub-
sanarse de oficio o a petición del interesado en cualquier mo-
mento.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad de-
berán indicarlo en la solicitud precisando las adaptaciones
de tiempo y medios para la realización de las pruebas, de-
biendo acompañar certificado expedido por la Administra-
ción competente, donde deberá expresar que la misma no le
incapacita para el desempeño del puesto de trabajo al que
aspira.

No se tendrán en cuenta por el Tribunal los méritos que
no hayan sido alegados y justificados documentalmente junto
con la solicitud inicial.

4. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación e instancias el Ilmo.

Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la lista
de admitidos así como la de excluidos, con indicación de
las causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha
Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de
la Provincia, se indicarán los lugares en que se encuentran
expuestas las listas certificadas completas de aspirantes
admitidos y excluidos y el lugar y fecha del comienzo del
primer ejercicio, así como la composición nominativa del
Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días contados a partir del siguiente al de la publicación de la
Resolución en el BOP, para subsanar los defectos que hayan
motivado su exclusión.

La publicación de dicha Resolución será determinante de
los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de
subsanación alguna, la Resolución provisional devendrá defi-
nitiva automáticamente. En otro caso, resueltas las reclama-
ciones, se dará publicidad de ello a través de la publicación en
los tablones de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-
Málaga.

5. Tribunal.
El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes

miembros:

Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Vélez-Málaga, o Concejal en quien delegue.

Vocales:

- El Director del Area Económico-Financiera del Excmo.
Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

- Tres funcionarios o expertos designados por el Presiden-
te de la Corporación.

- Dos representantes del Comité de Empresa.

Secretario: El Secretario General del Excmo. Ayuntamien-
to de Vélez-Málaga o funcionario en quien delegue.

Todos los integrantes del Tribunal actuarán con voz y voto,
excepto el Secretario que sólo tendrá voz.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual nú-
mero y con los mismos requisitos.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización igua-
les o superiores a las exigidas para las plazas convocadas.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y de la mitad, al menos, de
los Vocales.

En caso de ausencia accidental del Presidente, lo susti-
tuirá el Vocal de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por
este orden, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.2
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En caso de ausencia accidental del Secretario, lo sustitui-
rá el Vocal representante del Ayuntamiento, y si hubiera más
de uno, el de mayor antigüedad y edad, de conformidad con
lo establecido en el art. 25.2 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir notificandolo al Ilmo. Sr. Alcalde, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubie-
ran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas de acceso en los cinco años anteriores a la publica-
ción de esta convocatoria.
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El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros del
mismo, declaración expresa de no hallarse incurso en las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supera-
do las pruebas selectivas un número superior al de vacantes
convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan
este límite serán nulas de pleno derecho.

Los miembros del Tribunal son personalmente respon-
sables del estricto cumplimiento de las bases de la convoca-
toria y de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-
zación y valoración de las pruebas y para la publicación de
los resultados.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, que serán la única base de su
colaboración con el órgano de decisión.

Por la Alcaldía se procederá al nombramiento de los em-
pleados públicos que deban colaborar temporalmente en el
desarrollo de los procesos de selección, con las competencias
de ejecución material y ordenación administrativa de los dis-
tintos ejercicios que en cada prueba selectiva se les atribuya.
Este personal estará adscrito a dicho Tribunal y ejercerá sus
funciones de conformidad con las instrucciones que éste le
curse al efecto.

Las Resoluciones de los Tribunales vinculan a la Adminis-
tración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 y ss. de la
Ley 30/92.

A efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 4 de mayo, los miembros del Tribunal perci-
birán asistencias por concurrencia a sesiones de tribuna-
les y órganos de selección. Los asesores-especialistas y el
personal administrativo que realicen sus funciones en el
proceso selectivo serán retribuidos en la misma cuantía
que los Vocales del Tribunal.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para la
tramitación y buen orden de la convocatoria.

6. Orden de actuación de los aspirantes. Identificación.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único. La no presentación de un aspirante a cual-
quiera de los ejercicios obligatorios, en el momento de ser
llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su
derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos,
quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento se-
lectivo.

El orden de intervención de los aspirantes en aque-
llos ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente
será el alfabético conforme al sorteo público que se cele-
bre al efecto.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir
provistos del documento nacional de identidad.

7. Desarrollo de los ejercicios.
Se reduce el número de temas del programa en lo refe-

rente a los temas comunes, de conformidad con lo estableci-
do en el art. 77 del RD 367/1995, 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 Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado, por tratar-
se de materias cuyo conocimiento ha sido acreditado suficien-
temente en las pruebas de ingreso en el cuerpo o escala de
origen.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los siguientes anuncios de celebra-
ción de los restantes ejercicios en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribu-
nal en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y
en los locales donde se haya realizado el último ejercicio, con
12 de horas de antelación del comienzo de las mismas si se
trata del mismo ejercicio o de 24 si se trata de un nuevo ejer-
cicio. En todo caso, desde la conclusión de un ejercicio hasta
el comienzo del siguiente no podrán transcurrir menos de 72
horas ni más de 45 días naturales.

