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ANUNCIO de 8 de agosto de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, notificando a don José Amador
González Guevara la Resolución de 12 de julio de
2006, adoptada por el Viceconsejero para la Igualdad
y Bienestar Social (P.D. Orden de 12 de julio de 2004),
recaída en expediente de recurso de alzada interpuesto
contra Resolución de 8 de noviembre de 2005, dictada
por la Delegación Provincial de esta Consejería en
Granada.

Intentada la notificación a don José Amador Guevara con
DNI 23589858-T, y con último domicilio conocido en C/ Con-
cepción Morales, núm. 2, 18323 Fuensanta, Granada, no
ha sido posible practicar la misma.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica que
por Resolución de fecha 12 de julio de 2006, del Viceconsejero
para la Igualdad y Bienestar Social (dictada por delegación
de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Orden
de 12 de julio de 2004), se ha desestimado el recurso de
alzada interpuesto contra Resolución dictada el día 8 de
noviembre de 2005 por la Delegación Provincial de esta Con-
sejería en Granada, sobre solicitud de Ingreso en Centro Resi-
dencial de Personas Mayores (Expte. 609/06).

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dicha Resolución
de fecha 12 de julio de 2006, se encuentra a su disposición
en la Secretaría General Técnica de esta Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, sita en Sevilla en Avenida Hytasa,
núm. 14, y en la Delegación Provincial de esta Consejería
en Granada, sita en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, 18001-Gra-
nada, donde podrá comparecer a efectos del conocimiento
del contenido íntegro de dicho acto y del ejercicio de los dere-
chos que le asisten.

Advirtiéndole que contra la misma, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la fecha de esta publicación ante el órgano
jurisdiccional que resulte competente de la aplicación de lo
establecido en los artículos 8, 10, 14, 25 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que
pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Sevilla, 8 de agosto de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Pérez Campanario.

DIPUTACIONES

ANUNCIO de 16 de mayo de 2006, de la Dipu-
tación Provincial de Huelva, de bases para la selección
de personal laboral.

BASES GENERALES

Primera. Se aprueban las Bases Generales para cubrir
en propiedad la plaza de este Patronato Provincial de Turismo
de Huelva que figura en el Anexo 1.

Serán de aplicación preferente las disposiciones especí-
ficas de cada convocatoria que figuran en los Anexos, cuando
contenga previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases
Generales.

Segunda. La realización de las pruebas se regirá por lo
previsto en estas bases y Anexo correspondiente, y en su defec-
to por las siguientes disposiciones legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
aprobatorio del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes
en materia de Régimen Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de Administración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de provisión.

Requisitos de los/as aspirantes.
Tercera. Para ser admitidos/as a la realización de las prue-

bas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o la
de un Estado miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

exigido para el ingreso en el grupo que se especifican en el
Anexo de esta convocatoria. A estos efectos se entenderá por
estar en condiciones de obtener los títulos el haber abonado
los derechos correspondientes a su expedición.

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

e) No haber sido separado/a o despedido/a, mediante
expediente disciplinario del Servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas y no haber sido condenado/a por delitos
dolosos ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas.

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad establecidos en la legislación vigente.

g) Aquellos que, independientemente de los anteriores,
se establecieren en los Anexos correspondientes.

h) Poseer conocimientos del idioma inglés.

Cuarta. Los requisitos establecidos en la base anterior,
así como aquellos otros que pudieran recogerse en el Anexo
respectivo, deberán cumplirse el último día del plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse durante el proceso
selectivo.

Solicitudes.
Quinta. Quienes deseen tomar parte en las pruebas habrán

de hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado
al efecto en el Patronato Provincial de Turismo de Huelva, diri-
gidas al Sr. Presidente y acompañadas de fotocopias del DNI
y de la titulación exigida para participar en el proceso de selec-
ción, así como, también, original del recibo o carta de pago
de los derechos de examen o, en su caso, resguardo que acredite
su remisión por vía postal o telegráfica.

Las solicitudes se presentarán en el Patronato Provincial
de Turismo de Huelva sito en la calle Fernando el Católico,
núm. 18, de Huelva.

