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1.  Disposiciones generales
PÁGINA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden de 10 de noviembre de 2006, por la que se 
convocan cinco premios a los mejores expedien-
tes académicos para los alumnos que hayan fina-
lizado sus estudios de la Licenciatura en Ciencias 
y Técnicas Estadísticas de las Universidades de 
Granada y Sevilla, y la Diplomatura en Estadística 
de las Universidades de Granada, Jaén y Sevilla en 
el curso académico 2005-2006, y dos premios a 
tesis doctorales leídas en algunas de las Universi-
dades andaluzas. 10

2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes 
seleccionados/as en las pruebas selectivas por el 
sistema de promoción interna, para ingreso en el 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Arqui-
tectura Técnica (B2001). 13

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes 
seleccionados en las pruebas selectivas de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Faculta-
tivo, opción Biología (A.2007). 16

Resolución de 8 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes 
seleccionados en las pruebas selectivas de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Faculta-
tivo, opción Conservadores de Museos (A.2024). 19

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 31 de octubre de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de carácter directivo por el sis-
tema de libre designación. 21
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Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de carácter directivo por 
el sistema de libre designación. 21

Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de carácter directivo por 
el sistema de libre designación. 22

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de carácter directivo por 
el sistema de libre designación. 22

3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Orden de 10 de noviembre de 2006, por la que se 
modifica la de 24 de febrero de 2006, que regula 
la distribución de las transferencias a los Ayunta-
mientos andaluces para la Nivelación de servicios 
municipales en el ejercicio 2006 y se distribuye 
una dotación adicional de 30.143.406 euros. 24

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Orden de 7 de noviembre de 2006, por la que se 
da publicidad a la subvención excepcional para la 
constitución del Consorcio para la Excelencia de la 
Investigación Forense de Andalucía. 33

Resolución de 7 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento contencioso-administrativo núm. 
274/2006 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Huelva. 33

Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hacen 
públicos los listados de beneficiarios y excluidos 
de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, 
modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», 
para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, cuyos centros de tra-
bajo radican en esta provincia, correspondientes a 
las solicitudes presentadas durante los meses de 
abril y mayo de 2006. 34

Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos de admitidos y pro-
visionales de excluidos de las ayudas con cargo 
al Fondo de Acción Social, modalidad «Médica, 
protésica y odontológica» para el personal funcio-
nario y no laboral y personal laboral, al servicio 
de la Junta de Andalucía, correspondiente a las 
solicitudes presentadas en el mes de septiembre 
de 2006. 34

Resolución de 27 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos de excluidos de las 
ayudas con cargo al fondo de Acción Social, moda-
lidad «Médica, Protésica y Odontológica» para el 
personal funcionario y no laboral y personal labo-
ral al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía en la provincia de Sevilla, correspon-
diente a las solicitudes presentadas entre el 16 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2005. 35

Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
hacen públicos los listados definitivos de exclui-
dos de las ayudas con cargo al fondo de Acción 
Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontoló-
gica» para el personal funcionario y no laboral y 
personal laboral al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevi-
lla, correspondiente a las solicitudes presentadas 
durante los meses de enero y febrero de 2006. 36

Corrección de errores del Decreto 161/2006 de 
29 de agosto, por el que se modifica parcialmente 
la Relación de Puestos de Trabajo de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes (BOJA núm. 177, de 12.9.2006). 37

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

Resolución de 31 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se hace pública la concesión de Ayudas para 
la Promoción y Desarrollo del Sector Industrial, en 
base a la Orden que se cita. 37

Resolución de 30 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se acuerda 
la publicación de subvenciones concedidas al 
amparo de los programas de Promoción de la 
Economía Social. 37

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Resolución de 30 de octubre de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se acuerda hacer pública la 
relación de subvenciones concedidas al amparo 
de la Orden que se cita a las entidades sin ánimo 
de lucro, en la cuantía y para la realización de los 
proyectos y servicios de interés general y social 
que se citan. 38

Resolución de 18 de octubre de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones del Programa de Orientación Profesional 
en base a las ordenes que se citan. 39

Resolución de 30 de octubre de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas 
concedidas. 41

Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Anda-
luz de Empleo, por la que se hacen públicas sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden que 
se cita. 41
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Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Anda-
luz de Empleo, por la que se hacen públicas sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden que 
se cita. 41

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Anda-
luz de Empleo, por la que se hacen públicas sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden que 
se cita. 41

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Anda-
luz de Empleo, por la que se hacen públicas sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden que 
se cita. 42

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Resolución de 23 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de Planificación y Ordenación 
Turística, por la que se extingue los efectos del 
título-licencia de agencia de viajes «P.M.A. Vía Sur, 
S.L.». 42

Resolución de 24 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Turís-
tica, por la que se extingue los efectos del título-
licencia de agencia de viajes «Tatum, S.L.». 42

Resolución de 24 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Turís-
tica, por la que se extingue los efectos del título-
licencia de agencia de viajes «Evatour, S.L.». 43

Resolución de 24 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Turís-
tica, por la que se extingue los efectos del título-
licencia de agencia de viajes «Persan, S.L.». 43

Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace 
público el acuerdo de concesión de ayudas a 
Ayuntamientos de Andalucía en materia de Urba-
nismo Comercial (Convocatoria año 2006). 44

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Acuerdo de 7 de noviembre de 2006, del Consejo 
de Gobierno, por el que se autoriza a la Conseje-
ría a conceder una subvención a la Comunidad 
de Regantes «Zona Norte de Huércal-Overa», en 
los tt.mm. de Huércal-Overa, Taberno y Zurgena 
(Almería). 44

Acuerdo de 7 de noviembre de 2006, del Consejo 
de Gobierno, por el que se autoriza a la Conseje-
ría para conceder una subvención a «Cítricos del 
Andévalo, S.A», en Villanueva de los Castillejos 
(Huelva). 45

Resolución de 7 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la 
que se aprueba el Plan de Gestión para las pes-
querías de cerco en el Golfo de Cádiz. 45

Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se hacen públicas resoluciones de conce-
sión de subvenciones a la contratación de seguros 
agrarios de Andalucía para los ejercicios 2004, 
2005 y 2006, al amparo de la normativa que se 
cita. 45

Resolución de 11 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se publican 
las ayudas concedidas al amparo de las normas 
que se citan. 46

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 27 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administra-
tivo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla en el recurso 
núm. 920/2006, promovido por don José Ignacio 
Solano Velázquez y otras, y se notifica a los posi-
bles interesados la interposición del mismo. 46

Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admin-
sitrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso núm. 
1.007/2006, promovido por doña María Dolores 
Álvarez-Ossorio Álvarez, y se notifica a los posibles 
interesados la interposición del  mismo. 46

Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administra-
tivo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Adminsitrativo núm. Dos de Sevilla en el recurso 
núm. 975/2006, promovido por don Ignacio Gar-
cía del Saz y doña María Belén Núñez Casares, y 
se notifica a los posibles interesados la interposi-
ción del mismo. 47

Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admin-
sitrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso núm. 
880/2006, promovido por don Rafael Vargas Car-
doso, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo. 47

Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administra-
tivo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Adminsitrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso 
núm. 886/2006, promovido por doña María Egea 
Romero, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo. 48

Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso núm. 
887/2006, promovido por doña María Consola-
ción Ostos Vascos y otro, y se notifica a los posi-
bles interesados la interposición del mismo. 48
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Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administra-
tivo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Adminsitrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso 
núm. 979/2006, promovido por don Fernando 
Isorna Llerena y otros, y se notifica a los posibles 
interesados la interposición del mismo. 48

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administra-
tivo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Adminsitrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso 
núm. 874/2006, promovido por doña Allmudena-
Aranzazu Rodríguez Benjumea, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo. 49

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administra-
tivo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Adminsitrativo núm. Ocho de Sevilla en el recurso 
núm. 891/2006, promovido por doña María Isabel 
Capitán Pérez, y se notifica a los posibles interesa-
dos la interposición del mismo. 49

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso núm. 
862/2006, promovido por don Francisco García 
Bouza y doña Mercedes Pérez Pichardo, y se noti-
fica a los posibles interesados la interposición del 
mismo. 50

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administra-
tivo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso 
núm. 845/2006, promovido por don Óscar Rivas 
Orcera, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo. 50

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso núm. 
861/2006, promovido por don Diego Jiménez 
Caballero y doña Macarena López de Rueda y 
Cossío, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo. 50

4.  Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 16 de octubre de 2006, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Nueve de Sevilla, dima-
nante del procedimiento verbal núm. 1167/2005. 
(PD. 4894/2006). 52

Edicto de 8 de septiembre de 2006, del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Veinte de Sevi-
lla, dimanante del procedimiento ordinario núm. 
940/2004. (PD. 4876/2006). 52

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

Edicto de 8 de noviembre de 2006, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de 
El Ejido, dimanante del procedimiento ejecutivo 
núm. 306/2000. (PD. 4878/2006). 53

Edicto de 7 de noviembre de 2006, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción Núm. Seis de 
Fuengirola, dimanante del procedimiento verbal 
núm. 360/2006. (PD. 4893/2006). 53

Edicto de 27 de octubre de 2006, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción Núm. Siete de 
Fuengirola, dimanante del procedimiento ordinario 
núm. 453/2005. (PD. 4879/2006). 54

Edicto de 25 de octubre de 2006, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción Núm. Uno de 
Torrox, dimanante del procedimiento ordinario 
núm. 206/2004. (PD. 4907/2006). 54

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Edicto de 24 de octubre de 2006, del Juzgado de 
lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de los 
autos núm. 1301/05. (PD. 4892/2006). 55

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, 
suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Resolución de 7 de noviembre de 2006, de la Sub-
delegación del Gobierno en El Campo de Gibral-
tar, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicios que se indica por el procedi-
miento abierto mediate la forma de concurso. 56

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA.+T3EC3E). (PD. 4883/2006). 56

Resolución de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. 6–APP+1). (PD. 4882/2006). 57

Resolución de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CDP 24/HU/2006). (PD. 4884/2006). 57

Resolución de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA68FZJ1R). (PD. 4885/2006). 58

Resolución de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +FUZ2HC). (PD. 4886/2006). 58
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Resolución de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +V—5—AR). (PD. 4887/2006). 59

Resolución de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +T3EC3E).  (PD. 4888/2006). 59

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 8 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que 
se anuncia concurso público mediante procedi-
miento abierto, tramitación urgente, para la con-
tratación del servicio de Auxiliares de Comedor en 
diversos Centros Docentes Públicos dependientes 
de la Delegación de Educación en Granada, curso 
2006/2007. (Expte. Aux. Comedor-01-2007). (PD. 
4880/2006). 60

Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
anuncia a subasta, por el procedimiento abierto 
y trámite de urgencia, el servicio de auxiliar de 
comedor que se cita. (PD. 4908/2006). 61

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 25 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se 
anuncia la adjudicación mediante procedimiento 
negociado sin publicidad del contrato de gestión 
de servicio público para la atención especializada 
en régimen de internado de personas mayores en 
la residencia de personas mayores San Álvaro, 
Santa María del Águila, de El Ejido (Almería) (AL 
GSP 06/2006). 61

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de errores de la Resolución de 27 de 
octubre de 2006, de la Dirección General de Par-
ticipación e Información Ambiental, por la que se 
anuncia por procedimiento abierto bajo la forma 
de concurso y trámite de urgencia la adjudicación 
de contrato de servicio (Expte. 1021/06/I/00) (PD. 
4786/2006) (BOJA núm. 225, de 21.11.2006). 
(PD. 4939/2006). 61

AYUNTAMIENTOS

Edicto de 16 de octubre de 2006, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publicación 
de adjudicaciones de los contratos administrativos 
que se citan. (PP. 4474/2006). 62

Edicto de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para 
dar publicidad a la convocatoria de concurso 
público para la enajenación de parcela municipal. 
(PP. 4579/2006). 62

Edicto de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para 
dar publicidad a la adjudicación definitiva del con-
trato de compra-venta de la nuda propiedad de la 
parcela, educativo privado, del Sector 13 del Plan 
Parcial núm. 4, del Polígono Aeropuerto de Sevilla. 
(PP. 4583/2006). 62

EMPRESAS PÚBLICAS

Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por 
la que se anuncia la contratación por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes «Ejecución de Obra de Renovación 
y Adecuación de las Condiciones Generales de 
Abastecimiento del Sistema Quiebrajano-Víboras. 
Tramo: Fuentes Martos-ETAP de Martos (Jaén) 
(NET 958851)». (PD. 4906/2006). 63

Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la 
que se anuncia la contratación por lotes mediante 
el procedimiento abierto por la forma de concurso 
sin variantes «Contratación de la prestación de 
los servicios de dos helicópteros para apoyo a las 
actuaciones del Grupo de Emergencias de Andalu-
cía (GREA) (NET658219)». (PD. 4905/2006). 63

Resolución de 7 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita. 64

Resolución de 8 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Jaén del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. (PD. 4910/2006). 64

Resolución de 8 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Jaén del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. (PD. 4909/2006). 65

Resolución de 10 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Jaén del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. (PD. 4911/2006). 65

Resolución de 22 de junio de 2006, de la Coordi-
nación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita. 66

Resolución de 21 de julio de 2006, de la Coordina-
ción Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita. 66

Resolución de 21 de julio de 2006, de la Coordina-
ción Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita. 66

Resolución de 9 de agosto de 2006, de la Coordi-
nación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita. 67



Página núm. 6 BOJA núm. 226 Sevilla, 22 de noviembre 2006

Resolución de 9 de agosto de 2006, de la Coordi-
nación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita. 67

Resolución de 27 de octubre de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 67

Anuncio de 10 de noviembre de 2006, de la Geren-
cia Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de 
obras de urbanización de la U.E.-ANCOR-8-E.N.-El 
Ejido- Almería. (PD. 4881/2006). 68

Anuncio de 9 de noviembre de 2006, del Ente 
Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, de 
licitación de concurso de consultoría y asistencia 
técnica. (PD. 4904/2006). 68

Anuncio de 13 de noviembre de 2006, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licita-
ción de concurso de Proyecto y opción a Dirección 
de Obra de mejora del acceso sur a Colmenar. 
(PD. 4889/2006). 69

Anuncio de 14 de noviembre de 2006, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licita-
ción de concurso de obra de remodelación de 
accesos en la A-92. Tramo: P.k. 7+250 al 9+300. 
(PD. 4919/2006). 69

EMPRESAS

Anuncio de 23 de octubre de 2006, de Renfe-Ope-
radora, por el que se comunica la licitación del 
expediente núm. 9.6/8092.0204/4-00000. (PP. 
4802/2006). 70

5.2.  Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Anuncio de 3 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por el que se 
publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de espectá-
culos públicos. 71

Anuncio de 3 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, notificando reso-
lución de expedientes sancionadores por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de 
los consumidores y usuarios. 71

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

Anuncio de 27 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se convoca al 
levantamiento de Actas previas a la Ocupación de 
determinadas fincas afectadas por la instalación 
de generación de energía eléctrica «Parque Eólico 
Zarzuela II», en el t.m. de Tarifa. Referencia: AT-
4409/98. (PP. 4851/2006). 71

Anuncio de 27 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se convoca al 
levantamiento de actas previas a la ocupación de 
determinadas fincas afectadas por la instalación 
de generación de energía eléctrica «Parque Eólico 
Hinojal I», en el t.m. de Tarifa». Referencia: AT-
4411/98. (PP. 4849/2006). 72

Anuncio de 30 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se convoca 
al levantamiento de actas previas a la ocupación 
de determinadas fincas afectadas por la instala-
ción de generación de energía eléctrica «Parque 
Eólico Hinojal II», en el t.m. de Tarifa. Referencia: 
AT-4410/98. (PP. 4850/2006). 72

Anuncio de 31 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se convoca 
para el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de determinadas fincas afectadas por la línea 
aérea a 220 kV S/C desde Subestación S1 «Hué-
neja» (Granada) a Subestación S2 «Las Torrecillas» 
(Almería) (Expte. 9614/AT). (PP. 4778/2006). 74

Anuncio de 2 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se publica 
relación de actos administrativos que no han 
podido ser notificados. 75

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

Anuncio de 10 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, sobre subvenciones 
concedidas a adjudicatarios de viviendas de pro-
moción pública en alquiler que adquieran otra en 
propiedad. 76

Anuncio de 10 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, sobre subvenciones 
concedidas a promotores de viviendas protegidas 
en régimen especial en venta. 76

Anuncio de 31 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, de Certificación 
del Acuerdo de la Modificación del Plan General 
de Ordenación Urbanística, relativa al Cambio de 
Tipología de la Parcela 26, en calle Juan XXIII, en 
el municipio de Puente Genil (Expte. P-46/06), de 
Suspender la Aprobación Definitiva por la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 27 
de julio de 2006. 76

Anuncio de 2 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, de Certificación del 
Acuerdo de la Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística, relativa a la eliminación 
de la UE-13 y redelimitación de la UE-28, en el 
municipio de Cabra (Expte. P-19/06), de Suspen-
der la Aprobación Definitiva por la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Córdoba, en sesión celebrada el día 27 de julio 
de 2006. 78

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Resolución de 27 de octubre de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se publica resolución de 
acuerdo de inicio de reintegro. 80



Sevilla, 22 de noviembre 2006 BOJA núm. 226 Página núm. 7

Resolución de 30 de octubre de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se publica resolución de 
acuerdo de inicio de reintegro. 80

Anuncio de 31 de octubre de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución favo-
rable a la solicitud de calificación como I+E al 
amparo de la Orden de 21 de enero de 2004 al 
proyecto empresarial Sergio García Rada del pro-
motor Sergio García Rada relativa al expediente 
106/2006/IE. 80

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Notificación de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Almería, de la Resolución 
del expediente sancionador AL-007/06. 80

Notificación de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, de la propuesta 
de resolución del procedimiento sancionador MA-
047/06. 81

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de 6 de noviembre de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan. 81

Anuncio de 30 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agra-
ria, por el que se notifican los actos administrati-
vos que se citan. 82

Anuncio de 6 de noviembre de 2006, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agra-
ria, por el que se notifica el resultado de los contro-
les sobre el terreno de las superficies declaradas 
en la solicitud única en la campaña 2005/2006. 82

CONSEJERÍA DE SALUD

Anuncio de 31 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre el recurso con-
tencioso-administrativo, P.O. núm. 1045/2006, 
interpuesto por don Marco Antonio Sempere Alco-
cer contra la suspensión provisional de la tramita-
ción de su solicitud de autorización de Oficina de 
Farmacia en la UTF de Marbella (Málaga). 83

Anuncio de 31 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre el recurso con-
tencioso-administrativo, P.O. núm. 1043/2006, 
interpuesto por doña M.ª Josefa Rojas Morante 
contra la suspensión provisional de la tramitación 
de su solicitud de autorización de Oficina de Far-
macia en la UTF de Benalmádena (Málaga). 83

Anuncio de 31 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre el recurso 
contencioso-administrativo, P.O. núm. 996/2006, 
interpuesto por doña M.ª Pilar Martí Garnica con-
tra la suspensión provisional de la tramitación de 
su solicitud de autorización de Oficina de Farma-
cia en la UTF de Málaga. 84

Anuncio de 31 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre el recurso 
contencioso-administrativo, P.O. núm. 995/2006, 
interpuesto por don Marco A. Sempere Alcocer 
contra la suspensión provisional de la tramitación 
de su solicitud de autorización de Oficina de Far-
macia en un núcleo de Marbella (Málaga). 84

Anuncio de 31 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre el recurso 
contencioso-administrativo, P.O. núm. 993/2006, 
interpuesto por doña Mª Pilar Burgos Ladrón de 
Guevara contra la suspensión provisional de la tra-
mitación de su solicitud de autorización de Oficina 
de Farmacia en la UTF de Málaga. 85

Anuncio de 7 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se hace 
pública la Propuesta de Resolución, recaída en el 
expediente sancionador núm. 125/06. 85

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 27 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, sobre notificaciones 
a los solicitantes del Programa de Solidaridad de 
los Andaluces. 85