Consistirá en lo siguiente:

7.1. Fase de concurso.
La fase de concurso se celebrará previamente a la fase

de oposición, puntuándose hasta la fecha de inicio del plazo
de presentación de solicitudes con arreglo al siguiente baremo:

A. Experiencia profesional: Se computarán los servicios
prestados hasta el día en que se inicie el plazo para la presen-
tación de instancias.

1. Por cada año de servicio prestado en cualquier Admi-
nistración Pública en plaza de grupo D, 0,10 puntos/año.

2. Por cada año de servicio prestado en cualquier Admi-
nistración Pública, en plaza de igual o similares característi-
cas a la convocada, 0,15 puntos/año.

3. Por cada año de servicio prestado en la Administración
Local, en plaza de igual o similares características a la convo-
cada, 0,20 puntos/año.

A efectos de puntuación, no podrán acumularse puntos
de los apartados precedentes (A.1, A.2 y A.3) por servicios
prestados durante el mismo período de tiempo, valorándose
proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.

Los servicios prestados en la Administración se acredita-
rán con certificación del Organismo correspondiente. Los pres-
tados en empresa privada se acreditarán a través del contrato
de trabajo visado por el INEM e Informe de Vida Laboral de la
Seguridad Social, o cualquier otro documento oficial de igual
fuerza probatoria. No se computarán en ningún caso los servi-
cios prestados como funcionario de empleo.

La puntuación máxima a obtener en este apartado (A)
será de 3,5 puntos.

B. Formación: Por asistencia a cursos, seminarios, con-
gresos o jornadas organizadas por la Administración Pública u
Organismos de ella dependiente, u otras Entidades Públicas o
Privadas en colaboración con la Administración Pública y Or-
ganizaciones Sindicales, con contenidos relacionados con las
plazas objetos de la convocatoria, debidamente acreditados:

- De menos de 10 horas lectivas o de 1 día de duración:
0,15 puntos.

- De 10 a 20 horas lectivas o hasta 3 días de duración:
0,25 puntos.

- De 21 a 50 horas lectivas o hasta 7 días de duración:
0,35 puntos.

- De 51 a 80 horas lectivas o hasta 10 días de duración:
0,40 puntos.

- De 81 a 150 horas lectivas o hasta 20 días de duración:
0,45 puntos.

- De 151 a 200 horas lectivas o más de 30 días de dura-
ción: 0,50 puntos.

La puntuación máxima a obtener en este apartado (B)
será de 2 puntos.

La puntuación obtenida en la fase de concurso no podrá
tenerse en cuenta para superar el ejercicio de la fase de opo-
sición.
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7.2. Fase de oposición:
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar a un cuestiona-
rio de preguntas con respuestas alternativas cada una de ellas,
siendo una sola la correcta, correspondiente a los programas
anexos a las presentes bases, determinado por el Tribunal inme-
diatamente antes de la realización del mismo.

El número de preguntas y duración del ejercicio será fija-
do por el Tribunal.

La puntuación máxima será de 10 puntos, siendo nece-
sario para superar el ejercicio obtener una puntuación mínima
de 5 puntos que se alcanzará con la respuesta correcta de la
mitad de las preguntas planteadas. No puntuarán negativa-
mente las respuestas erróneas y/o las preguntas no contesta-
das. La puntuación será la que resulte proporcional al número
de respuestas acertadas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un su-
puesto práctico adecuado a la plaza a la que se aspira, a
elegir entre dos propuestos por el Tribunal, determinado por el
Tribunal inmediatamente antes de la realización del mismo
sobre el apartado de Materias Específicas de los programas
anexos y relacionado con las funciones propias de la plaza a
que se opta.

Los aspirantes podrán utilizar los textos legales que esti-
men necesarios, no admitiéndose los comentados.

Para la realización de los ejercicios los aspirantes dispon-
drán de una hora.

La calificación de este ejercicio se determinará hallando
la media de las puntuaciones otorgadas por cada miembro
del Tribunal, con un máximo de 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.

La puntuación de la fase de oposición será la suma obte-
nida en cada uno de los ejercicios.

8. Calificación de los ejercicios y calificación final.
La calificación de cada ejercicio se determinará haciendo

la media de las puntuaciones otorgadas por cada miembro
del Tribunal.