También podrán presentarse en los Registros de cualquier
órgano administrativo de la Administración General del Estado
o de cualquier Administración de la Comunidad Autónoma,
en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de
España en el extranjero, así como en las Oficinas de Correos,
en la forma que se encuentra establecido, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.
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En este último supuesto, las solicitudes que se presenten
a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto
para ser selladas y fechadas por el/la funcionario/a de dicho
organismo antes de ser certificadas, de forma que aparezcan
con claridad el nombre de la Oficina y la fecha de presentación.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido esta-
blecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en
el proceso selectivo, identificándolo mediante alusión espe-
cífica a la denominación de la/s plaza/s a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se

dirige (Sr. Presidente del Patronato Provincial de Turismo de
Huelva).

En dicha instancia, el/la peticionario/a, deberá, además,
formular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos
y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en
las bases de la convocatoria, comprometiéndose a probarlo
documentalmente.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de un extracto de las convocatorias en el Boletín
Oficial del Estado.

Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas compatibles con el desempeño de las tareas o fun-
ciones correspondientes, pero que no les permita realizar las
pruebas en igualdad de condiciones con el resto de los aspi-
rantes, podrán solicitar en la instancia, concretándolas, las
adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización.

Durante el plazo de presentación de instancias se adjun-
tará a las mismas fotocopia simple de los méritos por parte
de los/as solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valo-
rados, aquellos que, aún alegados, fueran aportados o jus-
tificados con posterioridad a la finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. No obstante lo dispuesto anterior-
mente, se podrá acompañar a la instancia resguardo acre-
ditativo de haber solicitado las certificaciones correspondientes
o informe de vida laboral de la Seguridad Social, sin perjuicio
de la presentación en tiempo inmediatamente anterior a la
celebración del último de los ejercicios de la fase de oposición
y por parte sólo de los aspirantes que hubieren superado las
anteriores pruebas, de los originales de los documentos pre-
sentados inicialmente por fotocopia, a fin de proceder a su
cotejo y compulsa.

Admisión de candidatos/as.
Sexta. Expirado el plazo de presentación de instancias

y comprobado el pago de los derechos de examen, en término
máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada
con carácter provisional la lista de admitidos/as y excluidos/as,
e indicando en su caso, la causa de su exclusión.

Séptima. En dicha Resolución, que deberá publicarse en
el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, señalándose un pla-
zo de diez días hábiles para subsanación del defecto que haya
motivado la exclusión.

También se determinarán el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de los/as
aspirantes.

Octava. Los/as aspirantes excluidos/as podrán interponer
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial de la Provincia», de acuerdo con lo previsto en los
arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá interpo-
nerse directamente, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de
la Provincia», recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, conforme a lo
dispuesto en el art. 10.C) de la Ley 30/1992, y el art. 46
de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, si lo estimasen oportuno.

Tribunal.
Novena. El Tribunal contará con un número de miembros

que en ningún caso será inferior a cinco, esto es, un/a Pre-
sidente/a, un/a Secretario/a y Vocales en número no inferior
a tres, debiendo designarse el mismo número de miembros
suplentes. Su composición será predominantemente técnica
y los Vocales deberán poseer titulación o especialización igua-
les o superiores a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.

El Tribunal estará compuesto por las siguientes personas:

Presidente: José Prieto Martín.
Suplente: Miguel Novoa Sierra.

Vocal-Secretario: Rafael Jesús Vera Torrecilla.
Suplente: M.ª Dolores Pastor de los Santos.

Vocal representante del personal: Jorge Martí Ruiz.
Suplente: Paloma Pérez Oliver.

Vocal: Leonarda Zarza Garrido.
Suplente: Silvia Pérez Barragán.

Vocal: Francisco Javier Blanco Herranz.
Suplente: Manuel Iglesias Fernández.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de asesores/as especialistas para todas o algunas de las prue-
bas. Dichos/as asesores/as se limitarán al ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales cola-
borarán con el órgano de selección.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia
del Patronato Provincial de Turismo de Huelva, que resolverá
lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación
por los/as interesados/as en cualquier momento de la trami-
tación del procedimiento, conforme a lo establecido en el
art. 29 de la citada Ley 30/1992.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de los miembros que lo componen.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la
fecha de realización del primer ejercicio y acordará en dicha
sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los/as respectivos/as suplentes, indistintamente.