Notificación de 25 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Resolución adop-
tada en el expediente de protección del menor 
núm. 00/21/010. 86

Anuncio de 7 de noviembre de 2006, del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia conforme a lo 
establecido en el artículo 112 de la Ley General 
Tributaria. 86

Anuncio de 2 de noviembre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se notifican 
resoluciones sobre expedientes de Pensión No 
Contributiva que no han podido ser notificadas a 
las personas interesadas. 86

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica 
al interesado la resolución recaída en el recurso 
de alzada interpuesto por don Luis Carlos López 
Lena contra Resolución del Delegado Provincial 
de Málaga, instruido por infracción administrativa 
a la normativa vigente en materia de Protección 
Ambiental. 87

Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica 
al interesado la resolución recaída en el recurso 
de alzada interpuesto por don Ángel Merino Del-
gado contra Resolución del Delegado Provincial de 
Málaga, instruido por infracción administrativa a la 
normativa vigente en materia de Caza. 87



Página núm. 8 BOJA núm. 226 Sevilla, 22 de noviembre 2006

Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica 
al interesado la resolución recaída en el recurso 
de alzada interpuesto por Marcela Gallego Román 
contra Resolución del Delegado Provincial de 
Cádiz, instruido por infracción administrativa a la 
normativa vigente en materia de Espacios Natura-
les Protegidos. 87

Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica 
al interesado la resolución recaída en el recurso 
de alzada interpuesto por don Juan Miguel Peralta 
Lechuga, en nombre y representación de Exca-
vaciones Cayba, S.A., contra Resolución del 
Delegado Provincial de Córdoba, instruido por 
infracción administrativa a la normativa vigente en 
materia de Protección Ambiental. 88

Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica 
al interesado la resolución recaída en el recurso 
de alzada interpuesto por don Ramón Navarro 
Montes contra Resolución del Delegado Provincial 
de Granada, instruido por infracción administra-
tiva a la normativa vigente en materia de Espacios 
Naturales Protegidos. 88

Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica 
al interesado la resolución recaída en el recurso 
de alzada interpuesto por don Mariano del Car-
men López García contra Resolución del Delegado 
Provincial de Jaén, instruido por infracción admi-
nistrativa a la normativa vigente en materia de 
Espacios Naturales Protegidos. 88

Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica 
al interesado la resolución recaída en el recurso 
de alzada interpuesto por don Ernesto Santos 
Povedano, en representación de Aviones de Fumi-
gación Agrícola, S.A., contra Resolución del Dele-
gado Provincial de Sevilla, instruido por infracción 
administrativa a la normativa vigente en materia 
de Costas. 88

Anuncio de 25 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de expediente sancionador HU/2006/831/
G.C./VP. 88

Anuncio de 25 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Propuesta 
de Resolución y Cambio de Instructor de expe-
diente sancionador HU/2006/205/G.C./VP. 89

Anuncio de 25 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Reso-
lución Definitiva de expediente sancionador 
HU/2006/212/G.C./VP. 89

Anuncio de 26 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de expediente sancionador HU/2006/777/
P.A./INC. 89

Anuncio de 27 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Pro-
puesta de Resolución de expediente sancionador 
HU/2006/418/G.C./INC. 89

Anuncio de 30 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de expedientes sancionadores que se citan. 90

Anuncio de 31 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de expedientes sancionadores que se citan. 90

Anuncio de 24 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, de notificación del 
Acuerdo del 20 de septiembre de 2006 por el que 
se aprueba la ampliación de plazo del expediente 
de deslinde MO/00016/2005, del monte «Sierra y 
Pinar», Código MA-10030-JA. 90

Anuncio de 30 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, de notificación del 
Acuerdo de 16 de agosto de 2006, por el que se 
aprueba la ampliación de plazo del expediente 
de amojonamiento MO/00021/2006, del monte 
público «El Cerrado y Lo Mota», Código MA-
10054-JA. 91

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

Anuncio de 3 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de 
notificación por comparecencia sobre subasta de 
bienes inmuebles. (PP. 4780/2006). 91

DIPUTACIONES

Anuncio de 25 de septiembre de 2006, de la 
Diputación Provincial de Almería, de bases para la 
selección de Auxiliares de Servicios Técnicos. 92

AYUNTAMIENTOS

Edicto de 6 de octubre de 2006, del Ayuntamiento 
de Salobreña, de bases para la selección de Ofi-
cial de Policía Local. 92

Anuncio de 9 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Adra, de bases para la selección de 
Auxiliares de Protección Civil. 92

Anuncio de 17 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Aguilar de la Frontera, de bases para la 
selección de Oficiales de la Policía Local. 92

Anuncio de 18 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamieto de Arjonilla, de bases para la selección de 
Policía Local. 92

Anuncio de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Baeza, de bases para la selección de 
Personal Laboral. 92

Anuncio de 23 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de El Ejido, de bases para la selección de 
Ingeniero Técnico Topógrafo. 92

Anuncio de 5 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Huétor Vega, de bases para la selección 
de Policías Locales. 92

Anuncio de 18 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Los Palacios y Villafranca, de bases 
para la selección de Policías Locales. 92



Sevilla, 22 de noviembre 2006 BOJA núm. 226 Página núm. 9

Anuncio de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Los Villares, de bases para la selección 
de Auxiliar Administrativo. 92

Anuncio de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Los Villares, de bases para la selección 
de Administrativo. 92

Anuncio de 11 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Málaga, de bases para la selección de 
Suboficiales del Servicio de Extinción de Incen-
dios. 92

Anuncio de 19 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Medina Sidonia, de bases para la 
selección de Técnico Superior Letrado de Medio 
Ambiente y Urbanismo. 92

Anuncio de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Motril, de bases para la selección de 
Bomberos/as. 92

Anuncio de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Níjar, de bases para la selección de 
Policía Local. 92

Anuncio de 9 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Otura, de bases para la selección de 
Policías Locales. 92

Anuncio de 19 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Pozoblanco, de bases para la selección 
de Administrativo Informático. 93

Anuncio de 19 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Priego de Córdoba, de bases para la 
selección de Personal Laboral. 93

Anuncio de 17 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Puente Genil, de bases para la selec-
ción de Personal Laboral. 93

Anuncio de 23 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Puerto Real, de bases para la selección 
de personal funcionario y laboral. 93

Anuncio de 20 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar, de bases para la 
selección de Policías Locales. 93

Anuncio de 19 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Salobreña, de bases para la selección 
de Oficial de Policía Local. 93

Anuncio de 24 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Vélez-Rubio, de bases para la selección 
de Personal Laboral. 93

Anuncio de 10 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Zurgena, de bases para la selección de 
Policías Locales. 93

IB, IFP, IES, CP

Anuncio de 5 de octubre de 2006, del IES Alme-
raya, de extravío de título de Técnico Especialista. 
(PP. 4378/2006). 93

Anuncio de 28 de septiembre de 2006, del IES 
Álvar Núñez, de extravío de título de BUP. (PP. 
4129/2006). 93

Anuncio de 25 de septiembre de 2006, del IES 
Columela, de extravío de título de Bachillerato. 
(PP. 4514/2006). 93

Anuncio de 16 de octubre de 2006, del IES Isla 
Verde, de extravío de título de Bachiller. (PP. 
4379/2006). 93

Anuncio de 27 de septiembre de 2006, del IES 
Jardines de Puerta Oscura, de extravío de título de 
Técnico Auxiliar. (PP. 4131/2006) 94

Anuncio de 22 de septiembre de 2006, del IES 
José Manuel Caballero Bonald, de extravío de 
título de BUP. (PP. 4087/2006). 94

Anuncio de 14 de septiembre de 2006, del IES 
Los Colegiales, de extravío de título de Técnico 
Auxiliar. (PP. 4107/2006). 94

Anuncio de 21 de septiembre de 2006, del IES 
Mediterráneo, de extravío de título de BUP. (PP. 
4025/2006). 94

Anuncio de 29 de septiembre de 2006, del IES 
Reyes de España, de extravío de título de Técnico 
Auxiliar. (PP. 4227/2006). 94

Anuncio de 26 de septiembre de 2006, del IES 
Santa Bárbara, de extravío de título de F.P. (PP. 
4106/2006). 94

Anuncio de 29 de septiembre de 2006, del IES 
Santa Catalina de Alejandría, de extravío de título 
de BUP. (PP. 4224/2006). 94

CAJAS DE AHORROS

Anuncio de 16 de noviembre de 2006, de la Caja 
General de Ahorros de Granada, de Asamblea 
General Ordinaria. (PP. 4895/2006). 94



Página núm. 10 BOJA núm. 226 Sevilla, 22 de noviembre 2006

1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 10 de noviembre de 2006, por la que 
se convocan cinco premios a los mejores expedientes 
académicos para los alumnos que hayan finalizado sus 
estudios de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Es-
tadísticas de las Universidades de Granada y Sevilla, y 
la Diplomatura en Estadística de las Universidades de 
Granada, Jaén y Sevilla en el curso académico 2005-
2006, y dos premios a tesis doctorales leídas en algu-
nas de las Universidades andaluzas.

La Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, atribuye al Instituto de 
Estadística de Andalucía el impulso y fomento de la investi-
gación estadística que contribuya a mejorar el conocimiento 
de la realidad social y económica de Andalucía, así como el 
perfeccionamiento profesional del personal estadístico.

Para ello se prevé la colaboración en materia estadística 
con cuantos organismos se considere conveniente. En idén-
ticos términos se expresa el artículo 2 del Estatuto del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, aprobado por el Decreto 
26/1990, de 6 de febrero.

El Instituto de Estadística de Andalucía ha considerado 
fundamental desde su creación promover e incentivar la par-
ticipación y cooperación de las instituciones docentes y de in-
vestigación en el desenvolvimiento de la actividad estadística 
pública en Andalucía.

A través de la convocatoria de los premios a los mejores 
expedientes académicos y a las tesis doctorales se intenta pro-
fundizar en la línea de colaboración ya existente entre el Insti-
tuto de Estadística de Andalucía y las Universidades andaluzas; 
así como estimular el esfuerzo y dedicación de los estudiantes 
de Andalucía y la consecución en un futuro inmediato de pro-
fesionales altamente cualificados en materia estadística.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria de premios a los mejores expe-
dientes académicos.

Se convocan cinco premios a los mejores expedientes 
académicos para los alumnos que hayan finalizado sus estu-
dios de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas de 
las Universidades de Granada y Sevilla, y de la Diplomatura 
en Estadística de las Universidades de Granada, Jaén y Se-
villa en el curso académico 2005-2006, de acuerdo con las 
siguientes

B A S E S

1.ª Objeto.
Se convocan dos premios a los mejores expedientes aca-

démicos de las Licenciaturas en Ciencias y Técnicas Estadísti-
cas de las Universidades de Granada y Sevilla, y tres premios 
a los mejores expedientes académicos de las Diplomaturas en 
Estadística de las Universidades de Granada, Jaén y Sevilla.

2.ª Dotación de los premios.
La cuantía de cada uno de los cinco premios será de 

2.000 euros, correspondiendo un premio a cada una de las 
titulaciones de las Universidades señaladas.

3.ª Beneficiarios.

1. Podrán optar a estos premios aquellos alumnos que 
hayan obtenido las correspondientes Licenciaturas o Diploma-
turas en el Curso Académico 2005-2006 por las Universida-
des citadas.

2. Tendrán acceso a estos premios los alumnos cuyos 
expedientes, a juicio de la Junta del Centro respectivo, se 
consideren los más destacados de cada Universidad, de entre 
los que hayan finalizado sus estudios en el Curso Académico 
2005-2006.

4ª. Órgano y criterios de selección.
1. Las personas titulares de los Decanatos de las distintas 

facultades universitarias propondrán, de acuerdo con la Junta 
del Centro respectivo, el nombre del candidato, en función de 
los criterios de selección que se recogen en el apartado si-
guiente.

2. La propuesta recaerá en el alumno que con mejor apro-
vechamiento haya superado todas las pruebas que facultan 
para la obtención del título de Licenciado en Ciencias y Técni-
cas Estadísticas o de Diplomado en Estadística y tenga mejor 
expediente académico de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Sólo serán computables las calificaciones obtenidas en 
las asignaturas troncales, obligatorias y optativas correspon-
dientes al plan de estudios vigente en cada Centro, quedando 
excluidas del cómputo en este primer momento las asignatu-
ras de libre configuración.

b) A fin de homogeneizar las calificaciones de las distin-
tas Universidades se establece la siguiente tabla de equiva-
lencias:

- Matrícula de honor: 4 puntos.
- Sobresaliente: 3 puntos.
- Notable:  2 puntos.
- Aprobado:  1 punto.
- Suspenso:  0 puntos.

c) La valoración del expediente se realizará ponderando 
las calificaciones de las asignaturas según el criterio siguiente: 
suma de los créditos superados multiplicados cada uno de 
ellos por el valor de la calificación que corresponda a partir de 
la tabla de equivalencias indicada en la letra b), y dividido por 
la suma de los créditos superados multiplicados cada uno de 
ellos por el número de convocatorias utilizadas.

Cada una de las convocatorias no utilizadas se puntuarán 
con 0 puntos, y se ponderarán con los créditos correspondientes.

d) En los centros en los que las puntuaciones sean nu-
méricas, se sumarán las puntuaciones y se dividirán por el 
número de exámenes realizados.

e) El mejor expediente será aquel cuyo coeficiente, una 
vez aplicadas las reglas anteriores, sea superior.

f) En caso de existir varios alumnos con igual puntuación, 
se valorarán las asignaturas de libre configuración, siguiendo 
el mismo baremo indicado en la letra c).

5.ª Documentación y plazos.
1. Las personas titulares de los Decanatos de los distin-

tos centros remitirán al Instituto de Estadística de Andalucía 
la propuesta de la Junta de cada Centro antes del día 23 de 
noviembre de 2006.

2. La propuesta irá acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Relación de los candidatos cuyos expedientes hayan 
sido objeto de valoración.
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b) Nombre y apellidos, fotocopia de DNI/NIF, domicilio y 
teléfono del candidato propuesto, así como la documentación 
referente a su expediente académico.

c) Acta de la sesión de selección firmada por la Secretaría 
de la misma en la que consten los diferentes trámites realiza-
dos hasta formalizar la propuesta.

6ª. Resolución.
La persona titular de la Dirección del Instituto de Esta-

dística de Andalucía dictará la resolución procedente sobre la 
base de la propuesta de las personas titulares de los Deca-
natos, en el plazo máximo de quince días a contar desde la 
recepción de la última propuesta. Dicha resolución será objeto 
de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. Convocatoria de dos premios a tesis doctorales.
Se convocan dos premios a tesis doctorales leídas en al-

guna de las Universidades andaluzas, de acuerdo con las si-
guientes

B A S E S

1.ª Objeto.
Se convocan dos premios para tesis doctorales relaciona-

das con el área de estadísticas económicas, demográficas y 
sociales y con la confidencialidad de los datos estadísticos y el 
secreto estadístico. Ambas tesis deben haber sido leídas y de-
fendidas en alguna de las Universidades andaluzas.

La participación en esta convocatoria supone la acepta-
ción expresa de sus bases.

2.ª Dotación de los premios.
Los premios consistirán en la publicación de las tesis doc-

torales seleccionadas.

3.ª Beneficiarios.
Podrán concurrir a la concesión de este premio las per-

sonas cuyas tesis doctorales versen sobre alguna de las mate-
rias relacionadas en la base 1.ª, siempre que hayan sido leídas 
y defendidas en alguna de las Universidades andaluzas.

4.ª Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. Los interesados suscribirán la solicitud conforme al 

modelo que figura en el Anexo de la presente Orden, que se 
presentará preferentemente en el Registro General del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, sito en la calle Leonardo 
da Vinci, núm. 21, de Sevilla, sin perjuicio de que pueda pre-
sentarse en los registros de los demás órganos y oficinas que 
correspondan, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia del DNI/Pasaporte o documentación equiva-
lente.

b) Copia de la tesis doctoral redactada en castellano, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

c) Resumen de la tesis doctoral con una extensión máxima 
de cinco páginas.

d) Certificación expedida por el órgano competente de la 
respectiva Universidad en la que conste la fecha de lectura de 
la tesis y la calificación obtenida.

3. El plazo para la presentación de solicitudes será de un 
mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.ª Proceso de selección.
1. El examen y selección de las tesis presentadas se hará 

por un Jurado que estará integrado por la persona titular de la 
Dirección del Instituto de Estadística de Andalucía y por cuatro 
personas designadas por el mismo.

2. La composición del Jurado se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía mediante resolución de la 
persona titular de la Dirección del Instituto de Estadística de 
Andalucía.

3. Este Jurado podrá requerir el asesoramiento de exper-
tos en el proceso de selección de los trabajos presentados.

4. La actuación del Jurado se regirá por lo establecido 
en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

5. Los criterios para valorar las tesis doctorales presenta-
das a esta convocatoria serán los siguientes:

a) Calificación emitida por el Jurado calificador de las te-
sis: Hasta 10 puntos.

b) Relevancia de las aportaciones teóricas o aplicadas: 
Hasta 30 puntos.

c) Interés del tema tratado para la estadística pública en 
Andalucía: Hasta 40 puntos.

d) Precisión, rigor y calidad en la utilización de datos y 
técnicas estadísticas: Hasta 20 puntos.

6.ª Fallo.
1. El fallo del Jurado será inapelable y se publicará en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía mediante resolución 
de la persona titular de la Dirección del Instituto de Estadística 
de Andalucía.

2. La convocatoria podrá declararse desierta.

7.ª Tesis no premiadas.
Los trabajos no premiados podrán ser retirados por las 

personas interesadas en la sede del Instituto de Estadística de 
Andalucía. Las copias no retiradas se pondrán a disposición 
de la Biblioteca Estadística de Andalucía.

Tercero. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección del Instituto 

de Estadística de Andalucía para resolver cuantas incidencias 
puedan presentarse, así como para cuantas actuaciones sean 
necesarias en ejecución de la presente Orden.

Cuarto. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica 
(B2001).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación 
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el 
sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica, con-
vocadas por Orden de esta Consejería de 20 de octubre de 
2005 (BOJA núm. 215, de 4 de noviembre), procede dar cum-
plimiento a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública ha resuelto:

Primero. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figu-
ran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán 
de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día de pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, para presentar la petición de destino, a la 
vista de las vacantes ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario 
General para la Administración Pública, en el Registro de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en Plaza 
de la Gavidia, núm. 10, 41071 Sevilla, y en las Delegaciones de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública en las distin-
tas provincias andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el 
artículo 51.2. de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas de 
los siguientes documentos:

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, deberán acreditar, además, el vínculo de pa-
rentesco 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 ha-
berlo 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 mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

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

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se pu-
blica como Anexo II de la presente Resolución.

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapaci-
tados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, de-
berán presentar certificado de los órganos competentes de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos 
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal 
condición, especifique el grado de discapacidad que padece y 
su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a 
las plazas de esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubie-
sen sido inscritos en el Registro General de Personal de la 
Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los 
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son 
las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, 
junto con la documentación indicada en el apartado primero, 
la petición de destino que deberá efectuarse, necesariamente, 
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a má-
quina y en especial los códigos correspondientes a cada des-
tino solicitado, los cuales deberán figurar por orden de prefe-
rencia del aspirante.

Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes 
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con 
la puntuación total obtenida y el referido orden de preferencia 
de destino.

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo de ocupación si se tratan de puestos de trabajo de nivel 
básico o carácter provisional si se trata de puestos de nivel no 
básico.