La calificación definitiva de los aspirantes estará determi-
nada por la suma de calificaciones obtenidas en la fase de
concurso y en el ejercicio de la fase de oposición. En los su-
puestos de puntuaciones iguales, los empates se resolverán
atendiendo a los siguientes criterios:

- Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
- Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
- Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la

fase de oposición.

9. Relación de aprobados.
Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará

público el anuncio del aspirante aprobado, que no podrá
exceder de la plaza objeto de esta convocatoria, con especi-
ficación de la puntuación total obtenida por el mismo. Dicho
anuncio será elevado al Ilmo. Sr. Alcalde con propuesta de
contratación.

10. Presentación de documentos y formalización del con-
trato de trabajo.

En el plazo de veinte días naturales los aspirantes que
figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior deberán
presentar en la Sección de Personal de este Ayuntamiento la
documentación acreditativa de los requisitos expresados en la
Base 2.

Si dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza ma-
yor, no presentase la documentación, o del examen de la mis-
ma se dedujera que carece de algunos de los requisitos seña-
lados en la base 2, no podrá ser nombrado funcionario y que-

darán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsa-
bilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.

En el plazo de treinta días desde la aportación por los
aspirantes propuestos de los documentos referidos, el Ilmo.
Sr. Alcalde procederá a efectuar la correspondiente contrata-
ción laboral fija.

11. Norma final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y en la forma establecidos por la Ley 30/92, y en las
presentes bases.

ANEXO 1

A) Materias específicas

1. El régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas: principios informadores. La competencia de los órga-
nos de las Administraciones Públicas. La abstención y re-
cusación.

2. Los actos administrativos: concepto, elementos y cla-
ses. Términos y plazos. Requisitos. Validez. Eficacia. Notifica-
ción y publicación. La nulidad y anulabilidad. Las disposicio-
nes de carácter general.

3. El procedimiento administrativo. Los interesados. Fa-
ses del procedimiento administrativo común: iniciación, orde-
nación, instrucción, finalización y ejecución. Idea de los pro-
cedimientos especiales.

4. Revisión de los actos administrativos. Revisión de ofi-
cio. Los recursos administrativos. El recurso contencioso-ad-
ministrativo.

5. La potestad sancionadora. Principios informadores. El
procedimiento sancionador.

6. Ordenanzas y Reglamentos de las entidades locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los
bandos.

7. El personal al servicio de la Administración Local. El
ingreso en la función pública.

8. La carrera administrativa: la provisión de puestos de
trabajo y la promoción interna. Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. Las situaciones administrativas. El
personal laboral.

9. Derechos y deberes de los funcionarios locales. Siste-
ma retributivo. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

10. La Seguridad Social de los funcionarios de la Admi-
nistración Local.

11. Los bienes de las entidades locales. Su clasificación:
bienes de dominio público, bienes patrimoniales y bienes co-
munales.

12. Los contratos de la Administración Local. Clasifica-
ción de los contratos. Sus elementos. La selección del contra-
tista.

13. Adjudicación, formalización y ejecución del contrato.
La revisión de los precios. La extinción del contrato.

14. Procedimiento administrativo local. El registro de en-
trada y salida de documentos. Requisitos de la presentación
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

15. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Régimen de sesiones y acuer-
dos. Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos.

16. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Or-
denanzas fiscales.

17. La hacienda tributaria en el ámbito de las Corporacio-
nes Locales.

18. Especial estudio de las tasas, contribuciones especia-
les e impuestos.
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19. Los Presupuestos locales: concepto, principios y estruc-
tura.

20. Elaboración del Presupuesto. Su liquidación.

Dado en Vélez Málaga, 6 de octubre de 2004.- El Alcalde
Presidente, Antonio Souvirón Rodríguez.

ANUNCIO de bases.

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha seis de octubre
de dos mil cuatro, se aprueba la correspondiente convocatoria
con arreglo a las siguientes bases:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE DOS PLA-
ZAS DE PORTITOR CEMENTERIO, VACANTES EN LA PLAN-
TILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE VELEZ-MALAGA, CORRESPONDIENTE A

LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL AÑO 2004

1. Normas generales.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como

funcionario de carrera de dos plazas de Portitor Cementerio,
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, clase Personal de Oficios, vacantes en la plantilla de
personal funcionario, incorporada a la Oferta de Empleo Públi-
co correspondiente al año 2004 (BOE núm. 170, de 15 de
julio de 2004).

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de apli-
cación las bases de la presente convocatoria, y en su defec-
to, la Ley 30/84; la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local;
RDL 781/86, de 18 de abril; RD 896/91, de 17 de junio, el
RD 364/95, de 10 de marzo; la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre.