En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá
sus funciones el Vocal de mayor edad. El de menor edad
sustituirá al/la Secretario/a, en caso de ausencia de éste/a.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-
pecto de la interpretación o aplicación de las bases serán
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resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe
hacerse en los casos no previstos.

Desarrollo de los ejercicios.
Décima. La fase de oposición y, en su caso, la del con-

curso, será como se indica en el Anexo respectivo, que asi-
mismo, especificará el procedimiento de selección.

Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debida-
mente justificada y apreciada libremente por el Tribunal, per-
diendo todos sus derechos aquel/lla aspirante que el día y
hora de la prueba no se presente a realizarla.

Con quince días de antelación, como mínimo, se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de celebración
del primer ejercicio.

Una vez comenzados los procesos selectivos, no será obli-
gatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En dicho supues-
to, estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en los locales en que se haya celebrado la prueba anterior
con una antelación de 12 horas, al menos, si se trata de
un mismo ejercicio, o de 24, si se trata de uno nuevo, bien
entendido que entre cada prueba, deberá transcurrir un mínimo
de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir
a los/as opositores/as para que acrediten tanto su personalidad
como que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en
las pruebas selectivas.

En el supuesto que se acuerde la lectura pública de los
ejercicios realizados, transcurridos diez minutos de la lectura,
pueden decidir la retirada del/a opositor/a por estimar su actua-
ción notoriamente insuficiente.

Los Tribunales calificadores podrán permitir, en los ejer-
cicios de carácter práctico si los hubiere, el uso de textos
legales y colecciones de jurisprudencia de los que acudan
provisto los/as opositores/as así como de aquellos otros mate-
riales que consideren necesarios para el mayor desarrollo del
ejercicio.

Sistema de calificación.
Decimoprimera. Fase de concurso.
El concurso se regirá por el baremo de méritos que figura

como Anexo a estas Bases Generales.
La valoración inicial de méritos, que tendrá carácter pro-

visional, se realizará respecto de aquellos/as aspirantes que
hubiesen superado la prueba segunda, atendiendo a los méri-
tos alegados y acreditados, mediante fotocopias simples, junto
con la solicitud de participación en las pruebas selectivas.

A estos efectos, cuando los Tribunales hagan pública la
calificación de la mencionada segunda o primera prueba, publi-
carán asimismo en el tablón de anuncios la valoración inicial
de méritos, donde se indicarán la fecha, lugar y hora de pre-
sentación de los documentos originales o fehacientes de los
méritos alegados, para posterior cotejo y compulsa de las foto-
copias simples aportadas.

Los/as interesados/as podrán presentar contra la resolu-
ción del Tribunal, donde se determina la valoración inicial
de méritos, las alegaciones que estimen oportunas, mediante
escrito dirigido al/a Presidente/a del Tribunal, teniendo para
ello un plazo de cinco días a partir de su publicación.

El trámite de notificación de la resolución de estas ale-
gaciones se entenderá efectuado con la publicación de la Reso-
lución de los Tribunales por la que se eleven a definitivas
las puntuaciones de la fase de concurso.

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, acreditados documentalmente.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación
de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntuación
inicialmente otorgada, o determinando la puntuación definitiva

que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y probados,
según el procedimiento señalado en estas bases, en caso de
que no se presentare la documentación original o fehaciente
o que ésta no se corresponda con las fotocopias inicialmente
presentadas.

Fase de oposición.
Todos los ejercicios serán eliminatorios y calificados hasta

un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los/as aspirantes
que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de
ellos.

Las distintas pruebas componentes de un ejercicio podrán
realizarse conjunta o separadamente, según determine el Tri-
bunal Calificador.

Si en alguno de los temas o parte que contenga cada
prueba, al/a aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-
drá la descalificación automática del/a mismo/a, quedando,
por tanto, eliminado/a.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será
de 0 a 10 puntos.