Quinto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter 
definitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la ad-
judicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En 
tal caso quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación de 
destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso se-
lectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se 
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en 
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía con 
anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo presen-
tado el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo seña-
lado, no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo en 
relación con el número de orden obtenido en el proceso se-
lectivo, le será adjudicado de oficio, alguno de los que resulten 
vacantes, una vez atendidas las peticiones de los/as demás 
aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan o no 
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presentasen la documentación, o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados 
en la Base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán ser 
nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anuladas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pu-
dieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar en tiempo y forma los documentos expresados en el 
apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen las condicio-
nes exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de 
prueba admisible en Derecho.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente 
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contecioso-Administrativo de Granada del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño. 
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 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas de acceso libre, para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Bio-
logía (A.2007).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación 
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Biología convocadas por Orden de esta 
Consejería de 21 de abril de 2005 (BOJA núm. 91, de 12 
de mayo), procede dar cumplimiento a la base octava de la 
misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figu-
ran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán de 
un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día de publicación 
de la presente Resolución en el BOJA, para presentar la petición 
de destino, a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al Ilmo. 
Sr. Secretario General para la Administración Pública, en el Re-
gistro de la Consejería de Justicia y Administración Pública, sito 
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, 41071, Sevilla y en las Delega-
ciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública en 
las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero , y 
en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno 
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas de 
los siguientes documentos:

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, deberán acreditar, además, el vínculo de paren-
tesco 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 ha-
berlo 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 mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se pu-
blica como Anexo II de la presente Resolución.

 Los/as aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, de-
berán presentar certificado de los órganos competentes de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos 
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal 
condición, especifique el grado de discapacidad que padece y 
su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a 
las plazas de esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hu-
biesen sido inscritos en el Registro General de Personal de la 
Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los 
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son 
las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, 
junto con la documentación indicada en el apartado primero, 
la petición de destino que deberá efectuarse, necesariamente, 
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

 2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a má-
quina y en especial los códigos correspondientes a cada des-
tino solicitado, los cuales deberán figurar por orden de prefer-
encia del aspirante.

Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes 
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con 
la puntuación total obtenida y el referido orden de preferencia 
de destino. 

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, de 
9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo 
de ocupación si se tratan de puestos de trabajo de nivel básico 
o carácter provisional si se trata de puestos de nivel no básico.

Quinto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter de-
finitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la adjudica-
ción del mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal caso 
quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación de destino 
por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se 
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en 
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía con 
anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo presen-
tado el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo señalado, 
no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo en relación 
con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, le 
será adjudicado de oficio, alguno de los que resulten vacantes, 
una vez atendidas las peticiones de los/as demás aspirantes. 

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan, o no 
presentasen la documentación, o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados 
en la Base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán ser 
nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anuladas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudi-
eran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de 
presentar en tiempo y forma los documentos expresados en 
el apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen las condi-
ciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio 
de prueba admisible en Derecho.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente 
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurísdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Pedro Perez González-Toruño. 
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 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas de acceso libre, para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Con-
servadores de Museos (A.2024).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación 
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Conservadores de Museos convocadas 
por Orden de esta Consejería de 21 de abril de 2005 (BOJA 
núm. 91, de 12 de mayo), procede dar cumplimiento a la base 
octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública ha resuelto:

Primero. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figu-
ran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán 
de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día de publi-
cación de la presente Resolución en el BOJA, para presentar 
la petición de destino, a la vista de las vacantes ofertadas, 
dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Administración 
Pública, en el Registro de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10, 41071, 
Sevilla y en las Delegaciones de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública en las distintas provincias andaluzas, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero , y en el artículo 51.2 de la 
Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas de 
los siguientes documentos:

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, deberán acreditar, además, el vínculo de pa-
rentesco 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 ha-
berlo 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 mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

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

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se pu-
blica como Anexo II de la presente Resolución.

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapaci-
tados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, de-
berán presentar certificado de los órganos competentes de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos 
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal 
condición, especifique el grado de discapacidad que padece y 
su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a 
las plazas de esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubie-
sen sido inscritos en el Registro General de Personal de la 
Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los 
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son 
las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, 
junto con la documentación indicada en el apartado primero, 
la petición de destino que deberá efectuarse, necesariamente, 
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

 2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a má-
quina y en especial los códigos correspondientes a cada des-
tino solicitado, los cuales deberán figurar por orden de prefe-
rencia del aspirante.

Cuarto. 1.- Los destinos se adjudicarán a los/as aspiran-
tes seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo 
con la puntuación total obtenida y el referido orden de prefe-
rencia de destino. 

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo de ocupación si se tratan de puestos de trabajo de nivel 
básico o carácter provisional si se trata de puestos de nivel no 
básico.

Quinto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter de-
finitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la adjudica-
ción del mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal caso 
quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación de destino 
por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se 
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en 
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía con 
anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo presen-
tado el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo señalado, 
no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo en relación 
con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, le 
será adjudicado de oficio, alguno de los que resulten vacantes, 
una vez atendidas las peticiones de los/as demás aspirantes. 

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan, o no 
presentasen la documentación, o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados 
en la Base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán ser 
nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anuladas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pu-
dieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar en tiempo y forma los documentos expresados en el 
apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen las condicio-
nes exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de 
prueba admisible en Derecho.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente 
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurísdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla. 8 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Pedro Perez González-Toruño. 
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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2006, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre 
designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de 
1992, de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de 
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre 
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de 
carácter directivo, por el sistema de libre designación, que se 
detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria 
el personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los 
funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exigi-
dos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter 
general establecidos en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de 
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad 
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz 
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071, y se presen-
tarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución, 
también podrán presentarse en el Registro General de los 
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de 
la Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio 
de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo 
diez páginas y sin encuadernar), en el que se harán constar los 
datos y méritos que se relacionen con el contenido del puesto 
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título debidamente 
compulsado de la titulación académica requerida (las justifica-
ciones de méritos y otros datos que se hayan consignado en el 
«curriculum vitae» podrán ser solicitados por esta Unidad de 
Directivos en cualquier momento, aportándose entonces docu-
mentos originales o fotocopias debidamente compulsadas de 
esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alega-
dos que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o 
se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la 
interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes.

Sevilla, 31 de octubre de 2006.- El Director Gerente, Juan 
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «Virgen del Rocío» 
(Sevilla).
Denominación del puesto: Director Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado Universi-
tario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Formación y experiencia en gestión sanitaria. 

 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema 
de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de 1992 
de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de puesto de 
trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre designa-
ción, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de 
carácter directivo, por el sistema de libre designación, que se 
detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria 
el personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los 
funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exigi-
dos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter 
general establecidos en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de 
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Unidad 
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz 
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071 y se presen-
tarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución, 
también podrán presentarse en el Registro General de los 
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de 
la Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio 
de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo 
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar los 
datos y méritos que se relacionen con el contenido del puesto 
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título debidamente 
compulsado de la titulación académica requerida (las justifica-
ciones de méritos y otros datos que se hayan consignado en el 
«curriculum vitae» podrán ser solicitados por esta Unidad de 
Directivos en cualquier momento, aportándose entonces docu-
mentos originales o fotocopias debidamente compulsadas de 
esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alega-
dos que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en 
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el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o 
se halle la sede del órgano autor de acto impugnado, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la 
interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes.

Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario de Valme (Sevilla).
Denominación del puesto: Subdirector Económico Administra-
tivo y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Formación y experiencia en gestión sanitaria. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema 
de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de 
1992, de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de 
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre 
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de 
carácter directivo, por el sistema de libre designación, que se 
detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria 
el personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los 
funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exigi-
dos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter 
general establecidos en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de 
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad 
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz 
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071, y se presen-
tarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución, 
también podrán presentarse en el Registro General de los 
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de 
la Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio 
de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo 
diez páginas y sin encuadernar), en el que se harán constar los 
datos y méritos que se relacionen con el contenido del puesto 
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título debidamente 
compulsado de la titulación académica requerida (las justifica-
ciones de méritos y otros datos que se hayan consignado en el 

«curriculum vitae» podrán ser solicitados por esta Unidad de 
Directivos en cualquier momento, aportándose entonces docu-
mentos originales o fotocopias debidamente compulsadas de 
esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alega-
dos que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o 
se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la 
interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario de Valme (Sevilla).
Denominación del puesto: Subdirector Económico Administra-
tivo y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Formación y experiencia en gestión sanitaria. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema 
de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de 
1992, de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de 
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre 
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de 
carácter directivo, por el sistema de libre designación, que se 
detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria 
el personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los 
funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exigi-
dos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter 
general establecidos en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de 
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad 
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz 
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071, y se presen-
tarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución, 
también podrán presentarse en el Registro General de los 
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de 
la Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio 
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de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo 
diez páginas y sin encuadernar), en el que se harán constar los 
datos y méritos que se relacionen con el contenido del puesto 
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título debidamente 
compulsado de la titulación académica requerida (las justifica-
ciones de méritos y otros datos que se hayan consignado en el 
«curriculum vitae» podrán ser solicitados por esta Unidad de 
Directivos en cualquier momento, aportándose entonces docu-
mentos originales o fotocopias debidamente compulsadas de 
esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alega-
dos que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en 

el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o 
se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la 
interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes.

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario de Valme (Sevilla).
Denominación del puesto: Subdirector Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado Universi-
tario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Formación y experiencia en gestión sanitaria. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ORDEN de 10 de noviembre de 2006, por la que 
se modifica la de 24 de febrero de 2006, que regula la 
distribución de las transferencias a los Ayuntamientos 
andaluces para la Nivelación de servicios municipales 
en el ejercicio 2006 y se distribuye una dotación adicio-
nal de 30.143.406 euros.

Por Orden de 24 de febrero de 2006 (BOJA núm. 50 de 
15 de marzo de 2006) se reguló la distribución de las trans-
ferencias a los Ayuntamientos andaluces para la Nivelación de 
los servicios municipales para el ejercicio 2006, mediante un 
modelo de reparto que contempla criterios de capacidad y ne-
cesidad en los distintos municipios, a la vez que proporciona 
un marco financiero estable para todas las entidades locales 
beneficiarias.

El Fondo de Nivelación, que constituye una de las líneas 
preferentes sobre las que la administración autonómica actúa, 
aportando un importante volumen de recursos a los munici-
pios, ha tenido un notable crecimiento en los últimos ejerci-
cios y, continuando en esta dirección, en el ejercicio 2006, ha 
experimentado un crecimiento de un doce por ciento sobre el 
ejercicio anterior.

El continuo interés de la administración autonómica para 
mejorar la situación financiera de los municipios andaluces, 
ha dado como resultado el que se pueda disponer de una do-
tación adicional de 30.143.406 euros para destinarlos a esta 
finalidad. Esta cifra supone más del treinta por ciento de la 
cifra inicialmente presupuestada, lo que sitúa el crecimiento 
de la dotación para nivelación municipal en el ejercicio 2006 
en un 49,6% respecto al ejercicio anterior.

Con objeto de que esta dotación extraordinaria alcance a 
todos los municipios, la distribución del mismo se realizará de 
manera proporcional al peso que cada uno de ellos tiene en 
el fondo de la distribución ordinaria del fondo presupuestado 
para el ejercicio.

En su virtud, en uso de las facultades y competencias 
conferidas por el artículo 50 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y el artículo 39.6 de la Ley 6/1983, de 21 de ju-
lio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma, 
previo informe del Consejo Andaluz de Municipios.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Se distribuye entre los municipios andaluces una dotación 

adicional de 30.143.406 euros, complementaria de la prevista 
en la Orden de 24 de febrero de 2006, por la que se regula la 
distribución de las transferencias a los Ayuntamientos Andalu-
ces para la Nivelación de Servicios Municipales en el ejercicio 
2006, de acuerdo con los criterios previstos en el artículo si-
guiente.

Artículo 2. Criterio de reparto. 
La distribución de esta dotación extraordinaria se reali-

zará de forma proporcional a la dotación de nivelación que 
le hubiese correspondido a cada municipio con respecto del 
total del Fondo de Nivelación inicialmente previsto en el pre-
supuesto del ejercicio 2006, por lo que cada municipio experi-
mentará un incremento sobre lo percibido del 33,6 %.

Artículo 3. Municipalización de las transferencias y agru-
pación por provincias.

Con base en los criterios de valoración señalados en el 
artículo anterior, el incremento del crédito de este programa 
se distribuye a los municipios andaluces según las cantidades 
que se recogen en el Anexo a esta Orden y que contiene la 
siguiente agrupación provincial:

- Almería 3.536.199,06 euros
- Cádiz  2.595.113,34 euros
- Córdoba 3.115.486,90 euros
- Granada 5.422.839,84 euros
- Huelva 2.514.947,87 euros
- Jaén 3.547.549,97 euros
- Málaga 4.470.932,13 euros
- Sevilla 4.940.336,89 euros

Artículo 4. Gestión, forma de pago y justificación.
Las transferencias que se efectúen, con ocasión de la dis-

tribución de este fondo adicional, se realizarán por la Delega-
ción del Gobierno en cada provincia en un único pago y se jus-
tificarán por los municipios beneficiarios en la forma prevista 
en el artículo 8 de la Orden de 24 de febrero de 2006. 

Disposición Final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

A N E X O

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES ADICIONALES 
QUE CORRESPONDERÁN A CADA MUNICIPIO 

CORRESPONDIENTES A LAS TRANSFERENCIAS PARA LA 
NIVELACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES 

PROVINCIA DE ALMERÍA (Datos en euros)
MUNICIPIO TOTAL

Abla 32.153,29

Abrucena 31.887,00

Adra 73.678,62

Albánchez 28.532,30

Alboloduy 31.268,78

Albox 45.072,90

Alcolea 24.682,11

Alcóntar 28.800,82

Alcudia de Monteagud 34.910,51

Alhabia 31.212,23

Alhama de Almería 32.758,98

Alicún 27.346,97

Almería 118.381,16

Almócita 28.438,88

Alsodux 27.888,09

Antas 27.594,41
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Arboleas 39.470,03

Armuña de Almanzora 24.392,94

Bacares 26.400,05

Bayárcal 32.516,25

Bayarque 25.163,89

Bédar 27.440,05

Beires 25.686,49

Benahadux 29.568,19

Benitagla 26.023,17

Benizalón 32.748,91

Bentarique 29.587,33

Berja 51.145,13

Canjáyar 29.740,49

Cantoria 36.092,59

Carboneras 32.806,43

Castro de Filabres 36.783,65

Chercos 28.769,86

Chirivel 30.704,87

Cóbdar 26.985,12

Cuevas del Almanzora 52.466,58

Dalías 26.788,74

Ejido (El) 123.345,89

Enix 19.788,47

Felix 22.083,14

Fines 25.191,95

Fiñana 33.330,72

Fondón 22.989,58

Gádor 29.204,88

Gallardos (Los) 33.496,76

Garrucha 32.148,52

Gérgal 29.549,09

Huécija 28.572,96

Huércal de Almería 39.829,46

Huércal-Overa 69.035,53

Illar 26.957,56

Instinción 26.682,92

Laroya 26.390,46

Láujar de Andarax 28.937,15

Líjar 30.189,20

Lubrín 33.388,13

Lucainena de las Torres 27.457,79

Lúcar 26.650,51

Macael 29.611,37

María 27.215,15

Mojácar 31.520,71

Mojonera (La) 30.328,69

Nacimiento 28.464,79

Níjar 87.193,45

Ohanes 31.144,29

Olula de Castro 28.758,54

Olula del Río 34.481,74

Oria 37.735,09

Padules 26.352,30

Partaloa 28.022,39

Paterna del Río 24.915,19

Pechina 28.508,69

Pulpí 39.629,03

Purchena 25.912,46

Rágol 31.362,79

Rioja 28.025,64

Roquetas de Mar 120.766,95

Santa Cruz de Marchena 31.739,61

Santa Fe de Mondújar 25.906,28

Senés 31.881,23

Serón 32.593,48

Sierro 27.229,03

Somontín 27.433,43

Sorbas 37.012,71

Suflí 24.791,69

Tabernas 34.702,86

Taberno 27.049,74

Tahal 26.561,46

Terque 29.656,85

Tíjola 32.373,32

Tres Villas (Las) 30.095,26

Turre 28.801,63

Turrillas 32.240,92

Uleila del Campo 30.784,73

Urrácal 26.170,61

Velefique 26.983,82

Vélez-Blanco 30.939,05

Vélez-Rubio 39.766,08

Vera 38.896,43

Viator 29.996,90

Vícar 51.598,30

Zurgena 29.935,90

TOTAL PROVINCIA 3.536.199,06

PROVINCIA DE CÁDIZ (Datos en euros)
MUNICIPIO TOTAL

Alcalá de los Gazules 38.277,65

Alcalá del Valle 35.671,36

Algar 31.181,44

Algeciras 72.854,92

Algodonales 38.242,11

Arcos de la Frontera 105.136,52

Barbate 75.984,67

Barrios (Los) 61.004,73

MUNICIPIO TOTAL MUNICIPIO TOTAL



Página núm. 26 BOJA núm. 226 Sevilla, 22 de noviembre 2006

Benalup - Casas Viejas 41.208,44

Benaocaz 22.941,10

Bornos 43.417,80

Bosque (El) 26.597,63

Cádiz 92.519,37

Castellar de la Frontera 29.215,09

Chiclana de la Frontera 170.006,99

Chipiona 62.754,09

Conil de la Frontera 60.895,60

Espera 32.237,67

Gastor (El) 28.419,75

Grazalema 28.623,29

Jerez de la Frontera 131.248,04

Jimena de la Frontera 44.553,37

Línea de la Concepción (La) 125.602,20

Medina-Sidonia 51.664,88

Olvera 45.181,40

Paterna de Rivera 36.875,42

Prado del Rey 38.131,73

Puerto de Santa María (El) 57.282,40

Puerto Real 105.801,46

Puerto Serrano 37.586,34

Rota 85.972,64

San Fernando 62.479,01

San José del Valle 30.714,06

San Roque 80.448,39

Sanlúcar de Barrameda 167.165,69

Setenil de las Bodegas 36.120,31

Tarifa 68.115,44

Torre Alháquime 27.339,65

Trebujena 39.363,40

Ubrique 69.852,89

Vejer de la Frontera 60.160,97

Villaluenga del Rosario 24.524,98

Villamartín 44.895,41

Zahara 26.843,04

TOTAL PROVINCIA 2.595.113,34

PROVINCIA DE CÓRDOBA (Datos en euros)
MUNICIPIO TOTAL

Adamuz 35.800,32

Aguilar de la Frontera 56.347,63

Alcaracejos 25.610,44

Almedinilla 30.662,94

Almodóvar del Río 42.420,52

Añora 29.616,52

Baena 59.862,19

Belalcázar 35.474,29

Belmez 34.802,46

Benamejí 32.986,27

Blázquez (Los) 24.484,00

Bujalance 46.730,34

Cabra 66.905,78

Cañete de las Torres 31.368,08

Carcabuey 29.949,52

Cardeña 27.017,01

Carlota (La) 58.727,06

Carpio (El) 32.123,96

Castro del Río 40.307,41

Conquista 26.188,37

Córdoba 209.681,15

Doña Mencía 40.166,24

Dos Torres 29.744,66

Encinas Reales 28.609,02

Espejo 32.153,61

Espiel 29.486,53

Fernán-Núñez 45.047,72

Fuente la Lancha 31.934,78

Fuente Obejuna 43.887,03

Fuente Palmera 48.508,27

Fuente-Tójar 25.393,51

Granjuela (La) 23.891,46

Guadalcázar 24.104,95

Guijo (El) 25.934,27

Hinojosa del Duque 46.325,25

Hornachuelos 31.387,99

Iznájar 37.439,57

Lucena 103.997,64

Luque 30.915,29

Montalbán de Córdoba 32.210,57

Montemayor 33.210,35

Montilla 78.624,88

Montoro 44.529,99

Monturque 32.244,06

Moriles 33.228,50

Nueva Carteya 41.638,73

Obejo 27.788,16

Palenciana 25.484,35

Palma del Río 75.389,88

Pedro Abad 30.997,64

Pedroche 28.840,45

Peñarroya-Pueblonuevo 55.395,99

Posadas 38.164,06

Pozoblanco 58.772,13

Priego de Córdoba 101.518,15

Puente Genil 101.131,59

Rambla (La) 38.892,18

Rute 48.527,94

MUNICIPIO TOTAL MUNICIPIO TOTAL
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San Sebastián de los Ballesteros 26.156,43