Los aspirantes seleccionados quedarán sujeto al régimen
de incompatibilidad establecido por la normativa vigente.

1.3. Requisitos:

A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas se-
lectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a o ciudadano de cualquier Estado miem-
bro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del Título del Certificado de Escolari-

dad, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de solicitudes.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por sentencia firme.

B. Todos los requisitos a los que se refiere la base 1.3,
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de instancias y mantenerlos durante el proceso se-
lectivo.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de Concurso-Oposición.

1.5. Fase de concurso.
La fase de concurso se celebrará previamente a la fase

de oposición, puntuándose hasta la fecha de inicio del plazo
de presentación de solicitudes con arreglo al siguiente baremo:

A) Experiencia profesional: (sólo se tendrán en cuenta
meses completos), se computarán los servicios prestados

hasta el día en que se inicie el plazo para la presentación de
instancias.

1. Por cada mes de servicios prestados en la empresa
privada en plaza de igual o similares características a la con-
vocada, 0,050 puntos/mes.

2. Por cada mes de servicio prestado en cualquier Admi-
nistración Pública, en plaza de igual o similares característi-
cas a la convocada, 0,1 puntos/mes.

Se valorarán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

Los servicios prestados en la Administración se acredi-
tarán con certificación del Organismo correspondiente. Los
prestados en empresa privada se acreditarán a través del
contrato de trabajo registrado por el SAE e Informe de Vida
Laboral de la Seguridad Social, o cualquier otro documento
oficial de igual fuerza probatoria. No se computarán en nin-
gún caso los servicios prestados como funcionario de
empleo.

La puntuación máxima a obtener en este apartado (A)
será de 3 puntos.

B) Formación.
Por asistencia a cursos, seminarios, congresos o jorna-

das organizadas por la Administración Pública u Organismos
de ella dependiente, u otras Entidades Públicas o Privadas en
colaboración con la Administración Pública y Organizaciones
Sindicales, con contenidos relacionados con las plazas objeto
de la convocatoria, debidamente acreditados:

- De menos de 10 horas lectivas o 1 día de duración: 0,15
puntos.

- De 10 a 20 horas lectivas o hasta 3 días de duración:
0,25 puntos.

- De 21 a 50 horas lectivas o hasta 7 días de duración:
0,35 puntos.

- De 51 a 80 horas lectivas o hasta 10 días de duración:
0,40 puntos.

- De 81 a 150 horas lectivas o hasta 20 días de duración:
0,45 puntos.

- De 151 a 200 horas lectivas o más de 30 días de dura-
ción: 0,50 puntos.

La puntuación máxima a obtener en el apartado (B) será
de 2 puntos.

La puntuación de la fase de concurso será la resultante
de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
apartados del baremo anterior.

1.6. Fase de oposición. Constará de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio.
Consistirá en contestar a un cuestionario de preguntas

con respuestas alternativas cada una de ellas, siendo una sola
la correcta, correspondiente al programa anexo a las presen-
tes bases, determinado por el Tribunal inmediatamente antes
de la realización del mismo.

El número de preguntas y duración del ejercicio será fija-
do por el Tribunal.

La puntuación máxima será de 10 puntos, siendo nece-
sario para superar el ejercicio obtener una puntuación mínima
de 5 puntos que se alcanzará con la respuesta correcta de la
mitad de las preguntas planteadas. No puntuarán negativa-
mente las respuestas erróneas y/o las preguntas no contesta-
das. La puntuación será la que resulte proporcional al número
de respuestas acertadas.

Segundo ejercicio.
Consistirá en la realización de una prueba práctica, deter-

minada por el Tribunal, inmediatamente antes, de la realiza-
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ción de la misma, relacionada con las funciones propias de la
plaza a que se opta.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes dispon-
drán del tiempo máximo que determine el Tribunal.

La calificación de este ejercicio se determinará hallando
la media de las puntuaciones otorgadas por cada miembro
del Tribunal, con un máximo de 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.

La puntuación de la fase de oposición será la suma obte-
nida en cada uno de los ejercicios.

1.7. Calificación definitiva.
La calificación definitiva vendrá determinada por la suma

de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y fase
de oposición.

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a
los siguientes criterios:

1. La mayor puntuación en el segundo ejercicio.
2. La mayor puntuación en la fase de concurso.
3. La mayor puntuación en el primer ejercicio.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los opositores, para aquellos ejerci-

cios que no puedan realizarse conjuntamente, se iniciará por
orden alfabético a partir del primero de la letra resultante, con-
forme al sorteo público que se efectuará en la Casa Consisto-
rial el próximo día 8 de octubre de 2004.

2.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista provisio-
nal de admitidos se determinará la fecha, lugar y hora de cele-
bración del primer ejercicio, así como la designación de los
miembros del Tribunal.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
máximo de 45 días.

Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria
la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las restantes en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos
anuncios se harán públicos en los locales donde se hayan
celebrado las pruebas anteriores, con doce horas de ante-
lación, al menos, al comienzo de las mismas, si se trata
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de
uno nuevo.

2.3. Los Tribunales podrán acordar que los ejercicios es-
critos sean leídos públicamente por los interesados.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán reque-
rir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único siendo excluidos del proceso selectivo
quienes no comparezcan.

2.6. Los programas que han de regir estas pruebas selec-
tivas son los que figuran en el anexo adjunto.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a
conocimientos del Tribunal que alguno de los aspirantes ha
incurrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a
los órganos municipales competentes a los efectos que pro-
cedan.

2.8. El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contra-
rio, adaptará las medidas oportunas para que los ejercicios
escritos sean leídos públicamente o se corrijan sin conocer la
identidad del aspirante.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde se pre-

sentarán dentro del plazo de 20 días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación del extracto de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado. En ellas se indicará
necesariamente la plaza a la que se aspira.

Se presentarán a ser posible, en el impreso que facilita-
rá el Negociado de Personal, acompañadas del resguardo

de haber abonado los derechos de examen, de fotocopia del
DNI, de la titulación académica y documentación acreditati-
va de los méritos alegados, sin cuyo requisito no serán valo-
rados.

3.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, o en el de cual-
quiera de sus Tenencias de Alcaldía, o asimismo en la forma
establecida en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3.3. El pago de los derechos de examen se efectuará
mediante ingreso en Caja Municipal de la Casa Consistorial
o mediante ingreso directo o por transferencia, en la cuenta
corriente del Ayuntamiento de Vélez-Málaga núm.: 0030-
4084-03-0870000271 de Banesto, sito en Plaza de las Car-
melitas de Vélez-Málaga o mediante giro postal o telegráfico
a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Te-
sorería. Pruebas Selectivas de las plazas de Portitor Cemen-
terio. En estos dos últimos casos figurará como remitente
del giro el propio aspirante, que hará constar en su solicitud
la clase de giro, su fecha y número. En los ingresos banca-
rios constará necesariamente el nombre del aspirante y pla-
za a la que se opta. El importe de los derechos de examen
será de 20 euros.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse de oficio o a petición del interesado en cualquier
momento.

3.5. Si concurriesen aspirantes con alguna discapaci-
dad deberán indicarlo en la solicitud precisando las adapta-
ciones de tiempo y medios para la realización de las prue-
bas, debiendo acompañar certificado expedido por la Admi-
nistración competente, donde deberá expresar que la misma
no le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo al
que aspira.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias el

Ilmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada la
lista de admitidos así como la de excluidos, con indicación
de las causas y el plazo de subsanación de defectos. En
dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia, se indicarán los lugares en que se encuen-
tran expuestas las listas certificadas completas de aspiran-
tes admitidos y excluidos y el lugar y fecha del comienzo del
primer ejercicio, así como la composición nominativa del Tri-
bunal.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
de la Resolución en el BOP, para subsanar los defectos que
hayan motivado su exclusión.

5. Tribunales.
5.1. El Tribunal estará integrado en la siguiente forma:

Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Vélez-Málaga, o Concejal en quien delegue.

Vocales:

- Tres funcionarios o expertos designados por el Presiden-
te de la Corporación.

- Un representante de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

- Dos representantes de la Junta de Personal.

Secretario: El Secretario General del Excmo. Ayuntamien-
to de Vélez-Málaga o funcionario en quien delegue.

Todos los integrantes del Tribunal actuarán con voz y voto,
excepto el Secretario que sólo tendrá voz.
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Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual nú-
mero y con los mismos requisitos.

Los Vocales deberán poseer titulación o especializa-
ción iguales o superiores a las exigidas para las plazas
convocadas.

5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y de la mitad, al menos, de
los Vocales.

En caso de ausencia accidental del Presidente, lo sus-
tituirá el Vocal de mayor jerarquía, antigüedad y edad,
por este orden, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 23.2 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En caso de ausencia accidental del Secretario, lo sustitui-
rá el Vocal representante del Ayuntamiento, y si hubiera más
de uno, el de mayor antigüedad y edad, de conformidad con
lo establecido en el art. 25.2 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir notificandolo al Ilmo. Sr. Alcalde, cuando concu-
rran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas de acceso en los cinco años anteriores a
la publicación de esta convocatoria.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo, declaración expresa de no hallarse incur-
so en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley
30/92.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

5.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior
al de vacantes convocadas. Las propuestas de aproba-
dos que contravengan este límite serán nulas de pleno
derecho.