De las puntuaciones que otorgasen los miembros de los
Tribunales Calificadores se eliminarán la mayor y menor pun-
tuación, siempre que excedan de dos puntos respecto de la
media, de tal manera que la nota que obtengan los/as aspi-
rantes será la media de las restantes puntuaciones concedidas
por los mismos.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de anuncios de la Corporación.

La calificación de la fase de oposición será la suma de
la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios de dicha
fase.

Calificación final: La calificación final de las pruebas ven-
drá determinada por la suma de las puntuaciones del concurso
y de la oposición. En caso de empate, se resolverá atendiendo
a la puntuación obtenida en cada uno de los siguientes factores
y por el siguiente orden:

- Mejor puntuación en la fase de oposición.
- Mejor puntuación en los apartados del concurso siguien-

do el siguiente orden: Experiencia, antigüedad (si se exigiere),
cursos, seminarios y titulación.

- Mejor puntuación en el primer ejercicio de la oposición.
- El Tribunal queda facultado para realizar una prueba

adicional de desempate, que no computará para la puntuación
total.

Propuesta de selección, presentación de documentos y
nombramiento.

Decimosegunda. El Tribunal publicará y elevará a la auto-
ridad competente la propuesta de nombramiento y relación
de aprobados/as, no pudiendo rebasar ésta el número de plazas
convocadas, sin que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera
que fuere la puntuación que obtengan los/as demás aspirantes,
la calificación de aprobado/a sin plaza u otra semejante. Si
se rebasare en la propuesta el número de plazas convocadas
la propuesta será nula de pleno derecho.

El/la aspirante propuesto/a aportará ante el Patronato Pro-
vincial de Turismo de Huelva, dentro del plazo de veinte días
naturales, desde que se haga pública la relación de apro-
bados/as, en la forma indicada en esta base, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en las bases tercera y cuarta de la convocatoria, y los
que se exijan, en su caso, en los Anexos, así como declaración
jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos
de incompatibilidad previsto en la Legislación vigente.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuer-
za mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser
nombrados/as o firmar contrato, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudie-
ran haber incurrido por falsedad en su instancia.
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En el supuesto de que algún/a aspirante fuera excluido/a
por la no presentación o falsedad en la documentación o no
supera el reconocimiento médico previsto en las Bases Gene-
rales o Anexos en que así se recogiese, el Tribunal Calificador
queda facultado para proponer adicionalmente la inclusión,
en el mismo número de los/as excluidos/as, de aquellos/as
aspirantes que, habiendo superado todas las pruebas, estén
fuera del cupo de las plazas convocadas.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta
de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al/a
aspirante o aspirantes seleccionados/as, a la Presidencia de
la Corporación a los efectos de los correspondientes nom-
bramientos.

Cumplidos los trámites correspondientes, se procederá al
nombramiento a favor de los/as aspirantes seleccionados/as,
quienes deberán tomar posesión o firmar contrato, en el plazo
de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al que
le sea notificado y quedarán sometidos/as al sistema de incom-
patibilidad actualmente vigente, sin perjuicio de que al puesto
que ocupen le sea de aplicación otro, de acuerdo con la Rela-
ción de Puestos de Trabajo.

Decimotercera. Contra las presentes Bases Generales,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en
el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial de la Provincia», de acuerdo con lo pre-
visto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá
interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial de la Provincia», recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, con-
forme a lo dispuesto en el art. 10.C) de la Ley 30/1992,
y el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si lo estimasen
oportuno.

Baremo de méritos de estas Bases Generales para la fase
de concurso.

a) Titulación.
Por poseer titulación académica superior a la relacionada

con la plaza a que se opta, aparte de la exigida para acceder
a la misma, hasta un máximo de 1 punto, en la forma siguiente:

- Grado de Doctor/a: 1,00 punto.
- Título Universitario Superior: 0,85 puntos.

No se valorarán los títulos académicos imprescindibles
para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación, solo se admitirán
las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter
general.

b) Cursos y seminarios.
Por la participación en cursos, seminarios, másters, becas,

congresos y jornadas, siempre que tenga relación directa con
las actividades a desarrollar en la plaza solicitada, hasta un
máximo de 4 puntos en la forma siguiente:

Cuando no determinen el número de horas de la que
constó, se valorarán como los de hasta 20 horas.

c) Experiencia.
La experiencia se valorará por cada mes de servicios pres-

tados y hasta un máximo de 7 puntos, siempre que exista
o haya existido relación funcionarial o contractual, en la forma
siguiente:

- En puesto de igual categoría y cualificación en la Admi-
nistración Local: 0,1250 puntos.