Santa Eufemia 24.286,78

Santaella 35.212,28

Torrecampo 31.015,09

Valenzuela 29.678,86

Valsequillo 23.962,54

Victoria (La) 28.285,97

Villa del Río 36.502,18

Villafranca de Córdoba 30.769,38

Villaharta 28.747,66

Villanueva de Córdoba 49.126,32

Villanueva del Duque 32.359,48

Villanueva del Rey 28.424,65

Villaralto 26.792,05

Villaviciosa de Córdoba 38.885,20

Viso (El) 30.180,95

Zuheros 32.517,43

TOTAL PROVINCIA 3.115.486,90

PROVINCIA DE GRANADA (Datos en euros)
MUNICIPIO TOTAL

Agrón 25.009,59

Alamedilla 27.829,11

Albolote 49.043,81

Albondón 31.531,36

Albuñán 24.346,55

Albuñol 36.129,66

Albuñuelas 28.154,93

Aldeire 22.908,28

Alfacar 30.350,61

Algarinejo 39.504,36

Alhama de Granada 40.415,23

Alhendín 27.665,86

Alicún de Ortega 29.022,84

Almegíjar 25.805,28

Almuñécar 79.796,25

Alpujarra de la Sierra 26.553,40

Alquife 24.430,90

Arenas del Rey 28.323,68

Armilla 54.891,16

Atarfe 48.738,59

Baza 65.174,90

Beas de Granada 26.649,78

Beas de Guadix 26.041,31

Benalúa 37.838,85

Benalúa de las Villas 28.484,04

Benamaurel 32.290,47

Bérchules 26.033,69

Bubión 20.868,84

Busquístar 25.055,33

Cacín 25.743,57

Cádiar 27.588,80

Cájar 24.437,72

Calahorra (La) 22.994,56

Calicasas 24.737,85

Campotéjar 26.001,28

Caniles 37.771,91

Cáñar 26.270,83

Capileira 22.391,56

Carataunas 28.047,64

Cástaras 24.609,93

Castilléjar 29.295,74

Castril 33.812,97

Cenes de la Vega 30.657,14

Chauchina 30.545,71

Chimeneas 26.179,49

Churriana de la Vega 34.524,25

Cijuela 26.686,10

Cogollos de Guadix 26.543,72

Cogollos de la Vega 28.436,89

Colomera 29.565,65

Cortes de Baza 30.889,37

Cortes y Graena 30.983,40

Cuevas del Campo 27.722,63

Cúllar 40.597,45

Cúllar Vega 31.504,80

Darro 30.507,16

Dehesas de Guadix 25.239,64

Deifontes 29.557,74

 Diezma 26.270,44

Dílar 23.403,33

Dólar 23.459,10

Dúdar 20.098,65

Dúrcal 36.544,66

Escúzar 25.170,22

Ferreira 26.506,22

Fonelas 27.280,50

Freila 25.190,52

Fuente Vaqueros 30.767,71

Gabias (Las) 39.063,94

Galera 26.800,17

Gobernador 24.683,61

Gójar 25.841,13

Gor 26.825,39

Gorafe 28.304,75

Granada 158.412,08

Guadahortuna 30.776,41

Guadix 75.521,30

MUNICIPIO TOTAL MUNICIPIO TOTAL
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Guajares (Los) 28.250,23

Gualchos 26.389,37

Güejar Sierra 26.325,03

Güevéjar 24.822,87

Huélago 27.538,20

Huéneja 26.857,44

Huéscar 46.693,47

Huétor de Santillán 24.566,94

Huétor Tájar 38.173,20

Huétor Vega 37.292,89

Illora 47.634,92

Itrabo 27.688,27

Iznalloz 43.406,02

Jayena 26.628,12

Jerez del Marquesado 25.515,02

Jete 22.636,83

Jun 24.607,06

Juviles 22.985,70

Láchar 26.519,71

Lanjarón 31.525,38

Lanteira 24.686,91

Lecrín 29.244,88

Lentegí 22.843,73

Lobras 24.811,22

Loja 83.421,16

Lugros 24.758,15

Lújar 21.558,11

Malahá (La) 27.787,80

Maracena 56.049,89

Marchal 27.792,10

Moclín 39.877,73

Molvízar 32.206,15

Monachil 30.947,22

Montefrío 43.704,60

Montejícar 35.907,04

Montillana 25.808,43

Moraleda de Zafayona 29.136,65

Morelábor 25.514,82

Motril 144.502,16

Murtas 26.896,63

Nevada 27.312,85

Nigüelas 29.298,23

Nívar 22.353,68

Ogíjares 39.261,00

Orce 28.087,49

Órgiva 36.788,38

Otívar 24.360,71

Otura 28.902,44

Padul 34.783,72

Pampaneira 20.605,28

Pedro Martínez 27.176,14

Peligros 37.211,91

Peza (La) 29.330,85

Pinar (El) 27.262,10

Pinos Genil 24.445,87

Pinos Puente 54.687,29

Píñar 27.344,09

Polícar 26.696,45

Polopos 27.098,65

Pórtugos 24.251,04

Puebla de Don Fadrique 29.234,20

Pulianas 29.636,33

Purullena 32.064,59

Quéntar 25.891,02

Rubite 25.000,62

Salar 29.768,42

Salobreña 49.656,61

Santa Cruz del Comercio 23.345,61

Santa Fe 48.914,52

Soportújar 24.667,75

Sorvilán 27.262,05

Taha (La) 25.080,33

Torre-Cardela 28.218,89

Torvizcón 28.674,48

Trevélez 25.096,71

Turón 25.441,89

Ugíjar 29.999,33

Valle (El) 27.274,57

Valle del Zalabí 29.757,94

Válor 23.884,33

Vegas del Genil 32.022,59

Vélez de Benaudalla 34.233,87

Ventas de Huelma 22.879,55

Villamena 26.962,31

Villanueva de las Torres 28.440,47

Villanueva Mesía 25.678,54

Víznar 21.286,26

Zafarraya 28.522,37

Zagra 28.108,94

Zubia (La) 49.595,07

Zújar 31.815,17

TOTAL PROVINCIA 5.422.839,84

PROVINCIA DE HUELVA (Datos en euros)
MUNICIPIO TOTAL

Alájar 25.629,39

Aljaraque 45.234,43

Almendro (El) 22.233,60

MUNICIPIO TOTAL MUNICIPIO TOTAL
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Almonaster la Real 30.099,83

Almonte 62.182,70

Alosno 35.949,35

Aracena 39.557,94

Aroche 35.122,46

Arroyomolinos de León 26.843,35

Ayamonte 59.354,66

Beas 29.864,49

Berrocal 22.817,71

Bollullos Par del Condado 45.171,76

Bonares 27.935,42

Cabezas Rubias 25.765,16

Cala 25.052,98

Calañas 37.263,65

Campillo (El) 26.996,45

Campofrío 24.971,42

Cañaveral de León 24.376,55

Cartaya 41.470,19

Castaño del Robledo 21.952,52

Cerro de Andévalo (El) 31.225,42

Chucena 28.031,92

Corteconcepción 22.682,25

Cortegana 35.638,54

Cortelazor 23.077,35

Cumbres de Enmedio 21.389,14

Cumbres de San Bartolomé 23.471,19

Cumbres Mayores 27.512,54

Encinasola 26.961,31

Escacena del Campo 26.323,16

Fuenteheridos 22.887,45

Galaroza 26.119,52

Gibraleón 44.422,02

Granada de Río-Tinto (La) 23.937,25

Granado (El) 25.386,60

Higuera de la Sierra 26.489,68

Hinojales 23.357,13

Hinojos 26.795,11

Huelva 94.577,29

 Isla Cristina 67.837,47

Jabugo 28.014,35

Lepe 64.349,97

Linares de la Sierra 24.513,75

Lucena del Puerto 24.771,75

Manzanilla 26.711,91

Marines (Los) 23.181,47

Minas de Riotinto 33.968,18

Moguer 47.512,12

Nava (La) 22.889,72

Nerva 38.716,34

Niebla 28.761,09

Palma del Condado (La) 41.133,38

Palos de la Frontera 32.416,83

Paterna del Campo 29.396,62

Paymogo 25.215,11

Puebla de Guzmán 29.681,66

Puerto Moral 21.494,47

Punta Umbría 44.437,67

Rociana del Condado 31.258,47

Rosal de la Frontera 26.855,98

San Bartolomé de la Torre 27.564,03

San Juan del Puerto 34.869,43

San Silvestre de Guzmán 25.371,41

Sanlúcar de Guadiana 22.471,14

Santa Ana la Real 24.581,29

Santa Bárbara de Casa 25.257,89

Santa Olalla del Cala 27.308,51

Trigueros 37.671,50

Valdelarco 23.271,83

Valverde del Camino 48.290,31

Villablanca 25.948,00

Villalba del Alcor 29.832,72

Villanueva de las Cruces 24.508,57

Villanueva de los Castillejos 26.587,46

Villarrasa 25.841,96

Zalamea la Real 33.600,42

Zufre 22.722,21

TOTAL PROVINCIA 2.514.947,87

PROVINCIA DE JAÉN (Datos en euros)
MUNICIPIO TOTAL

Albanchez de Mágina 28.859,34

Alcalá la Real 92.777,14

Alcaudete 60.401,41

Aldeaquemada 22.283,07

Andújar 111.461,68

Arjona 33.843,26

Arjonilla 30.601,57

Arquillos 28.931,34

Arroyo del Ojanco 27.595,80

Baeza 58.806,66

Bailén 62.853,55

Baños de la Encina 28.824,48

Beas de Segura 35.826,33

Bedmar y Garcíez 30.877,68

Begíjar 29.497,80

Bélmez de la Moraleda 31.163,26

Benatae 22.416,66

Cabra del Santo Cristo 29.762,12

MUNICIPIO TOTAL MUNICIPIO TOTAL
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Cambil 32.067,86

Campillo de Arenas 27.570,77

Canena 27.701,79

Carboneros 22.405,79

Cárcheles 26.992,95

Carolina (La) 60.086,45

Castellar 31.819,11

Castillo de Locubín 41.210,43

Cazalilla 23.576,59

Cazorla 43.268,16

Chiclana de Segura 25.120,13

Chilluévar 27.484,25

Escañuela 28.548,25

Espelúy 24.526,60

Frailes 34.684,50

Fuensanta de Martos 34.691,79

Fuerte del Rey 25.445,94

Génave 22.675,89

Guardia de Jaén (La) 24.717,87

Guarromán 28.024,61

Higuera de Calatrava 23.212,26

Hinojares 28.974,99

Hornos 24.565,98

Huelma 38.652,23

Huesa 31.037,69

Ibros 30.628,37

Iruela (La) 29.463,53

Iznatoraf 25.986,99

Jabalquinto 28.624,24

Jaén 80.975,05

Jamilena 29.555,85

Jimena 26.327,28

 Jódar 45.060,53

Lahiguera 26.302,90

Larva 28.392,51

Linares 136.832,33

Lopera 31.822,05

Lupión 26.369,94

Mancha Real 38.835,74

Marmolejo 38.186,23

Martos 74.395,98

Mengíbar 37.912,31

Montizón 28.256,99

Navas de San Juan 37.353,74

Noalejo 29.017,28

Orcera 26.525,37

Peal de Becerro 34.217,84

Pegalajar 29.978,38

Porcuna 40.498,46

Pozo Alcón 38.400,06

Puente de Génave 27.172,65

Puerta de Segura (La) 28.774,30

Quesada 39.790,58

Rus 34.656,63

Sabiote 34.403,34

Santa Elena 25.079,33

Santiago de Calatrava 25.671,02

Santiago-Pontones 41.339,38

Santisteban del Puerto 35.155,37

Santo Tomé 29.674,57

Segura de la Sierra 27.731,76

Siles 29.193,49

Sorihuela del Guadalimar 25.705,79

Torre del Campo 48.170,37

Torreblascopedro 29.852,44

Torredonjimeno 49.967,33

Torreperogil 40.997,27

Torres 27.732,97

Torres de Albánchez 23.409,45

Úbeda 95.629,28

Valdepeñas de Jaén 34.401,33

Vilches 34.667,14

Villacarrillo 50.204,46

Villanueva de la Reina 30.074,37

Villanueva del Arzobispo 39.116,99

Villardompardo 26.779,87

Villares (Los) 33.081,80

Villarrodrigo 23.378,97

Villatorres 29.971,74

TOTAL PROVINCIA 3.547.549,97

PROVINCIA DE MÁLAGA (Datos en euros)
MUNICIPIO TOTAL

Alameda 36.680,10

Alcaucín 25.311,19

Alfarnate 27.766,15

Alfarnatejo 26.471,79

Algarrobo 35.118,38

Algatocín 32.703,88

Alhaurín de la Torre 81.988,32

Alhaurín el Grande 74.586,08

Almáchar 31.628,26

Almargen 29.603,82

Almogía 38.875,40

Álora 60.475,11

Alozaina 31.539,85

Alpandeire 30.915,07

Antequera 109.156,63

MUNICIPIO TOTAL MUNICIPIO TOTAL
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Árchez 26.168,86

Archidona 43.638,90

Ardales 28.126,33

Arenas 28.907,59

Arriate 36.094,44

Atajate 33.192,29

Benadalid 27.478,42

Benahavís 20.830,03

Benalauría 32.184,86

Benalmádena 104.326,38

Benamargosa 27.912,69

Benamocarra 31.432,68

Benaoján 31.689,99

Benarrabá 28.624,23

Borge (El) 28.469,49

Burgo (El) 30.783,55

Campillos 36.472,23

Canillas de Aceituno 34.258,84

Canillas de Albaida 26.773,16

Cañete la Real 28.304,42

Carratraca 28.614,54

Cartajima 26.314,95

Cártama 59.628,06

Casabermeja 29.433,02

Casarabonela 29.506,09

Casares 29.944,87

Coín 61.095,80

Colmenar 29.144,92

Comares 31.060,38

Cómpeta 31.992,83

Cortes de la Frontera 36.579,79

Cuevas Bajas 25.408,00

Cuevas de San Marcos 34.605,01

Cuevas del Becerro 41.672,21

Cútar 24.306,33

Estepona 134.671,63

 Faraján 28.146,04

Frigiliana 28.644,57

Fuengirola 117.891,42

Fuente de Piedra 25.985,96

Gaucín 26.820,11

Genalguacil 27.477,36

Guaro 30.400,37

Humilladero 31.886,83

Igualeja 31.394,54

Istán 23.719,95

Iznate 26.860,97

Jimera de Líbar 24.777,19

Jubrique 27.360,67

Júzcar 30.667,68

Macharaviaya 28.707,13

Málaga 336.873,31

Manilva 39.753,42

Marbella 76.863,67

Mijas 133.797,72

Moclinejo 31.025,70

Mollina 34.623,88

Monda 27.456,73

Montejaque 31.254,80

Nerja 67.075,04

Ojén 23.337,79

Parauta 24.661,84

Periana 33.574,84

Pizarra 38.349,69

Pujerra 32.607,00

Rincón de la Victoria 85.184,34

Riogordo 30.221,03

Ronda 101.704,35

Salares 26.616,43

Sayalonga 28.598,00

Sedella 24.154,26

Sierra de Yeguas 30.068,38

Teba 35.527,23

Tolox 30.199,17

Torremolinos 118.081,94

Torrox 60.964,51

Totalán 30.545,92

Valle de Abdalajís 37.649,34

Vélez-Málaga 183.732,12

Villanueva de Algaidas 37.332,11

Villanueva de Tapia 29.953,93

Villanueva del Rosario 33.445,65

Villanueva del Trabuco 33.774,65

Viñuela 24.808,71

Yunquera 33.906,00

TOTAL PROVINCIA 4.470.932,13

PROVINCIA DE SEVILLA (Datos en euros)
MUNICIPIO TOTAL

Aguadulce 26.820,57

Alanís 27.952,59

Albaida del Aljarafe 28.904,58

Alcalá de Guadaira 164.452,32

Alcalá del Río 42.851,01

Alcolea del Río 30.239,98

Algaba (La) 51.188,90

Algámitas 27.433,42

Almadén de la Plata 27.675,35

MUNICIPIO TOTAL MUNICIPIO TOTAL
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Almensilla 28.670,39

Arahal 70.728,58

Aznalcázar 25.588,76

Aznalcóllar 32.088,33

Badolatosa 30.882,98

Benacazón 31.986,32

Bollullos de la Mitación 31.712,70

Bormujos 42.615,02

Brenes 44.788,46

Burguillos 31.173,63

Cabezas de San Juan (Las) 57.435,56

Camas 70.826,32

Campana (La) 32.412,34

Cantillana 44.924,41

Cañada Rosal 29.740,79

Carmona 102.988,49

Carrión de los Céspedes 28.104,90

Casariche 35.934,60

Castilblanco de los Arroyos 35.475,26

Castilleja de Guzmán 24.375,67

Castilleja de la Cuesta 51.652,30

Castilleja del Campo 22.942,09

Castillo de las Guardas (El) 27.492,37

Cazalla de la Sierra 34.724,72

Constantina 36.717,40

Coria del Río 69.343,53

Coripe 26.823,54

Coronil (El) 31.661,72

Corrales (Los) 31.508,77

Cuervo de Sevilla (El) 42.317,98

Dos Hermanas 71.230,20

Écija 107.514,51

Espartinas 35.324,21

Estepa 50.684,67

Fuentes de Andalucía 39.682,29

Garrobo (El) 25.087,03

Gelves 33.088,28

Gerena 34.589,82

Gilena 31.699,44

Gines 39.570,08

Guadalcanal 29.051,76

Guillena 40.291,26

Herrera 36.903,93

Huévar del Aljarafe 26.431,11

Isla Mayor 28.864,56

Lantejuela (La) 31.417,19

Lebrija 70.347,72

Lora de Estepa 23.825,13

Lora del Río 62.759,71

Luisiana (La) 32.410,16

Madroño (El) 23.984,67

Mairena del Alcor 68.415,51

Mairena del Aljarafe 87.962,72

Marchena 59.346,88

Marinaleda 32.512,81

Martín de la Jara 27.631,85

Molares (Los) 27.041,04

Montellano 40.164,09

Morón de la Frontera 96.022,42

Navas de la Concepción (Las) 27.057,21

Olivares 38.209,03

Osuna 57.445,63

Palacios y Villafranca (Los) 95.449,66

Palomares del Río 26.624,52

Paradas 39.267,62

Pedrera 35.559,83

Pedroso (El) 27.442,08

Peñaflor 29.515,15

Pilas 42.144,77

Pruna 33.310,94

Puebla de Cazalla (La) 49.919,78

Puebla de los Infantes (La) 31.179,64

Puebla del Río (La) 40.807,83

Real de la Jara (El) 25.985,64

Rinconada (La) 103.214,49

Roda de Andalucía (La) 31.041,79

Ronquillo (El) 24.757,33

Rubio (El) 32.515,84

Salteras 28.165,72

San Juan de Aznalfarache 66.598,32

San Nicolás del Puerto 26.419,03

Sanlúcar la Mayor 47.835,13

Santiponce 32.463,27

Saucejo (El) 33.310,08

Sevilla 438.455,84

Tocina 38.373,69

Tomares 50.816,25

Umbrete 30.303,83

Utrera 149.969,88

Valencina de la Concepción 33.300,92

Villamanrique de la Condesa 29.886,65

Villanueva de San Juan 28.228,13

Villanueva del Ariscal 32.895,01

Villanueva del Río y Minas 36.686,22

Villaverde del Río 35.314,16

Viso del Alcor (El) 60.854,28

TOTAL PROVINCIA 4.940.336,89

MUNICIPIO TOTAL MUNICIPIO TOTAL
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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 7 de noviembre de 2006, por la que 
se da publicidad a la subvención excepcional para la 
constitución del Consorcio para la Excelencia de la In-
vestigación Forense de Andalucía.