5.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-
catoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-
zación y valoración de las pruebas y para la publicación de los
resultados.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejerci-
cio de sus especialidades técnicas, que serán la única base de
su colaboración con el órgano de decisión.

5.8. Por la Alcaldía se procederá al nombramiento de los
empleados públicos que deban colaborar temporalmente en
el desarrollo de los procesos de selección, con las competen-
cias de ejecución material y ordenación administrativa de los
distintos ejercicios que en cada prueba selectiva se les atribu-
ya. Este personal estará adscrito a dicho Tribunal y ejercerá
sus funciones de conformidad con las instrucciones que éste
le curse al efecto.

5.9. Las Resoluciones de los Tribunales vinculan a la
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pue-
da proceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art.
102 y s.s. de la Ley 30/92. Los miembros del Tribunal per-
cibirán las dietas y asistencias establecidas por la legisla-
ción vigente. Los asesores-especialistas y el personal admi-
nistrativo que realicen sus funciones en el proceso selecti-
vo serán retribuidos en la misma cuantía que los Vocales
del Tribunal.

5.10. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que se presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para
la tramitación y buen orden de la convocatoria.

6. Lista de aprobados, presentación de documentos y nom-
bramiento de funcionario.

6.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como
en los tablones de Edictos de la Corporación.

6.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
hará público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no
podrán exceder del número de plazas objeto de esta convoca-
toria, con especificación de la puntuación total obtenida por
los mismos. Dicho anuncio será elevado al Ilmo. Sr. Alcalde
con propuesta de los candidatos para el nombramiento de
funcionarios.

6.3. En el plazo de veinte días naturales los aspirantes
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior
deberán presentar en la Sección de Personal de este Ayunta-
miento la documentación acreditativa de los requisitos expre-
sados en la Base 1.3.

6.4. Quien tuviera la condición de funcionario público
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debien-
do presentar únicamente certificación del Ministerio u Or-
ganismo de quien dependa, acreditando su condición y
demás circunstancias que consten en su expediente per-
sonal.

6.5. Si dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza
mayor, no presentase la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos
señalados en la base 1.3, no podrá ser nombrado funcionario
y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.

6.6. En el plazo de treinta días desde la aportación por
los aspirantes propuestos de los documentos referidos, el Ilmo.
Sr. Alcalde nombrará funcionarios de carrera a los aspirantes
aprobados.

El plazo para tomar posesión será de 30 días a con-
tar desde la notificación del nombramiento al interesado,
suponiendo la falta de este requisito la renuncia al em-
pleo.

6.7. Con los aspirantes que hayan superado los dos ejer-
cicios de la oposición y con la finalidad de atender futuras
necesidades de personal temporal o interino se constituirá
una Bolsa de Trabajo en la que figurarán por el orden resul-
tante de las puntuaciones obtenidas. La referida Bolsa fun-
cionará con carácter rotatorio, de tal forma que, a aquellos
que han finalizado un contrato de trabajo o a aquellos a los
que habiéndose ofrecido un contrato de trabajo renuncien al
mismo, pasarán al último lugar de la misma. Salvo, en los
casos que, el contrato a ofrecer al aspirante que corresponda
conforme al orden establecido en la Bolsa de Trabajo, no
pueda ser ofertado a éste, en base a no haber transcurrido
los plazos previstos para cada modalidad contractual, en éste
supuesto al tratarse de una cuestión ajena al propio trabaja-
dor, éste no pasaría al último lugar de la Bolsa de Trabajo,
sino que se le respetaría el puesto en la Bolsa ofertándole
una nueva contratación ajustada a la modalidad contractual
que proceda.

6.8. Las contrataciones que se efectúen para cubrir
plazas con carácter de interinidad por vacante, serán
ofertadas por riguroso orden de puntuación, independien-
temente del orden en que se estén efectuando las contra-
taciones temporales anteriormente referidas en el punto
6.7.

6.9. En caso de despido disciplinario, se producirá la ex-
clusión de la bolsa de trabajo cuando el despido sea firme y la
suspensión cautelar de la inscripción en la bolsa hasta pro-
nunciamiento judicial sobre el despido. Si mientras se instru-
ye un expediente disciplinario se extingue la relación, la inclu-
sión o exclusión de la bolsa de trabajo estará sujeta a la Reso-
lución derivada del expediente.
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7. Norma final.
7.1. La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y en la forma establecidos por la Ley 30/92, y en las
presentes bases.

A N E X O

A) Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Principios Gene-
rales y Estructura.

2. El Municipio: concepto y elementos. El término munici-
pal. La población.

3. El Personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local y su organización. Derechos y deberes del perso-
nal al servicio de los Entes Locales. El Personal Laboral.