- En puesto de igual categoría y cualificación en otras
Admones. Públicas: 0,0625 puntos.

- En puesto de igual categoría y cualificación en la empre-
sa privada: 0,0420 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios prestados
a tiempo parcial.

La puntuación máxima en la fase de concurso será la
siguiente:

- Titulación: Máximo 1 punto.
- Cursos y seminarios: Máximo 4 puntos.
- Experiencia profesional: Máximo 7 puntos.

No se computarán servicios que hayan sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de los/as aspirantes.

Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

Acreditación de méritos.
La acreditación de los méritos correspondientes a los dife-

rentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de
la siguiente documentación:

Titulación: Fotocopia del título expedido u homologado
por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de
haber abonado los derechos de expedición del correspondiente
título.

Cursos y seminarios: Fotocopia simple de certificación,
título o diploma expedido por el centro u organismo que impar-
tió el curso, con indicación del número de horas de duración.

Experiencia: Fotocopia simple de certificación o acredi-
tación suficiente de la Administración donde se haya prestado
servicios en la que conste naturaleza del vínculo, denominación
del puesto, o bien, mediante contrato de trabajo e informe
de vida laboral, y en caso de empresa privada, contrato de
trabajo e informe de vida laboral expedido por la Seguridad
Social acreditativo del período de contratación, sin que sean
tenidos en cuenta cualesquiera otros servicios que no hayan
sido prestados bajo cualquier relación de carácter funcionarial
o contractual laboral con entidades o empresas públicas o
privadas (contratos de servicios, suministros, trabajos autó-
nomos, etc.).

Diligencia. Que se extiende para hacer constar que las
anteriores bases fueron aprobadas por la Comisión Permanente
del Patronato Provincial de Turismo de Huelva.

Huelva, 16 de mayo de 2006.- El Secretario.

ANEXO 1

Personal laboral.
Plaza: Técnico Medio en Turismo.
Número de plazas: 1.
Grupo B.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Titulaciones exigidas: Diplomado Universitario o equivalente.
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Fase de concurso.
Se efectuará de conformidad a lo establecido en las Bases

Generales.

Fase de oposición.
Ejercicios.
Primer ejercicio.
De carácter obligatorio para todos/as los/as aspirantes.

Consistirá en desarrollar por escrito durante un período máximo
de 4 horas, dos temas a elegir por el/la opositor/a de tres
que se extraigan al azar, de entre las materias establecidas
en el Anexo de temas específicos, y un supuesto práctico,
que se obtendrá por insaculación de entre los que se planteen
por miembros del Tribunal, sobre materia objeto de la plaza
que se convoca.

Segundo ejercicio.
De carácter igualmente obligatorio para todos/as los/as

aspirantes, consistirá en desarrollar por escrito durante un
período máximo de 90 minutos, un tema a elegir por el/la
opositor/a, de tres que se extraigan al azar, de entre las materias
establecidas en el Anexo sobre materias comunes.

Tercer ejercicio.
De carácter igualmente obligatorio para todos/as los/as

aspirantes, consistirá en una prueba oral en idioma inglés,
a desarrollar en un tiempo máximo de 15 minutos.

ANEXO 2

T E M A R I O

ESPECIFICO

1. Turismo. Conceptos y nociones básicas. El sistema
turístico: Demanda, oferta, espacio geográfico y sujetos turís-
ticos.

2. Política turística en España: Rasgos generales, sistema
competencial y órganos de cooperación.

3. Sostenibilidad turística: Principios, alcance y fun-
damentos.

4. Evolución histórica del turismo en Huelva.
5. Turismo y economía. El caso de Huelva.
6. Patronato Provincial de Turismo de Huelva: Organi-

zación, funciones y actividades.
7. Plan de Márketing 2005 del Patronato Provincial de

Turismo de Huelva.
8. Planificación turística. Estrategias sobre planificación

y ordenación del territorio.
9. Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la Provincia

de Huelva (I). Concepción, realización y objetivos. Vertebración
turístico territorial de la provincia.

10. Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la Provincia
de Huelva (II). Cualificación de los recursos turísticos.

11. Segmentación de mercados: Concepto, variables y
criterios de segmentación.

12. La promoción: Publicidad, relaciones públicas, mate-
riales de promoción.

13. La demanda turística. El caso de Huelva.
14. La oferta turística. El caso de Huelva.
15. Producción y distribución del producto turístico. Sis-

temas de distribución. Tendencias actuales.
16. Alojamientos hoteleros. Modalidades y gestión.
17. Ley del Turismo de Andalucía (I). Disposiciones gene-

rales, distribución de competencias y organización admi-
nistrativa.

18. Ley del Turismo de Andalucía (II). Ordenación y pro-
moción de los recursos turísticos.

19. Ley del Turismo de Andalucía (III). Derechos y obli-
gaciones en materia de turismo. Ordenación de la oferta
turística.

20. Municipio turístico. La regulación en la normativa
andaluza.

21. Medición estadística de las actividades turísticas.
SAETA. Los observatorios turísticos.

22. El concepto de calidad en el sector turístico. Gestión
de la calidad total. Concepto, enfoque general y sistemas.

23. Turismo y tecnologías de la información. Las utili-
dades de la innovación.

24. Transporte terrestre en el turismo. Transporte por
carretera. El ferrocarril.

25. Transporte aéreo en el turismo.
26. Transporte marítimo y fluvial en el turismo.
27. Psicosociología del turismo.
28. Turismo accesible.
29. Tipología turística (I). El turismo en el espacio litoral

como motor del sector en España y Andalucía.
30. Turismo litoral en Huelva. Evolución histórica y diná-

micas actuales.
31. Tipología turística (II). Turismo en espacio rural. La

problemática de la delimitación conceptual.
32. Tipología turística (III). Turismo de naturaleza.

RENPA. Ocio y turismo en los espacios naturales protegidos.
Senderismo, tipología y señalización.

33. Tipología turística (IV). Turismo, historia y patrimonio
monumental. Los Lugares Colombinos.

34. Tipología turística (V). Turismo de golf.
35. Tipología turística (VI). Turismo ecuestre.
36. Tipología turística (VII). Turismo cinegético.
37. Tipología turística (VIII). Turismo náutico.
38. Tipología turística. (IX) Turismo de reuniones e

incentivos.
39. La provincia de Huelva. Situación geográfica. Geo-

morfología, climatología, hidrología y biogeografía.
40. La provincia de Huelva. Historia.
41. Recursos turísticos de Huelva (I). Litoral Occidental
42. Recursos turísticos de Huelva (II). Litoral Oriental.
43. Recursos turísticos de Huelva (III). Condado.
44. Recursos turísticos de Huelva (IV). Andévalo y Cuenca

Minera.
45. Recursos turísticos de Huelva (V). Sierra.
46. Recursos turísticos de Huelva (VI). Huelva capital.
47. Recursos turísticos de Huelva (VII). Gastronomía.
48. Recursos turísticos de Huelva (VIII) Fiestas y mani-

festaciones populares.

GENERAL

1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes y
significado jurídico. Características generales y estructura sis-
temática. Principios generales.

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. Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura,

competencias y organización institucional de la Comunidad
Autónoma.

5. Régimen local español: Principios constitucionales.
Regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

6. El municipio: Organización y competencias. El Consejo
Andaluz de Municipios. La provincia: Organización y com-
petencias. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma Anda-
luza y las Diputaciones Provinciales. El Consejo Andaluz de
Provincias.

7. Personal al servicio de la Entidad Local: La función
pública local: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

8. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario.
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9. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
10. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y eje-

cución presupuestaria.
11. Constitución europea. Definición, objetivos y com-

petencias de la Unión.
12. Constitución europea. Instituciones y órganos de la

Unión: Marco institucional. Otras instituciones y órganos
consultivos.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 25 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Albolote, de bases para la selección de dos
plazas de Administrativo.

Don Vicente Marcial Ballesteros Alarcón, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Albolote (Granada).