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

La Consejería de Justicia y Administración Pública y la 
Universidad de Granada, en uso de las atribuciones que tienen 
conferidas dichas instituciones suscribieron el 1 de octubre de 
2006 el Convenio de colaboración para la Investigación Fo-
rense en Andalucía. Con esa misma fecha, en virtud de dicho 
Convenio se crea el Consorcio para la Excelencia de la Investi-
gación Forense en Andalucía.

El objetivo de dicho Consorcio es gestionar, impulsar y 
coordinar todas las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía 
en el ámbito de la investigación Médico-Forense. Igualmente, 
y en colaboración con el Consejo Andaluz de Medicina Legal 
y Forense, impulsará la formación de los profesionales rela-
cionados con esta materia, favoreciendo el intercambio con 
otros centros públicos y privados, autonómicos, nacionales e 
internacionales.

Mediante Decreto 95/2004, de 9 de marzo, por el que 
se crea y regula el Consejo Andaluz de Medicina Legal y Fo-
rense, en atención a sus funciones exclusivamente de consulta 
y asesoramiento, se ha puesto de manifiesto la necesidad de 
establecer un órgano de gestión, promoción e impulso de los 
proyectos de investigación presentados, que venga a agrupar 
y potenciar todas esas aportaciones y relacionarlos con la for-
mación y la docencia.

Por tanto, la Consejería de Justicia y Administración Pública 
en el ejercicio de sus competencias, estima conveniente la con-
cesión de una subvención excepcional para la colaboración con 
los gastos que suponen la constitución de tal Consorcio.

A C U E R D O

Conceder subvención excepcional para contribuir a sufra-
gar los gastos de inicio de actividad, mantenimiento y funcio-
namiento del Consorcio para la Excelencia de la Investigación 
Forense en Andalucía, derivados de los compromisos adquiri-
dos en la cláusula 3.ª del Convenio regulador de fecha 1 de 
octubre de 2006 suscrito entre la Consejería de Justicia y 
Administración Pública y la Universidad de Granada por una 
cuantía de 72.000 euros

Esta subvención excepcional se concede en virtud de 
lo previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, de 17 de noviembre, en el artículo 107 de la 
Ley 5/1983, General de Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de 19 de julio, que establece la po-
sibilidad de concesión de subvención excepcional si se dan 
los supuestos de interés público, social económico o huma-
nitario, o bien, existan dificultades para realizar convocatoria 
pública.

En este caso, existe un acreditado interés público y social 
en la colaboración del desarrollo de la Medicina Legal y Cien-
cias Forenses en Andalucía con el objetivo de convertirse en 
referencia nacional e internacional, mediante la promoción del 
desarrollo técnico, científico, cultural y social de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

La Consejería de Justicia y Administración Pública, en vir-
tud del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, que establece su 
estructura orgánica, modificado el Decreto 132/2005, de 11 
de mayo, establece las competencias de la Junta de Andalucía 

en materia de Medicina Legal, así como las de formación a los 
operadores jurídicos, colaboración con las Universidades para 
la mejora de la Administración de Justicia y de cooperación 
con la Justicia. Por ello, tiene competencias para la concesión 
de subvención excepcional con destino a la financiación de un 
Consorcio de esta naturaleza.

La subvención excepcional se concede por una cuantía de 
72.000 euros, con el objeto de sufragar los gastos de inicio de 
actividad, mantenimiento y funcionamiento del Consorcio para 
la Excelencia de la Investigación Forense en Andalucía.

El abono de esta subvención se imputará a dos ejercicios 
presupuestarios distintos, tal y como se señala a continuación: 

- Anualidad de 2006: 15.000 euros, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 0.1. 11.00.01.00.442.00.14B, desde la 
concesión hasta el 31 de diciembre.

- Anualidad de 2007: 57.000 euros, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 3.1.11.00.01.00.442.00.14B, desde la 
concesión hasta el 31 de marzo.

Su abono se realizará en un primer pago del 25% y cuya 
justificación del gasto se hará en tres meses desde su ingreso; 
y un segundo pago del 75% cuya justificación se hará dentro 
del primer mes siguiente a la finalización del ejercicio presu-
puestario al que corresponda

Esta subvención excepcional se regirá por la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, por la Ley 5/1983, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
demás disposiciones normativas de desarrollo de las mismas.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 

 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimien-
to contencioso-administrativo núm. 274/2006 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Huelva.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
274/2006, interpuesto por don Antonio Moya García contra 
la Resolución de 20 de enero de 2006, de la Delegación Pro-
vincial de Huelva de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en la provincia de 
Huelva en lo concerniente al puesto de Coordinador adjunto 
de Unidad Biogeográfica, código 9739810, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante la el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Huelva, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 
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 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hacen 
públicos los listados de beneficiarios y excluidos de las 
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
«Médica, Protésica y Odontológica», para el personal 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalu-
cía, cuyos centros de trabajo radican en esta provincia, 
correspondientes a las solicitudes presentadas durante 
los meses de abril y mayo de 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas por el mencio-
nado personal relativas a las ayudas con cargo al Fondo de 
Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», 
referidas al período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de 
mayo de 2006, ambos inclusive, conforme señala la Orden de 
18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, del día 10 de mayo) me-
diante la que se aprueba el Reglamento de las citadas Ayudas, 
actualizado con las modificaciones realizadas por las Órdenes 
de 26 de junio de 2003 y 9 de junio de 2004, por la que se es-
tablece la competencia de la Dirección General para conocer y 
resolver en este asunto, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Se han comprobado que las ayudas que me-
diante esta Resolución se publican en los listados definitivos 
de beneficiarios, reúnen todos los requisitos fijados reglamen-
tariamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que, presentadas 
durante el mismo período adolecieran de algún defecto, son 
igualmente publicadas mediante esta Resolución concedién-
dose plazo de reclamación para la subsanación de tales erro-
res o defectos.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición adicional primera de la Orden de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública de 18 de abril de 
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, de-
lega todas las actuaciones de procedimiento de gestión y re-
solución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica en los 
Delegados Provinciales de Justicia y Administración Pública, 
respecto del personal destinado en su ámbito provincial.

II. El artículo 13 y siguientes del referido Reglamento que 
regula, en relación con el artículo 11 del mismo texto, el pro-
cedimiento de resolución de las Ayudas «Médica, Protésica y 
Odontológica».

III. La Resolución de 21 de febrero de 2006 (BOJA núm. 
45, de 8 de marzo) en la que se determina para el ejercicio 
2006, las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en rela-
ción con el artículo 8 del Reglamento.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos, 
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de ayudas con-
cedidas al personal al servicio de la Junta de Andalucía, con 
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Médica, Protésica 
y Odontológica y presentadas entre el 1 de abril y el 31 de 
mayo de 2006, ambos inclusive.

Segundo. Publicar los listados provisionales de ayudas 
excluidas al personal al servicio de Administración de la Junta 
de Andalucía, con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
Médica, Protésica y Odontológica y presentadas entre el 1 de 
abril y el 31 de mayo de 2006, ambos inclusive y conceder 
un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la publicación de esta Resolución, para que los interesados 
presenten las reclamaciones que estimen pertinentes y, en su 
caso, subsanen los defectos padecidos en su solicitud o docu-
mentación preceptiva y cuya resolución definitiva se dictará de 
forma expresa e individualizada.

A tales efectos los listados quedarán expuestos en la De-
legación Provincial de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública en Granada y su consulta podrá realizarse, a su 
vez, a través de la web de la Junta de Andalucía.

Contra los listados definitivos hechos públicos con la pre-
sente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrán 
interponer los siguientes recursos:

a) El personal funcionario y no laboral puede interponer 
recurso de reposición, con carácter potestativo, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

b) El personal laboral, podrá interponer reclamación pre-
via a la vía judicial laboral, conforme 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 Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Granada, 2 de noviembre de 2006.- La Delegada, Begoña 
Alvarez Civantos. 

 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos de admitidos y provi-
sionales de excluidos de las ayudas con cargo al Fon-
do de Acción Social, modalidad «Médica, protésica y 
odontológica» para el personal funcionario y no laboral 
y personal laboral, al servicio de la Junta de Andalu-
cía, correspondiente a las solicitudes presentadas en el 
mes de septiembre de 2006.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal 
en el mes de septiembre de 2006, relativas a la modalidad 
«Médica, Protésica y Odontológica», correspondientes a las 
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal 
funcionario y no laboral y personal laboral, al servicio de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía que establece la Orden 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18 
de abril de 2001 (BOJA 53, de 10.5.01) mediante el que se 
aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar los 
siguientes:
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H E C H O S

Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la 
citada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, Protésica y 
Odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo 
largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección primera del Capitulo 1 de la 
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a 
la expresada modalidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que 
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública 
mediante esta resolución, reúnen los requisitos exigidos regla-
mentariamente para ello.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de 18 de abril de 2001, mediante 
el que se aprueba el reglamento de Ayudas de Acción Social, 
establece que la competencia para gestionar y resolver las 
solicitudes de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», pre-
sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos, 
la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos y 
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial:

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, 
en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», al perso-
nal al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el listado 
definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayudas con 
indicación de las cantidades concedidas a cada beneficiario, 
que han sido solicitadas en el mes de septiembre de 2006.

Hacer público el referido listado, así como el provisional de 
excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que a tal efecto 
quedará expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Conceder un plazo de 15 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la publicación de esta Resolución, para que los 
interesados presenten las reclamaciones que estimen oportu-
nas contra el listado provisional de excluidos y en su caso, 
subsanen los defectos padecidos en la solicitud o en la docu-
mentación preceptiva.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa el personal funcionario y no labo-
ral podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de su 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa; y el personal laboral 
podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y arts. 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Jaén, 2 de noviembre de 2006.- La Delegada, M.ª Luisa, 
Gómez Romero. 

 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos de excluidos de las ayu-
das con cargo al fondo de Acción Social, modalidad 
«Médica, Protésica y Odontológica» para el personal 
funcionario y no laboral y personal laboral al servicio 
de la Administración de la Junta de Andalucía en la pro-
vincia de Sevilla, correspondiente a las solicitudes pre-
sentadas entre el 16 de noviembre al 31 de diciembre 
de 2005.

Examinadas las alegaciones presentadas a los listados 
provisionales de excluidos de las Ayudas de Acción Social 
para el personal al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica» 
publicados mediante Resolución de esta Delegación Provincial 
de fecha 14 de junio de 2006 (BOJA núm. 123, de 28.6.06), 
relativas a las solicitudes presentadas entre el 16 de noviem-
bre al 31 de diciembre de 2005, por el personal funcionario y 
no laboral y el personal laboral al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla, de acuerdo 
a lo establecido por la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA 
núm. 53, de 10.5.01), mediante la que se aprueba el Regla-
mento de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Los interesados que hubiesen presentado sus 
solicitudes entre el 16 de noviembre al 31 de diciembre de 
2005, y siempre que éstas no reuniesen los requisitos exigidos 
reglamentariamente, fueron objeto de requerimiento a través 
de la Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 14 de 
junio de 2006 (BOJA núm. 123, de 28.6.06), concediéndoles 
un plazo de 15 días para que subsanasen la falta o acompaña-
sen los documentos preceptivos.

Segundo. Se ha comprobado que las solicitudes presenta-
das hasta la fecha indicada y correspondientes a los interesa-
dos que figuran en el listado adjunto, cuya exclusión se hace 
pública mediante esta Resolución, carecen de los requisitos 
exigidos de acuerdo a la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA 
núm. 53, de 10.5.01) mediante la que se aprueba el Regla-
mento de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

A tales hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 13 y siguientes de la referida Orden de 
18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01), mediante 
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social 
para el personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía, que regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odon-
tológica», en relación con el artículo 11 del mismo texto, que 
establece el procedimiento de resolución de las ayudas.

II. La Disposición Adicional Segunda de la Orden que 
aprueba el citado Reglamento por la que se delegan las com-
petencias del titular de la Dirección General de Función Pú-
blica, en relación con todas las actuaciones del procedimiento 
de gestión y resolución de las Ayudas «Médica, Protésica y 
Odontológica», en los Delegados Provinciales de Justicia y Ad-
ministración Pública, respecto del personal que esté destinado 
en los servicios periféricos de cada provincia.

En virtud del Decreto 132/2005, de 24 de mayo, (BOJA 
núm. 102 de 27.5.05), por el que se modifica el Decreto 
200/2004, de 1 de mayo, que establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, la 
competencia anteriormente enunciada a favor del titular de la 
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Dirección General de Función Pública ha sido asumida por el 
Director General de Inspección y Evaluación.

III. El artículo 3 del Reglamento de Ayudas de Acción 
Social, para el personal al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía, mediante el que se establece el carácter 
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio de esta 
modalidad de ayuda.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos, y 
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcionario y 
no laboral y del personal laboral, pertenecientes a los servicios 
periféricos de la provincia de Sevilla, que habiendo presentado 
sus solicitudes entre el 16 de noviembre al 31 de diciembre 
de 2005, resultan excluidos para la concesión de ayudas, con 
cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2005 en la modali-
dad «Médica, Protésica y Odontológica», que a tales efectos 
quedarán expuestos en la Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública de Sevilla; no obstante lo anterior, 
se podrán consultar a través de la siguiente dirección: http://
www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/ (Ac-
ceder al perfil de Profesionales Públicos, apartado Administra-
ción General).

Contra lo establecido en la presenta Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral 
puede interponer recurso de reposición, con carácter potesta-
tivo, 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 Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la misma, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal laboral 
podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 1202/1995, de 7 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Sevilla, 27 de octubre de 2006.- La Delegada, Beatriz 
Sáinz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos de excluidos de las ayu-
das con cargo al fondo de Acción Social, modalidad 
«Médica, Protésica y Odontológica» para el personal 
funcionario y no laboral y personal laboral al servicio de 
la Administración de la Junta de Andalucía en la provin-
cia de Sevilla, correspondiente a las solicitudes presen-
tadas durante los meses de enero y febrero de 2006. 

Examinadas las alegaciones presentadas a los listados 
provisionales de excluidos de las Ayudas de Acción Social 
para el personal al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica» 
publicados mediante Resolución de esta Delegación Provincial 
de fecha 8 de agosto de 2006 (BOJA núm. 169, de 31.8.06), 
relativas a las solicitudes presentadas durante los meses de 
enero y febrero de 2006, por el personal funcionario y no labo-
ral y el personal laboral al servicio de la Administración de la 

Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla, de acuerdo a lo 
establecido por la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 
53, de 10.5.01) mediante la que se aprueba el Reglamento de 
las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Los interesados que hubiesen presentado sus 
solicitudes durante los meses de enero y febrero de 2006, y 
siempre que éstas no reuniesen los requisitos exigidos regla-
mentariamente, fueron objeto de requerimiento a través de la 
Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 8 de agosto 
de 2006 (BOJA núm. 169, de 31.8.06) concediéndoles un 
plazo de 15 días para que subsanasen la falta o acompañasen 
los documentos preceptivos.

Segundo. Se ha comprobado que las solicitudes presenta-
das hasta la fecha indicada y correspondientes a los interesa-
dos que figuran en el listado adjunto, cuya exclusión se hace 
pública mediante esta Resolución, carecen de los requisitos 
exigidos de acuerdo a la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA 
núm. 53, de 10.5.01) mediante la que se aprueba el Regla-
mento de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

A tales hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 13 y siguientes de la referida Orden de 
18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01), mediante 
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social 
para el personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía, que regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odon-
tológica», en relación con el artículo 11 del mismo texto, que 
establece el procedimiento de resolución de las ayudas.

II. La Disposición Adicional Segunda de la Orden que 
aprueba el citado Reglamento por la que se delegan las com-
petencias del titular de la Dirección General de Función Pú-
blica, en relación con todas las actuaciones del procedimiento 
de gestión y resolución de las Ayudas «Médica, Protésica y 
Odontológica», en los Delegados Provinciales de Justicia y Ad-
ministración Pública, respecto del personal que esté destinado 
en los servicios periféricos de cada provincia.

En virtud del Decreto 132/2005, de 24 de mayo, (BOJA 
núm. 102, de 27.5.05), por el que se modifica el Decreto 
200/2004, de 1 de mayo, que establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, la 
competencia anteriormente enunciada a favor del titular de la 
Dirección General de Función Pública ha sido asumida por el 
Director General de Inspección y Evaluación.

III. El artículo 3 del Reglamento de Ayudas de Acción 
Social, para el personal al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía, mediante el que se establece el carácter 
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio de esta 
modalidad de ayuda.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos, y 
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcionario y 
no laboral y del personal laboral, pertenecientes a los servicios 
periféricos de la provincia de Sevilla, que habiendo presentado 
sus solicitudes durante los meses de enero y febrero de 2006, 
resultan excluidos para la concesión de ayudas, con cargo al 
Fondo de Acción Social, ejercicio 2006 en la modalidad «Mé-



Sevilla, 22 de noviembre 2006 BOJA núm. 226 Página núm. 37

dica, Protésica y Odontológica», que a tales efectos quedarán 
expuestos en la Delegación Provincial de Justicia y Administra-
ción Pública de Sevilla; no obstante lo anterior, se podrán con-
sultar a través de la siguiente dirección: http://www.juntadean-
dalucia.es/justiciayadministracionpublica/ (Acceder al perfil 
de Profesionales Públicos, apartado Administración General).

Contra lo establecido en la presenta Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral 
puede interponer recurso de reposición, con carácter potesta-
tivo, 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 Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la misma, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal laboral 
podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 120.2/1995, de 7 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- La Delegada, Beatriz 
Sáinz-Pardo Prieto-Castro. 

 CORRECCIÓN de errores del Decreto 161/2006 
de 29 de agosto, por el que se modifica parcialmente 
la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes (BOJA 
núm. 177, de 12.9.2006).

Advertido error en el Decreto 161/2006, de 29 de agosto, 
por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes (BOJA núm. 177, de 12 de septiembre de 2006), se pro-
cede a su subsanación mediante esta corrección de errores. 

Página núm. 8.
Debe eliminarse la relación de puestos de trabajo suprimi-

dos en la Dirección General de Urbanismo. 

Página núm. 9.
CENTRO DE DESTINO: D.G. INSP.ORDEN. TERR., URBAN. 

Y VVDA.
AÑADIDOS.
Debe suprimirse lo siguiente:
Código 8166210 Asesor Técnico Disciplina 1 F  PC  A  P-

A11  Leg. Rég. Jurídico/ Adm. Pública/ Urb. y Ord. Territ.  25  
xxxx–  13.716,12  2  Ldo. Derecho  Sevilla.

Debe añadirse lo siguiente:
MODIFICADOS
Código 8166210 Dp. Disciplina Urbanística 1 F PC  

A   P-A11  Leg. Rég. Jurídico/ Urb. y Ord. Territ.  25  xxxx–   
12.301,44  2  Ldo. Derecho  Sevilla.

Código 8166210 Asesor Técnico Disciplina 1 F  PC  A  P-
A11  Leg. Rég. Jurídico/ Adm. Pública/ Urb. Y Ord. Territ.  25  
xxxx–  13.716,12  2  Ldo. Derecho  Sevilla.

Página núm. 9.
Donde dice: «Código 2290510 Sc. Gestión y Tramitación 

Expedientes 1 F  PC  A-B  P-A11  Adm. Pública  25 xxxx– 
11539,92  2  Sevilla».

Debe decir: «Código 10821010 Sc. Gestión y Tramitación 
Expedientes 1 F  PC  A-B  P-A11  Adm. Pública  25 xxxx– 
11539,92  2  Sevilla».

Página núm. 10.
CENTRO DE DESTINO: D.G. INSP.ORDEN. TERR., URBAN. 

Y VVDA.
Debe añadirse lo siguiente:
SUPRIMIDOS.
Código 8166310  Asesor Técnico  1  F  PC  A  P-A2   Urb. 

y Ord. Territ./ Ob. Púb. y Const.  23  xxxx– 10806,72  1  Ar-
quitecto  Sevilla

Sevilla, 25 de octubre de 2006 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2006, de la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se hace pública la concesión de Ayudas para la 
Promoción y Desarrollo del Sector Industrial, en base a 
la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública, el artículo 18.3 de la Ley 
14/2001, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para 2002, y el artículo Decimo-
tercero, punto 8, de la Orden de 10 de marzo de 2000, por 
la que se regula un Programa de Ayudas para la Promoción 
y Desarrollo del Sector Industrial, esta Dirección General ha 
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas a las 
empresas a continuación relacionadas.