4. El administrado. Concepto y clases. La capacidad del
administrado y sus causas modificativas. Los derechos de los
administrados. Colaboración y participación de los ciudada-
nos con la Administración.

B) Materias específicas

1. Los cementerios de Vélez Málaga. Breve historia de los
mismos. Situación geográfica. Accesos. Sectores y calles exis-
tentes en los cementerios.

2. Deberes de los sepultureros. Clases de sepulturas y
nichos. Categorías.

3. Diferentes tipos de enterramientos. Localizaciones de
un enterramiento.

4. Herramientas y útiles de trabajo de un sepulturero.
5. Normas para enterramientos y desenterramientos.
6. Mantenimiento del cementerio: limpieza, riego y cuida-

do de instalaciones de uso público. Normas de seguridad e
higiene.

Dado en Vélez Málaga, 6 de octubre de 2004.- El Alcalde
Presidente, Antonio Souvirón Rodríguez.

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO

ANUNCIO de bases.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 6
de octubre de 2004, adoptó, entre otros, acuerdo de aprobar
las Bases que regirán la convocatoria para la provisión en pro-
piedad de dos plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, por turno libre y siste-
ma de oposición, siguientes:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS
DE POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PER-
SONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, MEDIANTE

 OPOSICION LIBRE

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de tur-
no libre y a través del procedimiento de selección de oposición,
de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de
trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de confor-
midad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
6 de octubre de 2004.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran en el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes
de las Ofertas de Empleo Público de los años 2000 y 2004.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las
Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingre-
so, promoción interna, movilidad y formación de los funcio-
narios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingre-
so, la promoción interna y la movilidad a las distintas cate-
gorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto
en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vi-
gentes en materia de Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía, 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 Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Esta-
do, 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 fun-
cionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatu-
ra aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente 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 separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

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

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
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dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prue-
ba de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a treinta euros (30,00 euros), canti-
dad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en
metálico, en cualquiera de las entidades bancarias colabora-
doras del Ayuntamiento o remitido por giro postal o telegráfi-
co a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos gi-
ros el nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto por
persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los
documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hicie-
ra, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolu-
ción que se dictará al efecto, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes,
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al
público las listas certificadas completas de aspirantes admi-
tidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles
para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando apro-
bados los listados definitivos de aspirantes admitidos, deter-
minando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de la misma en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de los Delegados de Personal Fun-

cionario de la Corporación.
3. A designar por el titular de la Alcaldía
4. A designar por el titular de la Alcaldía

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigi-
da para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

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

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

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

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme a la Resolución que anualmente publica
la Secretaría General de Administración Pública de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

pruebas:

8.1. Primera fase: oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que

se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la
Consejería de Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el
Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se esta-
blece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se
calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física,
los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un
certificado médico en el que se haga constar que el aspi-
rante reúne las condiciones físicas precisas para realizar
las pruebas.
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Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal
determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que
motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los
6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-
tivas, salvo que se acredite con certificación médica que per-
sisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo
otros 6 meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior
al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho,
el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selec-
tivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que
han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya
puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes
con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas
físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que
figura en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.

8.1.3. Tercera prueba: psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los

rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para
el desempeño de la función policial, así como el grado de
adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, de-
berá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psico-
patológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática
e interés por los demás, habilidades interpersonales, control
adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capaci-
dad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al
estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se
valorará también el estado psicológico actual de los candida-
tos. De este modo, aparte de las características de personali-
dad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguien-
tes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o
de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; con-
sumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado
de medicación; expectativas respecto de la función policial, u
otros.

8.1.4. Cuarta prueba: conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas

o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren
en el temario de la convocatoria que se determina en el Ane-
xo III a esta convocatoria, y la resolución de un caso práctico
cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se califi-
cará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obte-
ner como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5
en la resolución práctica. La calificación final, será la suma
de ambos dividida por 2. Para su realización se dispondrá
de 3 horas.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eli-
minatorio.

8.2. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya
hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a
la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipa-
les de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación
de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exen-
ción tendrá una duración de cinco años a contar desde la
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el
correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publi-
cación de la relación de aprobados, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específica-
mente señalados en dicha Base habrán de citar la disposi-
ción legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su
caso, aportar certificación del órgano competente en tal
sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Adminis-
tración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabi-
litado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin
perjuicio de lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio,
prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabili-
tación, de acuerdo con las normas penales y adminis-
trativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos
policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).
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10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que
constituyen un requisito previo para su nombramiento, de-
biendo presentar certificación, que acredite su condición
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de practica y formación.
11.1. La Alcaldesa, una vez acreditados documental-

mente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convoca-
toria, nombrará funcionarios en prácticas para la realiza-
ción del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por
el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los
mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

 11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcio-
nales o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporar-
se al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
por causa que se considere injustificada e imputable al alum-
no, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la opo-
sición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de
selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el cur-
so siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los
resultados en la oposición, y la necesidad de superar nue-
vamente las pruebas de selección en futuras convoca-
torias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de po-
sesión.