Hace saber: Que de conformidad con la Oferta de Empleo
Público para el año 2006, aprobada por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 2.2.06 publicada en el BOE de
31.3.06, así como del dictamen de la Comisión Mixta Paritaria,
de conformidad con el artículo 22 y la Disposición adicional
vigésimo segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en
base a las atribuciones que me confiere la vigente legislación
de régimen local, en concreto, artículo 21.1.g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen
Local, y Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por acuerdo
adoptado en la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de julio
de 2006, se han aprobado las siguientes:

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS
SELECTIVAS DE DOS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO POR
PROMOCION INTERNA Y POR EL SISTEMA DE CONCURSO-

OPOSICION

Primero. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión,

mediante promoción interna, de dos plazas de Administrativo,
incluidas en la Escala de Administración General, Subescala
Administrativa, encuadradas en el Grupo C, nivel 20 CD.

Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selec-

tivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:
a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Albolote,

y haber prestado servicios efectivos durante al menos dos años,
como funcionario de carrera como Grupo D en cualquiera de
las escalas reconocidas a nivel local.

b) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente. Se dispensará
del requisito de titulación a los funcionarios que tengan una
antigüedad de 10 años en la Subescala Auxiliar o de 5 años
y la superación de un curso específico de formación (Dis-
posición vigésimo segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
disposición ésta adicionada por la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre).

Los requisitos exigidos deberán reunirse por los intere-
sados con referencia a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de instancias.

Tercera. Instancias y documentación a presentar.
Los interesados presentarán instancia, junto con fotocopia

del DNI y resguardo acreditativo del pago de los derechos
de examen (20 euros) dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Albolote, en la que deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base segunda, referido a la fecha en que termine el plazo

de presentación de instancias y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento o en la forma que determina el
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJPAC), en el plazo de veinte días naturales, a partir del
siguiente en que aparezca publicada la convocatoria en el
BOE.

Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de con-
curso de méritos acompañarán a su instancia los documentos
de la presente convocatoria, además de enumerarlos en la
solicitud. Los documentos habrán de ser originales, legalizados
o, en caso de presentarse fotocopias, deberán estar debida-
mente compulsados por la Secretaría General del Ayuntamien-
to, previa exhibición del original. También se admitirán com-
pulsas expedidas por los organismos públicos.

Los méritos estarán referidos a la fecha en que comience
el plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el

Alcalde del Ayuntamiento dictará resolución en el plazo máxi-
mo de diez días declarando aprobada la relación de admitidos
y excluidos, que se hará pública exponiéndose en el tablón
de edictos del Ayuntamiento. En la resolución se hará constar
el plazo de cinco días naturales para subsanación de los defec-
tos que se concede a los aspirantes excluidos.

Una vez transcurridos se expondrá al público la relación
definitiva de admitidos, así como el lugar y fecha de ejercicio.

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

Las sucesivas publicaciones y llamamientos se realizarán
a través del tablón de edictos del Ayuntamiento a tenor del
art. 59.5.b) de la LRJPAC.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente

forma:
Presidente: El de la Corporación o miembro en quien

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

delegue, con voz y sin voto.
Vocales:
Un representante de la Junta de Andalucía y suplente.
Un Delegado de los funcionarios y suplente.
Un representante de cada uno de los grupos políticos

municipales.
El Tribunal quedará integrado además por los suplentes

respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares.

El Tribunal no podrá constituirse ni funcionar o actuar
sin la asistencia, al menos, de tres de sus miembros titulares
o suplentes, y en todo caso del Presidente y Secretario.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, cuyo nombramiento corresponde al
Presidente.

Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de tomar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el art. 28 de la LRJPAC. Los aspirantes podrán recusarlos
cuando concurran alguna o algunas de estas circunstancias,
en los términos del art. 29 de la LRJPAC.

Sexta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el concurso-oposición.
Los méritos que podrán tenerse en cuenta, así como su

valoración, se recogen en el apartado a) de la presente base.
Los opositores serán convocados para el ejercicio de la

oposición en llamamiento único. La no presentación implicará
exclusión definitiva a tomar parte o continuar en las pruebas,