Núm. Expte.: AL-23-270400.
Empresa: Kappa Iberoamericana Almería, S.A.
Importe: 2.018.714,35.

Núm. Expte.: CA-18-270400.
Empresa: Delphi Automotive System España, S.L.
Importe: 4.265.610,00.

Núm. Expte.: CA-22-270400.
Empresa: Petresa.
Importe: 171.468,90.

Núm. Expte.: CA-29-270400.
Empresa: Petresa.
Importe: 479.901,70.

Núm. Expte.: CO-20-270400.
Empresa: Plastienvase, S.A.
Importe: 249.505,97.

Núm. Expte.: CO-22-270400.
Empresa: Ciatesa.
Importe: 480.768,36.

Núm. Expte.: SE-47-270400.
Empresa: Crown Cork Sevilla, S.L.
Importe: 1.045.902,54.

Sevilla, 31 de octubre de 2006.- El Director General,
Jesús Nieto González. 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda 
la publicación de subvenciones concedidas al amparo 
de los programas de Promoción de la Economía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
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tónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto 
dar publicidad a la relación de expedientes subvenciones con 
cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Or-
den de 29 de marzo de 2001, modificada por la de 12 de 
marzo de 2002 y 1 de septiembre de 2003 sobre desarrollo 
de los programas de Promoción de la Economía Social.

Programa: Fomento de Empleo Asociado

Núm. expediente: RS.0073.JA/05. 
Entidad beneficiaria: Embutidos Caseros Aires de Mágina, S.C.A.
Municipio: Torres.
Importe subvención: 3.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0030.JA/05.
Entidad beneficiaria: Sdad. Coop. And. Guadalay.
Municipio: Cazorla.
Importe subvención: 3.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0024.JA/06.
Entidad beneficiaria: Autosonik Car Audio, S.L.L.
Municipio: Martos.
Importe subvención: 6.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0055.JA/05.
Entidad beneficiaria: Servicios Medioambientales Durán Díaz, 
S.L.L.
Municipio: Alcaudete.
Importe subvención: 6.000 euros.

Núm. expediente: RS.0067.JA/05.
Entidad beneficiaria: Chimeneas Dos Vegas, S.L.L.
Municipio: Ubeda.
Importe subvención: 6.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0082.JA/05.
Entidad beneficiaria: Ingeniería, Electricidad y Energía Solar, 
S.L.L.
Municipio: Linares.
Importe subvención: 6.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0027.JA/05.
Entidad beneficiaria: Arcos Cámara, S.L.L.
Municipio: Santisteban del Puerto.
Importe subvención: 6.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 30 de octubre de 2006.- El Delegado, Manuel Gabriel 
Pérez Marín. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2006, de la Di-
rección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se acuerda hacer pública la relación 
de subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
que se cita a las entidades sin ánimo de lucro, en la 
cuantía y para la realización de los proyectos y servicios 
de interés general y social que se citan.

Esta Dirección Provincial, en uso de las competencias 
atribuidas en el párrafo segundo del artículo 8 de la Orden de 
14 de enero de 2004, por la que se establecen las bases re-
guladoras de la concesión de ayudas públicas, por el Servicio 
Andaluz de Empleo, en el ámbito de la colaboración con enti-
dades sin ánimo de lucro que contraten trabajadores desem-
pleados/as para la realización de proyectos de interés general 
y social, y de conformidad con lo establecido en al artículo 

109, de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto 
hacer pública la siguiente relación de ayudas concedidas al am-
paro de la Orden invocada, imputadas al programa 32B y a las 
aplicaciones presupuestarias: 0.1.14.31.18.04.781.04.32B.8
y 3.1.14.31.18.04.781.04.32B.5.2007, en los expedientes que 
se referencian, a las entidades sin ánimo de lucro, en la cuan-
tía y para la realización de los proyectos o servicios que, res-
pectivamente, se citan:

Expediente: AL/IGS/00011/2006.
Beneficiario: Asociación Minusválidos de Cuevas del Alman-
zora -AMCAL-.
Cantidad: 14.716,74 euros.
Proyecto o Servicio: Futurama/Activa.

Expediente: AL/IGS/00013/2006.
Beneficiario: Asociación para la Prevención «ATIEMPO».
Cantidad: 20.280,42 euros.
Proyecto o Servicio: Ampliación del desarrollo educativo para 
la prevención de adicciones.

Expediente: AL/IGS/00019/2006.
Beneficiario: Asociación Almeriense de Daño Cerebral «Vivir». 
Cantidad: 35.281,44.
Proyecto o servicio: Organización gestión y desarrollo de las 
actividades de la Asoc. «Vivir».

Expediente: AL/IGS/00021/2006.
Beneficiario: Asociación Minusválidos «La Esperanza», de 
Pulpí.
Cantidad: 30.633,48 euros.
Proyecto o servicio: Atención integral a personas con discapa-
cidad.

Expediente: AL/IGS/00023/2006
Beneficiario: Club Deportivo «Los Carriles».
Cantidad: 12.299,91 euros.
Proyecto o servicio: Encarrilados.

Expediente: AL/IGS/00027/2006.
Beneficiario: Asociación Española contra el Cáncer -AECC-.
Cantidad: 15.977,52.
Proyecto o servicio: Atención sociolaboral de mujeres con cán-
cer de mama.

Expediente: AL/IGS/00041/2006.
Beneficiario: Asociación Colectivo Lesbianas y Gays de Alme-
ria-Colega.
Cantidad: 30.022,52 euros.
Proyecto o servicio: Centro de Información, Atención y Aseso-
ramiento del Colectivo GLBT.

Expediente: AL/IGS/00046/2006.
Beneficiario: Asociación de Minusválidos «Murgi».
Cantidad: 41.027,04 euros.
Proyecto o servicio: Proyecto de asistencia social y familiar.

Expediente: AL/IGS/00048/2006.
Beneficiario: Asociación de Parálisis Cerebral -Aspace- Almería.
Cantidad: 25.717,59 euros.
Proyecto o servicio: Rehabilitación integral de las personas con 
parálisis cerebral y afines.

Expediente: AL/IGS/00050/2006.
Beneficiario: Asociación Innova -Almería-.
Cantidad: 10.469,43 euros.
Proyecto o servicio: Programa de inserción laboral de jóvenes 
extutelados-as.

Expediente: AL/IGS/00053/2006.
Beneficiario: Asociación Almeriense para el Síndrome de Down.
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Cuantía: 51.835,04 euros.
Proyecto o servicio: Rehabilitación, formación y empleo para 
personas con Síndrome de Down.

Expediente: AL/IGS/00054/2006.
Beneficiario: Asociación de Padres, Madres y Protectores de 
Personas con Discapacidad Intelectual.
Cuantía: 22.079,34 euros.
Proyecto o servicio: Transición a la vida adulta para personas 
con discapacidad intelectual.

Expediente: AL/IGS/00060/2006.
Beneficiario: Federación Provincial de Asociación de Minusváli-
dos Físicos de Almería -FAAM-.
Cuantía: 17.774,06 euros.
Proyecto o servicio: Promoción del acceso arquitectónico ur-
bano en el transporte y la comunicación en la provincia de 
Almería.

Expediente: AL/IGS/00064/2006.
Beneficiario: Federación Provincial de Asociación de Minusváli-
dos Físicos de Almería -FAAM-.
Cuantía: 15.316,74 euros.
Proyecto o servicio: Programa de atención global a la mujer 
discapacitada.

Expediente: AL/IGS/00065/2006.
Beneficiario: Asociación Familiares/Allegados de Personas con 
Enfermedades Mentales «El Timón».
Cuantía: 19.964,70 euros.
Proyecto o servicio: Organización, gestión y seguimiento de los 
programas de la Asociación.

 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones 
del Programa de Orientación Profesional en base a las 
ordenes que se citan.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 
Cádiz, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2006, 
ha resuelto hacer públicas las siguientes subvenciones conce-
didas al amparo de la Orden de 22 de enero de 2004, modifi-
cada por la de 23 de septiembre de 2004, y modificada a su 
vez por la de 9 de noviembre de 2005, por la que se estable-
cen las normas reguladoras de concesión de ayudas del Pro-
grama de Orientación Profesional y se regula el Programa de 
Itinerarios de Inserción, establecidos por el Decreto 85/2003, 
de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la 
Inserción Laboral de la Junta de Andalucía.

En base a lo anterior se han concedido las siguientes sub-
venciones: 

Expediente: AL/IGS/00069/2006.
Beneficiario: Asociación de Minusválidos «Amiromar».
Cuantía: 20.378,16 euros.
Proyecto o servicio: Servicio de atención integral para perso-
nas con discapacidad física.

Almería, 30 de octubre de 2006.- El Director, Clemente 
García Valera. 

A) PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Entidad - CIF
Nº Expte.

Aplicación presupuestaria
y código proyecto Cuantía concedida

Asociación Mará
(CIF: G11471273)

CA/OCO/0003/2006

0.1.14311611.78300.32I.8
1999001247
(76.319,65 €)

3.1.14311611.78300.321.5.2007
1999001247
(25.439,89 €)

101.759,54

Asociación Nivel de Cádiz 
(CIF: G11273323)

CA/OCO/0012/2006

0.1.14311611.78300.32I.8
1999001247
(76.319,65 €)

3.1.14311611.78300.321.5.2007
1999001247
(25.439,89 €)

101.759,54

B) PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Excmo. Ayuntamiento de Algeciras
(CIF: P1100400I)

CA/OCO/0021/2006

0.1.14311811.76300.32I.8
2003110623
(40.645,76 €)

3.1.14311811.76300.32I.5.2007
2003110623
(13.548,59 €)

54.194,35

Mancomunidad de Municipios de la 
Sierra de Cádiz 

(CIF: P1100011D)
CA/OCO/0004/2006

0.1.14311811.76300.32I.8
2003110623

(173.692,77 €)
3.1.14311811.76300.32I.5.2007

2003110623
(57.897,58 €)

1.1.14311611.76300.32I.3.2005
20011100566
(53.016,21 €)

3.1.14311611.76300.32I.7.2007
20011100566
(17.672,07 €)

302.278,63
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Asociación Cardijn 
(CIF: G11319548)

CA/OCO/0013/2006

0.1.14311811.78300.32I.6
2003110624

(79.345,47 €)
3.1.14311811.78300.32I.3.2007

2003110624
(26.448,49 €)

1.1.14311611.78300.32I.1.2005
2000110413
(17.672,07 €)

3.1.14311611.78300.32I.5.2007
2000110413
(5.890,69 €)

129.356,72

Confederación de Empresarios de la 
Provincia de Cádiz 
(CIF: G11041449)

CA/OCO/0011/2006

0.1.14311811.78300.32I.6
2003110624
(40.645,76 €)

3.1.14311811.78300.32I.3.2007
2003110624
(13.548,59 €)

54.194,35

Instituto de Promoción y Desarrollo 
de la Ciudad 

(CIF: P6102009E)
CA/OCO/0008/2006

0.1.14311811.76300.32I.8
2003110623

(117.295,17 €)
3.1.14311811.76300.32I.5.2007

2003110623
(39.098,39 €)

1.1.14311611.76300.32I.3.2005
20011100566
(35.344,14 €)

3.1.14311611.76300.32I.7.2007
20011100566
(11.781,38 €)

203.519,08

Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de La Janda 

(CIF: P6102301F)
CA/OCO/0001/2006

0.1.14311811.76300.32I.8
2003110623
(79.701,04 €)

3.1.14311811.76300.32I.5.2007
2003110623
(26.567,02 €)

1.1.14311611.76302.32I.5.2005
20011100575
(35.344,14 €)

3.1.14311611.76302.32I.9.2007
20011100575
(11.781,38 €)

1.1.14311611.76300.32I.3.2005
20011100566
(35.344,14 €)

3.1.14311611.76300.32I.7.2007
20011100566
(11.781,38 €)

200.519,1

Excmo. Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María 

(CIF: P1102700J)
CA/OCO/0017/2006

0.1.14311811.76300.32I.8
2003110623
(40.645,76 €)

3.1.14311811.76300.32I.5.2007
2003110623
(13.548,58 €)

54.194,34

IMPRO (Ayuntamiento de
 Puerto Real) 

(CIF: P1100032J)
CA/OCO/0020/2006

0.1.14311811.76300.32I.8
2003110623
(22.973,69 €)

3.1.14311811.76300.32I.5.2007
2003110623
(7.657,90 €)

1.1.14311611.76300.32I.3.2005
20011100575
(17.672,07 €)

3.1.14311611.76302.32I.9.2007
20011100575
(5.890,69 €)

54.194,35

Entidad - CIF
Nº Expte.

Aplicación presupuestaria
y código proyecto Cuantía concedida
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Entidad - CIF
Nº Expte.

Aplicación presupuestaria
y código proyecto Cuantía concedida

Ayuntamiento de San Roque 
(CIF: P1103300H)

CA/OCO/0007/2006

0.1.14311811.76300.32I.8
2003110623
(40.645,76 €)

3.1.14311811.76300.32I.5.2007
2003110623
(13.548,58 €)

54.194,34

Cádiz, 18 de octubre de 2006.- El Director, Juan Manuel Bouza Mera.

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2006, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 14 de enero de 2004. 

Beneficiario Importe Finalidad
ASOCIACIÓN PARA LA 
LUCHA CONTRA LAS EN-
FERMEDADES RENALES (Exp.) GR/IGS/00010/2006 34.388,32

Interés General y 
Social

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
GITANAS ENSOREMA (Exp.) GR/IGS/000 15/2006 78.793,38

Interés General y 
Social

ASOCIACIÓN TOMAS DE 
VILLANUEVA (Exp.) GR/IGS/00017/2006 15.825,28

Interés General y 
Social

ASOCIACIÓN OCREM (Exp.) GR/IGS/00061/2006 17.701,20
Interés General y 
Social

FAPA ALHAMBRA (Exp.) GR/IGS/00009/2006 41.647,52
Interés General y 
Social

 Granada, 30 de octubre de 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López. 

 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial 
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en 
el año 2006, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, 
por la que se establecen las bases de concesión de ayudas 
públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las 
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnoló-
gico y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del 
desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 de febrero) modificada 
por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA 232, de 26 
de noviembre), a las empresas y entidades que en la presente 
se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las resolu-
ciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado 
en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 
32I «Promoción Social» y con cargo a la aplicación indicada a 
continuación: 0.1.14.31.18.29.773.00.32I.0.

72; 2005; CON; La Nube Azul, S. Coop. And.; Fuengirola; 
3.305,5

Málaga, 2 de noviembre de 2006.- El Director (Decreto 
148/05, de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial 
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en 
el año 2005, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, 
por la que se establecen las bases de concesión de ayudas 
públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las 
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnoló-
gico y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del 
desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 de febrero) modificada 
por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA 232, de 26 
de noviembre), a las empresas y entidades que en la presente 
se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las resolu-
ciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado 
en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 
32I «Promoción Social» y con cargo a las aplicaciones indica-
das a continuación:

- 0.1.14.31.18.29.763.01.32I.2.
- 3.1.14.31.18.29.763.01.32I.0.2007.

2; 2006; Mer.; Ilmo. Ayuntamiento de Cómpeta; Cómpeta; 
12.020,24.

11; 2006; Mer.; Ilmo. Ayuntamiento de Campillos; Campillos; 
12.020,24.

Málaga, a 6 de noviembre de 2006.- El Director, Juan 
Carlos Lomeña Villalobos. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto dar 
publicidad a las subvenciones concedidas en el año 2006, al 
amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, por la que se es-
tablecen las bases de concesión de ayudas públicas para las 
Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territo-
riales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico y empresas 
calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local 
(BOJA núm. 22, de 3 de febrero) modificada por la Orden de 
22 de noviembre de 2004 (BOJA 232, de 26 de noviembre), a 
las empresas y entidades que en la presente se relacionan.
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El abono de las subvenciones a que dan lugar las resolu-
ciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado 
en la sección 1331  «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 
32I «Promoción Social» y con cargo a la aplicación indicada a 
continuación: 1.1.14.31.18.29.773.00.32I.4.2005.

91; 2005; CON; M.ª del Carmen Piedad Herrera; Benalmá-
dena; 4.808

Málaga, 6 de noviembre de 2006.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial 
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en 
el año 2006, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, 
por la que se establecen las bases de concesión de ayudas 
públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las 
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnoló-
gico y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del 
desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 de febrero) modificada 
por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA 232, de 26 
de noviembre), a las empresas y entidades que en la presente 
se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las resolu-
ciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado 
en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 
32I «Promoción Social» y con cargo a la aplicación indicada a 
continuación: 1.1.14.31.18.29.773.00.32I.4.2005.

71; 2006; SOC, AYUDVIDA, S.L.L.; Fuengirola; 9.616.

Málaga, 6 de noviembre de 2006.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2006, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se extingue los efectos del título-licencia de 
agencia de viajes «P.M.A. Vía Sur, S.L.».

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del tí-
tulo-licencia, se instruyó a la agencia de viajes que se cita el 
correspondiente expediente en el que se acredita la falta de 
regularización de la situación administrativa de la agencia, al 
no constar constituida la fianza reglamentaria, que garantiza 
los posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo 
establecido en el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 
21 de diciembre).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta de 
extinción de los efectos del título-licencia, no habiendo acre-
ditado ésta por cualquier medio válido en derecho haber cum-
plido las exigencias legales aludidas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, no ha-
biéndose formulado alegación alguna al respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 18, 
apartado 1, letra c), y su concordante apartado 1 del artículo 
11 del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la sanción que 
pudiera imponerse por la comisión de una infracción grave, 
contemplada en el apartado 13, del artículo 60 de la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, 
de 30 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, 
de 30 de diciembre), y el Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reserva, 

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de via-
jes a la entidad citada al pie de esta Resolución, con todas las 
consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio, en todo 
caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan y 
de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio 
de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación, o bien directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de Viajes que se cita

Denominación: P.M.A. Vía Sur, S.L.
Código Identificativo: AN-18552-2.
Domicilio Social: C/ Trinidad, 1. Murchas-Lecrín (Granada).

Sevilla, 23 de octubre de 2006.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2006, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se extingue los efectos del título-licencia de 
agencia de viajes «Tatum, S.L.».

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del tí-
tulo-licencia, se instruyó a la agencia de viajes que se cita el 
correspondiente expediente en el que se acredita la falta de 
regularización de la situación administrativa de la agencia, al 
no constar constituida la fianza reglamentaria, que garantiza 
los posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo 
establecido en el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 
21 de diciembre).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta de 
extinción de los efectos del título-licencia, no habiendo acre-
ditado ésta por cualquier medio válido en derecho haber cum-
plido las exigencias legales aludidas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo  59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, no ha-
biéndose formulado alegación alguna al respecto.
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Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 18, 
apartado 1, letra c), y su concordante apartado 1 del artículo 
11 del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la sanción que 
pudiera imponerse por la comisión de una infracción grave, 
contemplada en el apartado 13 del artículo 60 de la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, 
de 30 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, 
de 30 de diciembre), y el Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reserva, 

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de via-
jes a la entidad citada al pie de esta Resolución, con todas las 
consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio, en todo 
caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan y 
de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio 
de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de Viajes que se cita

Denominación: Tatum, S.L.
Código Identificativo: AN-41650-2
Domicilio Social: C/ Padilla, 8 A. Écija (Sevilla)

Sevilla, 24 de octubre de 2006.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2006, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se extingue los efectos del título-licencia de 
agencia de viajes «Evatour, S.L.».