12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la
Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada,
enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes
del alumno, para su valoración en la resolución definitiva
de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que supe-
ren el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota
media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas
de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de
prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta
final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento como
funcionario de carrera de las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener
un número de aspirantes aprobados superior al número de
plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nom-
brados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar
posesión en el plazo de un mes a contar del siguiente al
que le sea notificado el nombramiento, debiendo previa-
mente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril,
regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o
funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará

atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en
el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el
tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la
Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser enten-
dido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo
anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recur-
so que estimen procedente en defensa de sus derechos e inte-
reses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

Las pruebas de aptitud física tendrán la calificación de
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto»
será necesario no rebasar las marcas establecidas como máxi-
mas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los
mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y gru-
pos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34
años. El opositor estará incluido en el grupo de edad corres-
pondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el
día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los
34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a
34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las
de resistencia general que podrán hacerse de forma colectiva
si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general se dispone de una
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una se-
gunda realización cuando en la primera no se haya obtenido
la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar ta-
cos de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 seg. y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 seg. y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres
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realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lu-

gar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropia-

do, sin calzado y con los pies colocados en los lugares corres-
pondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la
regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opues-
to a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la
superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con

suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con
la superficie adecuada para efectuar la medición de las
marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared verti-
cal, y con el brazo más cercano a la misma totalmente exten-
dido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante mar-
cará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tan-
to como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la
superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de, resistencia general: carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 seg. 4 minutos y 20 seg.
Mujeres 4 minutos y 30 seg. 4 minutos y 40 seg. 4 minutos y 50 seg.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-
rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del
perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro
no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los
hombres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
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3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a
45 decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva
en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con

secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcio-
nales.

5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de
Crhon o colitis ulcerosa).

5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los
facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de tra-
bajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que,

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificul-

ten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravar-
se, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular,
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función
policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.

11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos

o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que,

a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspi-
rante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas
complementarias necesarias para el diagnóstico.

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democráti-
co de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifica-
ción y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: De-
recho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y
de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al ho-
nor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunica-
ciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la
Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: De-
recho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la par-
ticipación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición
de indefensión. La imposición de condena o sanción del
artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medi-
das de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El
derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Dere-
cho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho
de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Las garantías de los
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. For-
mas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones
del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
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6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructu-
ra y organización del sistema judicial español. El Tribunal Cons-
titucional.

7. Organización territorial del Estado. Las comunidades
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructu-
ra y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presi-
dente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Adminis-
tración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea
general de las competencias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos.
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso ex-
traordinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y princi-
pios generales. Clases. Los interesados. La estructura del pro-
cedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constituciona-
les y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El ple-
no. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos muni-
cipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dispo-
siciones generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Es-
pectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y discipli-
na ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cóm-
plices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas
garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por
los funcionarios públicos contra las garantías constitu-
cionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las perso-
nas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioe-
conómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones
en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
Señales de circulación. Clasificación y orden de preemi-
nencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovi-
lización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su considera-
ción según la normativa vigente. Procedimiento de averigua-
ción del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Forma-
ción de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e in-
clusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicati-
vos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración
con otros servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato cons-
titucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dig-
nidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 5 del Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de la Consejería de Gobernación de la Junta de An-
dalucía.

Villacarrillo, 4 de octubre de 2004.- La Alcaldesa, M.ª
Teresa Vega Valdivia.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.

ANUNCIO de convocatoria, para la provisión de los
puestos de trabajo que se citan.

Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., cuyo
objeto es el proyecto y la ejecución de obras de infraestruc-
turas y equipamientos, así como su mantenimiento y explo-
tación y la prestación de servicios relacionados con los
mismos, competencia de la COPT, que ésta le atribuya, así
como la obtención y gestión de la financiación precisa para
la realización de las actuaciones, hace pública convocato-
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ria para la provisión mediante contratación de determina-
dos puestos de trabajo:

Recepcionista-Telefonista y Técnico Auxiliar Adminis-
trativo.

Los interesados deben enviar CV antes del 3 de no-
viembre al apartado de correos núm. 712, 41080 Sevi-

l l a .  La  in fo rmac ión  se  encuent ra  d i spon ib le  en
www.giasa.com

Sevilla, 20 de octubre de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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