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del tí-
tulo-licencia, se instruyó a la agencia de viajes que se cita el 
correspondiente expediente en el que se acredita la falta de 
regularización de la situación administrativa de la agencia, al 
no constar constituida la fianza reglamentaria, que garantiza 
los posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo 
establecido en el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 
21 de diciembre).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta de 
extinción de los efectos del título-licencia, no habiendo acre-
ditado ésta por cualquier medio válido en derecho haber cum-
plido las exigencias legales aludidas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, no ha-
biéndose formulado alegación alguna al respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 18, apar-
tados 1, letra c), y su concordante apartado 1 del artículo 11 

del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la sanción que pu-
diera imponerse por la comisión de una infracción grave, con-
templada en el apartado 13 del artículo 60 de la Ley 12/1999, 
de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, de 30 de 
diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, 
de 30 de diciembre), y el Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reserva,

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de via-
jes a la entidad citada al pie de esta Resolución, con todas las 
consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio, en todo 
caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan y 
de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio 
de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación, o bien directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de Viajes que se cita

Denominación: Evatour, S.L.
Código Identificativo: AN-21713-2.
Domicilio Social: C/ Ángel Pérez, 1. Isla Cristina (Huelva).

Sevilla, 24 de octubre de 2006.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2006, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se extingue los efectos del título-licencia de 
agencia de viajes «Persan, S.L.».

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del tí-
tulo-licencia, se instruyó a la agencia de viajes que se cita el 
correspondiente expediente en el que se acredita la falta de 
regularización de la situación administrativa de la agencia, al 
no constar constituida la fianza reglamentaria, que garantiza 
los posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo 
establecido en el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 
21 de diciembre).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta de 
extinción de los efectos del título-licencia, no habiendo acre-
ditado ésta por cualquier medio válido en derecho haber cum-
plido las exigencias legales aludidas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, no ha-
biéndose formulado alegación alguna al respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 18, 
apartado 1, letra c), y su concordante apartado 1 del artículo 
11 del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la sanción que 
pudiera imponerse por la comisión de una infracción grave, 
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contemplada en el apartado 13 del artículo 60 de la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, 
de 30 de diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, 
de 30 de diciembre), y el Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reserva,

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de via-
jes a la entidad citada al pie de esta Resolución, con todas las 
consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio, en todo 
caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan y 
de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio 
de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación, o bien directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de Viajes que se cita

Denominación: Persan, S.L.
Código Identificativo: AN-04969-2.
Domicilio Social: Nicolás Salmerón, 4, El Ejido (Almería).

Sevilla, 24 de octubre de 2006.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2006, de la Di-
rección General de Comercio, por la que se hace públi-
co el acuerdo de concesión de ayudas a Ayuntamientos 
de Andalucía en materia de Urbanismo Comercial (Con-
vocatoria año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 11 de enero de 2006, de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas re-
guladoras de la concesión de subvenciones a los Ayuntamien-
tos de Andalucía en materia de Urbanismo Comercial (BOJA 
núm. 16, de 25 de enero de 2006), esta Dirección General de 
Comercio

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 26 de octubre de 
2006, de la Dirección General de Comercio de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la con-
cesión de ayudas a Ayuntamientos de Andalucía en materia de 
Urbanismo Comercial (Convocatoria año 2006).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución es-
tará expuesto en el tablón de anuncios de esta Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, sita en Avda. Juan Antonio de 
Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 3.ª planta, y en los tablones 
de anuncios de todas las Delegaciones Provinciales, a partir 
del mismo día de la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 26 de octubre de 2006.- La Directora General, 
María Dolores Atienza Mantero. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ACUERDO de 7 de noviembre de 2006, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se autoriza a la Consejería a 
conceder una subvención a la Comunidad de Regantes 
«Zona Norte de Huércal-Overa», en los tt.mm. de Huér-
cal-Overa, Taberno y Zurgena (Almería).

El Decreto 236/2001, de 23 de octubre, establece una 
línea de ayudas para favorecer el ahorro de agua mediante la 
modernización y mejora de los regadíos de Andalucía.

En el año 2005, la Comunidad de Regantes «Zona Norte 
de Huércal-Overa» ha presentado una solicitud de subvención 
para un Proyecto de «Mejora y consolidación de Regadíos de 
la C.R. Zona Norte de Huércal-Overa», en los tt.mm. de Huér-
cal-Overa, Taberno y Zurgena (Almería), que afecta a una su-
perficie de 2.250 hectáreas.

Una vez examinado el proyecto e informada la solicitud 
de ayuda, en cuanto a su adecuación y cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el citado Decreto 236/2001, de 23 
de octubre, y en la Orden de 18 de enero de 2002, modificada 
por la Orden de 22 de noviembre de 2004, por el Servicio de 
Regadíos y Estructuras y por la Delegación Provincial de Alme-
ría, la Consejería de Agricultura y Pesca pretende conceder 
una subvención a la Comunidad de Regantes «Zona Norte de 
Huércal-Overa» de seis millones ochocientos sesenta y nueve 
mil quinientos ochenta y dos euros (6.869.582,00 euros).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se requerirá Acuerdo del 
Consejo de Gobierno para aprobar subvenciones por importe 
superior a 3.005.060,52 euros.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura y 
Pesca, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su re-
unión del día 7 de noviembre de 2006, se adopta el siguiente

A C U E R D O

1. Autorizar a la Consejería de Agricultura y Pesca a 
conceder una subvención por importe de seis millones ocho-
cientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y dos euros 
(6.869.582,00 euros), a la Comunidad de Regantes «Zona 
Norte de Huércal-Overa», en los tt.mm. de Huércal-Overa, Ta-
berno y Zurgena (Almería), para la ejecución de un proyecto 
de modernización de regadíos de 2.250 ha, incluyendo dos 
embalses de regulación con una capacidad total de 377 m3, 
muro de sustentación y malla de sombreado para otros dos 
embalses, redes de distribución de riego y telecontrol de la 
zona regable.

2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se aprueba 
el correspondiente gasto.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca 
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 ACUERDO de 7 de noviembre de 2006, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se autoriza a la Consejería 
para conceder una subvención a «Cítricos del Andéva-
lo, S.A», en Villanueva de los Castillejos (Huelva).

El Decreto 280/2001, de 26 de diciembre y la Orden de 
10 de julio de 2002 que desarrolla el citado Decreto, estable-
cen una línea de ayudas para la transformación y comerciali-
zación de los productos agroalimentarios.

Al amparo de dicha normativa, el 30 de octubre de 2003, 
«Cítricos Andévalo , S.A.» presentó una solicitud de ayuda para 
el proyecto de inversión «Naranjas Andaluzas. Proyecto Inte-
gral para la Producción, Transformación Envasado y Comer-
cialización de Cítricos», con una inversión de 70.847.107,40 
euros, en el término municipal de Villanueva de los Castillejos 
(Huelva). 

Una vez revisado el proyecto y aplicados los criterios de 
valoración contenidos en la citada normativa, la Consejería de 
Agricultura y Pesca pretende conceder una subvención a la 
citada sociedad de dieciocho millones trescientos noventa y 
cinco mil cuatrocientos seis euros con sesenta y tres céntimos 
(18.395.406,63 euros).

La normativa presupuestaria vigente establece en el ar-
tículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
que será necesario el Acuerdo del Consejo de Gobierno para 
autorizar la concesión de subvenciones y ayudas cuando el 
gasto a aprobar sea superior a 3.005.060,52 euros.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura y 
Pesca y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su re-
unión del día 7 de noviembre de 2006, se adopta el siguiente

A C U E R D O

Autorizar a la Consejería de Agricultura y Pesca a conce-
der una subvención por importe de dieciocho millones trescien-
tos noventa y cinco mil cuatrocientos seis euros con sesenta 
y tres céntimos de euro (18.395.406,63 euros) a «Cítricos del 
Andévalo, S.A». para la inversión «Naranjas Andaluzas. Pro-
yecto Integral para la Producción, Transformación Envasado y 
Comercialización de Cítricos», en el término municipal de Villa-
nueva de los Castillejos (Huelva).

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se aprueba 
el correspondiente gasto.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca 

 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que 
se aprueba el Plan de Gestión para las pesquerías de 
cerco en el Golfo de Cádiz.

La Orden APA/3239/2006, de 13 de octubre, por la que 
se establece un Plan para la pesquería de cerco en el Caladero 
Nacional del Golfo de Cádiz, establece que la parada temporal 
de esta flota podrá ser objeto de concesión de ayuda por parte 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 26 
de julio de 2000, por la que se regulan y convocan ayudas 
públicas para la mejora estructural y la modernización del 

sector pesquero andaluz, modificada mediante las Ordenes 
de 20 de mayo de 2004, de 1 de agosto de 2005, de 14 de 
octubre de 2005 y de 16 de octubre de 2006 que regula, 
entre otras, las ayudas a Planes de Gestión o Recuperación, 
prevé en su artículo 35 la exigencia de aprobación de los Pla-
nes de Gestión o Recuperación por el titular de la Dirección 
General de Pesca y Acuicultura, a efectos de otorgamiento 
de las ayudas.

Una vez cumplidas las exigencias previstas en los artícu-
los 64, apartado 2 y 65, del Real Decreto 1048/2003, de 1 de 
agosto, y en virtud de las facultades que me confiere la Orden 
de 26 de julio de 2000.

R E S U E L V O

Primero. Aprobación del Plan.
A los efectos previstos en el artículo 35 de la Orden de 26 

de julio de 2000, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por 
la que se regulan y convocan ayudas públicas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero andaluz, 
se aprueba el Plan de Gestión para la pesquería de cerco en 
el Golfo de Cádiz, que se regirá por lo dispuesto en la referida 
Orden y con arreglo a la presente Resolución.

Segundo. Medidas técnicas.
Además de las medidas técnicas establecidas en la nor-

mativa de general aplicación y en la Orden APA/3239/2006 
de 13 de octubre, por la que se establece un Plan para la pes-
quería de cerco en el caladero nacional del Golfo de Cádiz, se 
establecen las siguientes medidas técnicas complementarias:

- El horario de salida y entrada en puerto para el ejercicio 
de la actividad pesquera será de las 00 horas a las 14 horas 
del lunes y de las 19 horas a las 14 horas del día siguiente 
para el resto de los días, verificándose el descanso semanal 
de 58 horas continuadas entre las 14 horas del viernes y las 
00 horas del lunes.

Tercero. Vigencia.
El presente Plan estará vigente hasta el 1 de noviembre 

de 2007. No obstante, podrá ser prorrogado un año más, se-
gún la evolución de la pesquería.

Cuarto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- La Directora General, 
María Luisa Faneca López. 

 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de la Producción Agraria, por la que se 
hacen públicas resoluciones de concesión de subvencio-
nes a la contratación de seguros agrarios de Andalucía 
para los ejercicios 2004, 2005 y 2006, al amparo de la 
normativa que se cita.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 8 
de marzo de 2004, establece las normas reguladoras de las 
subvenciones a la contratación de seguros agrarios para el 
ejercicio 2004.

Por su parte, la Orden de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de 22 de julio de 2005, y la Resolución de 27 de enero 
de 2005, de la Dirección General de la Producción Agraria, 
establecen las determinaciones en relación con las ayudas a 
la contratación de Seguros Agrarios del Plan 2005, y Orden de 
17 de febrero de 2006, por la que se establecen las normas 
reguladoras de las subvenciones de la Junta de Andalucía a la 
contratación de seguros agrarios.
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 De conformidad con lo dispuesto en la citada normativa, 
corresponde al Titular de la Dirección General de la Produc-
ción Agraria, por delegación del Consejero, dictar resolución 
de concesión que incluirá, efectuadas las comprobaciones 
oportunas, a los beneficiarios comprendidos en las liquidacio-
nes presentadas por Agroseguro, S.A.

Con fechas 2, 19, 26 y 28 de junio, y 14 de julio de 2006, 
se dictaron por esta Dirección General resoluciones de con-
cesión de ayudas a la contratación de seguros agrarios en 
Andalucía para el ejercicio 2004, 2005 y 2006, cuyo conte-
nido íntegro se encuentra a disposición de los interesados en 
la Dirección General de la Producción Agraria, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, de Sevilla, así como una relación detallada de 
las resoluciones y listado de beneficiarios en la página web de 
la Consejería de Agricultura y Pesca (www.juntadeandalucia.
es/agriculturaypesca/).

Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- La Directora General, 
Judit Arda Ugarte. 

 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se publican 
las ayudas concedidas al amparo de las normas que 
se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, procede hacer públicas las ayudas concedidas 
para la Construcción de centros de aislamiento de bovino y de 
ovino, correspondiente al año 2006, al amparo de la norma-
tiva que se cita, las cuales figuran en el Anexo de la presente 
Resolución.

Cádiz, 11 de octubre de 2006.- El Delegado, Juan Antonio 
Blanco Rodríguez.

A N E X O

Normativa reguladora: Orden de 1 de junio de 2005.
Aplicación presupuestaria: 1.1.16.00.18.11..77204.71B.8.2005 
Importe: 100.000 €.
Finalidad: Creación de centro de tipificación y engorde del ga-
nado bovino. 
Beneficiario: SCA Ntra. Sra. de Los Remedios;
CIF: F-11.009.529.

Normativa reguladora: Orden de 1 de junio de 2005.
Aplicación presupuestaria: 1.1.16.00.18.11..77204.71B.8.2005 
Importe: 100.000 €.
Finalidad: Creación de centro de tipificación y engorde del ga-
nado ovino.
Beneficiario: SCA Ntra. Sra. de Los Remedios;
CIF: F-11.009.529. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Sevilla en el recurso núm. 920/2006, promovido por 
don José Ignacio Solano Velázquez y otras, y se notifica 
a los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Uno de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-

curso núm. 920/2006, interpuesto por don José Ignacio So-
lano Velázquez y otras contra la Resolución de esta Delegación 
Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía de fecha 7 de septiembre de 2006, que estima 
parcialmente las reclamaciones interpuestas contra acuerdo 
del Sr. Titular del C.C. «Sagrado Corazón, Esclavas», de Sevilla 
por la que publica la relación de alumnos admitidos y no ad-
mitidos en el 1.º curso de Educación Infantil de dicho Centro 
para el curso escolar 2006/07, y para que se realizasen los 
emplazamientos de los posibles interesados correspondientes 
a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 920/2006. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
mítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 27 de octubre de 2006.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Adminsitrativo núm. Tres de 
Sevilla en el recurso núm. 1.007/2006, promovido por
doña María Dolores Álvarez-Ossorio Álvarez, y se no-
tifica a los posibles interesados la interposición del 
mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Tres de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 1.007/2006, interpuesto por doña María Dolores 
Álvarez-Ossorio Álvarez contra la Resolución de esta Delega-
ción Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía de fecha 12 de julio de 2006, que estima 
parcialmente las reclamaciones interpuestas contra acuerdo 
del Sr. Titular del C.C. «San José Sagrados Corazones», de Se-
villa, por la que publica la relación de alumnos admitidos y no 
admitidos en el 1.er curso de Educación Primaria de dicho Cen-
tro para el curso escolar 2006/07, y para que se realizasen los 
emplazamientos de los posibles interesados correspondientes 
a dicho recurso.



Sevilla, 22 de noviembre 2006 BOJA núm. 226 Página núm. 47

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

 Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1.007/2006. De conformidad 
con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Adminsitrativo núm. 
Dos de Sevilla en el recurso núm. 975/2006, promovi-
do por don Ignacio García del Saz y doña María Belén 
Núñez Casares, y se notifica a los posibles interesados 
la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Dos de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 975/2006, interpuesto por don Ignacio García del 
Saz y doña María Belén Núñez Casares contra la Resolución 
de esta Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía de fecha 7 de septiembre 
de 2006, que estima parcialmente las reclamaciones inter-
puestas contra acuerdo del Sr. Titular del C.C. «Sagrado Co-
razón», de Sevilla, por la que publica la relación de alumnos 
admitidos y no admitidos en el 1.er curso de Educación Infantil 
de dicho Centro para el curso escolar 2006/07, y para que 
se realizasen los emplazamientos de los posibles interesados 
correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 975/2006. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
mítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
anta el órgano Jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Adminsitrativo núm. Seis 
de Sevilla en el recurso núm. 880/2006, promovido 
por don Rafael Vargas Cardoso, y se notifica a los posi-
bles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 880/2006, interpuesto por don Rafael Vargas 
Cardoso contra la Resolución de esta Delegación Provincial 
de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de An-
dalucía de fecha 6 de septiembre de 2006, que estima par-
cialmente la reclamación interpuesta contra acuerdo del Sr. 
titular del C.C. «Buen Pastor», de Sevilla, por la que publica la 
relación de alumnos admitidos y no admitidos en el 1.er curso 
de Educación Primaria de dicho Centro para el curso escolar 
2006/07, y para que se realizasen los emplazamientos de los 
posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

 Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 880/2006. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
anta el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero. 
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 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Adminsitrativo núm. Seis 
de Sevilla en el recurso núm. 886/2006, promovido 
por doña María Egea Romero, y se notifica a los posi-
bles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 886/2006, interpuesto por doña María Egea Ro-
mero contra la Resolución de esta Delegación Provincial de 
Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
de fecha 6 de septiembre de 2006, que estima parcialmente 
las reclamaciones interpuestas contra acuerdo del Sr. Titular 
del C.C. «Buen Pastor», de Sevilla, por la que publica la rela-
ción de alumnos admitidos y no admitidos en el 1.er curso de 
Educ. Infantil de dicho Centro para el curso escolar 2006/07, 
y para que se realizasen los emplazamientos de los posibles 
interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

 Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 886/2006. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
mítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis 
de Sevilla en el recurso núm. 887/2006, promovido 
por doña María Consolación Ostos Vascos y otro, y se 
notifica a los posibles interesados la interposición del 
mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 887/2006, interpuesto por doña María Consola-
ción Ostos Vascos y otro contra la Resolución de esta Dele-

gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía de fecha 13 de septiembre de 2006, 
que estima parcialmente las reclamaciones interpuestas con-
tra acuerdo del Sr. Titular del C.C. «Santa María del Valle», de  
Mairena del Aljarafe (Sevilla), por la que publica la relación de 
alumnos admitidos y no admitidos en el 1.er curso de Educa-
ción Primaria de dicho Centro para el curso escolar 2006/07, 
y para que se realizasen los emplazamientos de los posibles 
interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 887/2006. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
mítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Adminsitrativo núm. Tres 
de Sevilla en el recurso núm. 979/2006, promovido por 
don Fernando Isorna Llerena y otros, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se apor-
tase el expediente administrativo correspondiente al recurso 
núm. 979/2006, interpuesto por don Fernando Isorna Llerena 
y otros contra la Resolución de esta Delegación Provincial de 
Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía de fecha 4 de octubre de 2006, que estima el recurso 
extraordinario de revisión formulado contra las Resoluciones 
de esta Delegación Provincial de fechas 6 de junio y 12 de julio 
de 2006 por las que se resolvían las reclamaciones  formula-
das por un grupo de padres/madres contra las listas de alum-
nos y alumnas admitido y no admitidos en el primer curso de 
Educación Primaria y primer curso de Educación Infantil del 
C.C. «San José Sagrados Corazones», de Sevilla, y para que 
se realizasen los emplazamientos de los posibles  interesados 
correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado número 979/2006. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice 
de los documentos que lo integran. Emplácese a cuantos apa-
recen como interesados en el expediente, a fin de que puedan 
personarse en legal forma como demandados en el plazo de 
nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Adminsitrativo núm. Seis 
de Sevilla en el recurso núm. 874/2006, promovido 
por doña Allmudena-Aranzazu Rodríguez Benjumea, y 
se notifica a los posibles interesados la interposición 
del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al 
recurso núm. 874/2006, interpuesto por doña Almudena-
Aranzazu Rodríguez Benjumea contra la Resolución de esta 
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía de fecha 21 de julio de 2006, que 
estima parcialmente las reclamaciones interpuestas contra 
acuerdo del Sr. Titular del C.C. «Bienaventurada Virgen María», 
de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), por la que publica la rela-
ción de alumnos admitidos y no admitidos en el 1.er curso de 
Educ. Primaría de dicho Centro para el curso escolar 2006/07, 
y para que se realizasen los emplazamientos de los posibles 
interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

 Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 874/2006. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
mítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Adminsitrativo núm. 
Ocho de Sevilla en el recurso núm. 891/2006, promo-
vido por doña María Isabel Capitán Pérez, y se notifica 
a los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Ocho de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 891/2006, interpuesto por doña María Isabel Ca-
pitán Pérez contra la Resolución de esta Delegación Provincial 
de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía de fecha 26 de julio de 2006, que estima parcialmente 
las reclamaciones interpuestas contra acuerdo del Sr. Titular 
del C.C. «San Fernando HH.MM.», de Sevilla, por la que pu-
blica la relación de alumnos admitidos y no admitidos en el 1.er 

curso de Educ. Primaría de dicho Centro para el curso escolar 
2006/07, y para que se realizasen los emplazamientos de los 
posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

 Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 891/2006. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
mítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero. 
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 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis 
de Sevilla en el recurso núm. 862/2006, promovido 
por don Francisco García Bouza y doña Mercedes Pé-
rez Pichardo, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que 
se aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 862/2006, interpuesto por don Francisco García 
Bouza y doña Mercedes Pérez Pichardo contra la Resolución 
de esta Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía de fecha 6 de junio de 
2006, que estima parcialmente las reclamaciones interpues-
tas contra acuerdo del Sr. Titular del C.C. «Santa Joaquina de 
Vedruna», de Sevilla, por la que publica la relación de alumnos 
admitidos y no admitidos en el 1.er curso de Educación Infantil 
de dicho Centro para el curso escolar 2006/07, y para que se 
realizasen los emplazamientos de los posibles interesados cor-
respondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

 Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 862/2006. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
anta el órgano Jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis 
de Sevilla en el recurso núm. 845/2006, promovido 
por don Óscar Rivas Orcera, y se notifica a los posibles 
interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 845/2006, interpuesto por don Óscar Rivas Or-

cera contra la Resolución de esta Delegación Provincial de 
Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
de fecha 25 de julio de 2006, que estima parcialmente las 
reclamaciones interpuestas contra acuerdo del Sr. Titular del 
C.C. «Santa María del Valle», de Mairena del Aljarafe (Sevilla), 
por la que publica la relación de alumnos admitidos y no ad-
mitidos en el 1.er curso de Educación Primaria de dicho Centro 
para el curso escolar 2006/07, y para que se realizasen los 
emplazamientos de los posibles interesados correspondientes 
a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 845/2006. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
mítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Sevilla en el recurso núm. 861/2006, promovi-
do por don Diego Jiménez Caballero y doña Macarena 
López de Rueda y Cossío, y se notifica a los posibles 
interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 861/2006, interpuesto por don Diego Jiménez 
Caballero y doña Macarena López de Rueda y Cossío contra 
la Resolución de esta Delegación Provincial de Sevilla de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de fecha 
4 de septiembre de 2006, que estima parcialmente las recla-
maciones interpuestas contra acuerdo del Sr. Titular del C.C. 
«Santa Joaquina de Vedruna», de Sevilla, por la que publica la 
relación de alumnos admitidos y no admitidos en el 1.er curso 
de Educación Primaria de dicho Centro para el curso escolar 
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2006/07, y para que se realizasen los emplazamientos de los 
posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 861/2006. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
mítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 16 de octubre de 2006, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Nueve de Sevilla, dimanan-
te del procedimiento verbal núm. 1167/2005. (PD. 
4894/2006).

NIG: 4109100C20050033781.
Procedimiento: Verbal-Desah. F. Pago (N). 1167/2005.
Negociado: 1.º
Sobre: Desahucio por falta de pago de las rentas y reclama-
ción de rentas. Local de Negocio.
De: Calem, S.A.
Procuradora: Sra. Teresa Blanco Bonilla.
Contra: Don Manuel Ruiz Reluz.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Verbal-Desah. F. Pago (N) 1167/2005 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm Nueve de 
Sevilla a instancia de Calem, S.A., contra Manuel Ruiz Reluz 
sobre desahucio por falta de pago de las rentas y reclamación 
de rentas, Local de Negocio, se ha dictado la sentencia que 
copiada en su encabezamiento y fallo es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 217

Juez que la dicta: Don Manuel J. Hermosilla Sierra.
Lugar: Sevilla.
Fecha: Dieciséis de octubre de dos mil seis.
Parte demandante: Calem, S.A.
Procuradora: Teresa Blanco Bonilla.
Parte demandada: Manuel Ruiz Reluz.
Objeto del juicio: Desahucio por falta de pago de las rentas y 
reclamación de rentas. Local de Negocio

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por doña Ma-
ría Teresa Blanco Bonilla, en nombre y representación de 
Calem, S.A., contra don Manuel Ruiz Reluz, declaro haber lu-
gar al desahucio del demandado del trastero descrito en el 
hecho primero de esta resolución, la cual deberá quedar libre 
y a disposición de la parte actora, con apercibimiento de ser 
lanzada y a su costa si no lo verificare en plazo legal. 

El demandado abonará igualmente a la actora la cantidad 
de 2.715,07 euros así como el importe de las rentas que se 
vayan devengando hasta la entrega de la finca objeto de autos, 
más los intereses legales devengados por dicha suma desde 
la fecha del emplazamiento, todo ello con expresa imposición 
de costas a la parte demandada.

Dado el ignorado paradero del demandado, notifíquese 
esta resolución mediante edictos, que se fijarán en el tablón 
del Juzgado así como se publicará en BOJA, librándose al 
efecto el correspondiente despacho que se entregará a la 
actora para cuidar de su diligenciado.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial de Sevilla (artículo 455 LEC). El recurso 
se preparará por medio de escrito presentado en este Juz-
gado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día 
siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución ape-

lada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de 
los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Manuel Ruiz Reluz, extiendo y firmo la presente 
en Sevilla, a dieciséis de octubre de dos mil seis.- El/La 
Secretario. 

 EDICTO de 8 de septiembre de 2006, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Veinte de Sevilla, dimanan-
te del procedimiento ordinario núm. 940/2004. (PD. 
4876/2006).

NIG: 4109100C20040023093.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 940/2004. Negociado: 3.º
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Eurofred, S.A.
Procurador: Sr. Augusto Atalaya Fuentes37.
Contra: Doña Angeles Muñoz Villalobos y María Luisa Gómez 
Granados.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 940/2004, 
seguido en eI Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de 
Sevilla a instancia de Eurofred, S.A., contra Angeles Muñoz 
Villalobos y María Luisa Gómez Granados sobre reclamación 
de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su en-
cabezamiento y fallo es como sigue:

SENTENCIA NÚM.

En Sevilla, a dieciocho de mayo de dos mil seis.

El Sr. don Francisco Javier Sánchez Colinet, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número Veinte de Sevi-
lla y su partido, habiendo visto los presentes autos de Proced. 
Ordinario (N) 940/2004-3.º seguidos ante este Juzgado, entre 
partes, de una como demandante Eurofred, S.A. con Procura-
dor don Augusto Atalaya Fuentes37 y Letrado; y de otra como 
demandada doña Angeles Muñoz Villalobos y María Luisa Gó-
mez Granados con Procurador y Letrado.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
don Augusto Atalaya Fuentes en nombre y representación, de la 
entidad Eurofred, S.A., contra doña María Angeles Muñoz Villalo-
bos y doña María Luisa Gómez Granados, debo condenar y con-
deno solidariamente a las demandadas a abonar al actor la can-
tidad de 9.311,30 euros de principal e intereses legales desde la 
fecha de interposición de la demanda y costas causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que se in-
terpondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco días.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a las 
demandadas Angeles Muñoz Villalobos y María Luisa Gómez 
Granados, extiendo y firmo la presente en Sevilla, a ocho de 
septiembre de dos mil seis.- El/La Secretario. 
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 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 8 de noviembre de 2006, del Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de 
El Ejido, dimanante del procedimiento ejecutivo núm. 
306/2000. (PD. 4878/2006).

NIG: 0490241C20003000350.
Procedimiento: Ejecutivos 306/2000. Negociado: EA.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Alfonso Moreno Sánchez.
Procurador: Sr. Salmerón Morales, Adrián.
Contra: S.A.T. Manipulados de Frutos.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Ejecutivo 306/00 seguido en el Juz-
gado de Primera Instancia núm. Tres de El Ejido a instancia de 
Alfonso Moreno Sánchez contra S.A.T. Manipulados de Frutos 
sobre Reclamación de Cantidad, se ha dictado la sentencia 
que copiada en su encabezamiento y fallo es como sigue:

S E N T E N C I A

En El Ejido, a veintisiete de septiembre de dos mil cuatro.

Doña Carmen M.ª Puente Corral, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción núm. Tres de El Ejido y su partido, 
habiendo visto los presentes autos de Juicio Ejecutivo ante 
este Juzgado, bajo el número 306/2000, entre las siguientes 
partes: Como demandante don Alfonso Moreno Sánchez, asis-
tido por el Letrado don Manuel Andrés Monterrubio Gómez y 
representado por el Procurador don Adrián Salmerón Morales, 
y de otra, como demandada, la entidad S.A.T. Manipulados de 
Frutos Níjar, en situación de rebeldía procesal, ha pronunciado 
en nombre de S.M. El Rey, la siguiente sentencia

F A L L O

Que rechazando la oposición formulada, en un primer mo-
mento, por el Procurador don Román Bonilla Rubio, en nom-
bre y representación de S.A.T. Manipulados de Frutos Níjar, 
procede seguir adelante la ejecución despachada a instancia 
del Procurador don Adrián Salmerón Morales, en nombre y 
representación de don Alfonso Moreno Sánchez, hasta hacer 
trance y remate, con los bienes embargados de la entidad 
ejecutada S.A.T. Manipulados de Frutos Níjar, para con su im-
porte hacer pago al ejecutante de la suma de treinta y tres mil 
ciento sesenta y ocho euros con sesenta y seis céntimos de 
euro (33.168,66 €) en concepto de principal, más los intere-
ses correspondientes según lo señalado en el Fundamento de 
Derecho Cuarto de esta Resolución con imposición de costas 
a la parte ejecutada.

Notifíquese esta Resolución a las partes, haciéndoles sa-
ber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso 
de apelación que se interpondrá ante este juzgado en el plazo 
de cinco días a partir de su notificación, resolviéndose por la 
Audiencia Provincial de Almería.

Así, lo acuerda, manda y firma, doña Carmen M.ª Puente 
Corral, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de El Ejido y su Partido Judicial.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado S.A.T. Manipulados de Frutos Níjar, extiendo y firmo 
la presente en El Ejido, a ocho de noviembre de dos mil seis.- 
El/La Secretario. 

 EDICTO de 7 de noviembre de 2006, del Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción Núm. Seis de 
Fuengirola, dimanante del procedimiento verbal núm. 
360/2006. (PD. 4893/2006).

NIG: 2905441C20066000428.
Procedimiento: Verbal-Desah. F. Pago (N) 360/2006. Nego-
ciado:
Sobre: Reclamación de cantidad
De: Fuenaban, S.L.
Procuradora: Sra. Luque Rosales, M.ª Isabel.
Letrado: Sr. José Luis Fernández Inglés.
Contra: Reformas y Servicios Inmobiliarios Fuengirola, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Verbal-Desah. F. Pago (N) 360/2006, 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nú-
mero Seis de Fuengirola, a instancia de Fuenaban, S.L., contra 
Reformas y Servicios Inmobiliarios Fuengirola, S.L., sobre re-
clamación de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada 
en su encabezamiento y fallo es como sigue:

«SENTENCIA

En Fuengirola, a 2 de noviembre de 2006.

Vistos por M.ª Esperanza Fernández Rodríguez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm. Seis de 
Fuengirola, los presentes autos de Juicio Verbal núm. 360/06, 
seguidos a instancia de Fuenaban, S.L., representado por la 
Procuradora doña M.ª Isabel Luque Rosales y dirigido por el 
Letrado don Luis Fernández Inglés, contra Reformas y Servi-
cios Inmobiliarios, S.L., en rebeldía, sobre desahucio por falta 
de pago.

(...)

Vistos los preceptos generales citados y demás de gene-
ral y pertinente aplicación,

F A L L O

Que, estimando íntegramente la demanda formulada por 
Fuenaban, S.L., contra Reformas y Servicios Inmobiliarios, 
S.L., debo condenar y condeno a este último:

- Tener por resuelto el contrato de arrendamiento de los 
locales sitos en Avda. Condes San Isidro, núm. 20, planta 1.ª, 
letras A y B, de Fuengirola, suscrito entre las partes citadas en 
fecha de 1 de febrero de 2005 y a desalojar los mencionados 
locales. No realizándolo en el plazo de 20 días desde que le 
fuera notificada esta sentencia, si no recurriera la misma, se 
procederá a su lanzamiento, con el auxilio de la fuerza pú-
blica si fuera necesario, el día 18 de diciembre de 2006, a las 
10,00 de sus horas, si el actor así lo solicita por los trámites 
del art. 549 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

- Al pago de las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese la presente sentencia a las partes en legal 
forma, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer re-
curso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga, que 
deberán preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días 
desde el siguiente a su notificación.
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Así lo pronuncio, mando y firmo.
M.ª Esperanza Fernández Rodríguez, Juez del Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción Núm. Seis de Fuengirola.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
entidad demandada, Reformas y Servicios Inmobiliarios Fuen-
girola, S.L., extiendo y firmo la presente en Fuengirola, a siete 
de noviembre de dos mil seis.- La Secretaria. 

 EDICTO de 27 de octubre de 2006, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción Núm. Siete de Fuen-
girola, dimanante del procedimiento ordinario núm. 
453/2005. (PD. 4879/2006).

NIG: 2905441C20057000425.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 453/2005. Negociado: JL.
De: don Alisjar Ricardo Fabian Francesco Winter.
Procuradora: Sra. Huéscar Durán, María José.
Contra: don Salvador Ríos Cabello y otros.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 453/2005, 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nú-
mero Siete de Fuengirola, a instancia de Alisjar Ricardo Fabian 
Francesco Winter contra Salvador Ríos Cabello y otros, se ha 
dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fa-
llo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM.

En la ciudad de Fuengirola, a 16 de junio de 2006.

Vistos por don Antonio de la Oliva Vázquez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm. 
Siete de Fuengirola, los presentes autos de Juicio Ordinario 
sobre reclamación de filiación extramatrimonial, tramitados 
con el número 453/05, a instancia de don Alisjar Ricardo Fa-
bian Francesco Winter, representado por la Procuradora doña 
María José Huéscar Durán, contra don Salvador Ríos Cabello, 
don Fernando Ríos Cabello, doña Lázara Ríos Cabello, doña 
María del Carmen Ríos Cabello, don José Luis Ríos Cabello y 
demás desconocidos e ignorados herederos de don Francisco 
Miguel Ríos Cabello, en situación de rebeldía procesal, siendo 
parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que estimando la demanda promovida por don Alisjar 
Ricardo Fabian Francesco Winter, representado por la Procu-
radora doña María José Huéscar Durán, contra don Salvador 
Ríos Cabello, don Fernando Ríos Cabello, doña Lázara Ríos 
Cabello, doña María del Carmen Ríos Cabello y don José Luis 
Ríos Cabello y demás desconocidos e ignorados herederos de 
don Francisco Miguel Ríos Cabello, habiendo sido parte el Mi-
nisterio Fiscal, debo declarar y declaro que don Alisjar Ricardo 
Fabian Francesco Winter es hijo no matrimonial de don Fran-
cisco Miguel Ríos Cabello, y ello sin imposición de las costas 
procesales a ninguna de las partes.

Firme esta resolución, líbrese el oportuno testimonio al Re-
gistro Civil correspondiente para que proceda a su inscripción.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción en el plazo de cinco días ante este Juzgado y para su 
resolución por la Audiencia Provincial de Málaga.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los 
demandado/s herederos de don Francisco Miguel Ríos Cabe-
llo, extiendo y firmo la presente en Fuengirola, a veintisiete de 
octubre de dos mil seis.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 25 de octubre de 2006, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Núm. Uno de Torrox, di-
manante del procedimiento ordinario núm. 206/2004. 
(PD. 4907/2006).

Número de Identificación General: 2909141C20041000206.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 206/2004. Negociado: D.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
Núm. Uno de Torrox.
Juicio: Proced. Ordinario (N) 206/2004.
Parte demandante: Reysol Nerja, S.A.
Parte demandada: Damián Cantarero Zarco, Angélica Fie-
mann, Rosario Vozmediano Jaime y herencia yacente de don 
Francisco Vozmediano Jaime.
Sobre: Proced. Ordinario (N)

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo 
texto literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM.

Que dicto yo, Julián Cabrero López, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Núm. Uno de esta villa, en los 
autos de juicio ordinario registrados con el número 206/2004, 
en los que han sido parte demandante Reysol Nerja, S.A., 
representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Aranda 
Alarcón y asistido del Letrado Sr. Fernández Durán, y parte 
demandada don Damián Cantarero Zarco, la Sra. Angélica Fie-
mann, doña Rosario Vozmediano Jaime, la herencia yacente 
de don Francisco Vozmediano Jaime, que permanecieron en 
situación de rebeldía, doña Amparo Vozmediano Jaime, que se 
allanó a la demanda, y doña Juana Raquel Sosa, representada 
por el Procurador de los Tribunales Sr. León Fernández y asis-
tida del Letrado Sr. Guerrero Revuelta.

En Torrox, a primero de febrero de dos mil seis.

F A L L O

Que estimando como estimo íntegramente la demanda 
formulada por Reysol Nerja, S.A., contra don Damián Canta-
rero Zarco, doña Rosario Vozmediano Jaime, la Sra. Angélica 
Fiemann, herencia yacente de don Francisco Vozmediano 
Jaime, doña Amparo Vozmediano Jaime y doña Juana Raquel 
Sosa, acuerdo:

I. Declarar la validez del contrato de 20 de enero de 1984 
acompañado a la demanda como documento núm. 1 y con-
denar a don Damián Cantarero Zarco a elevarlo a escritura 
pública, condenando a todos los demandados a estar y pasar 
por la anterior declaración.

II. Declarar el dominio de Reysol Nerja, S.A., sobre la finca 
núm. 17.233 del Registro de la Propiedad de Torrox, así como 
la nulidad de todos los asientos registrales contradictorios con 
el derecho declarado librando mandamiento a dicho Registro, 
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firme que sea esta sentencia, a fin de que se proceda a la 
cancelación de aquellos asientos y a la inscripción del dominio 
del actor y condenar a todos los demandados a estar y pasar 
por las anteriores declaraciones.

III. Imponer a don Damián Cantarero Zarco, a la Sra. An-
gélica Fiemann y a doña Juana Raquel Sosa el pago de las 
costas causadas con motivo de la reclamación deducida con-
tra ellos; en cuanto a las producidas con ocasión de la preten-
sión esgrimida contra la herencia yacente de don Francisco 
Vozmediano Jaime y doña Rosario y doña Amparo Vozmediano 
Jaime, cada parte satisfará las ocasionadas a su instancia y 
las comunes por mitad.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que contra ella cabe recurso de apelación que, en su caso, de-
berá prepararse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco 
días siguientes al de su notificación.

Hágase saber al actor que para el librado de los manda-
mientos a que se refiere el punto segundo del fallo no será 
necesario presentar demanda ejecutiva sino simple escrito so-
licitando su expedición (art. 521, LEC) y al Sr. Cantarero Zarco 
que, en caso de no emitir la declaración de voluntad a que se 
refiere el punto primero dentro de los veinte días siguientes a 
la notificación de esta sentencia el Juzgado, previa demanda 
ejecutiva, podrá dictar auto resolviendo tenerla por emitida a 
su costa.

Llévese el original al libro de sentencias.
Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimo-

nio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando 
y firmo.

Fdo.: Julián Cabrero López, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción Número Uno de Torrox.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por el Sr. Juez que la ha dictado constituido en audiencia pú-
blica, en el día de la fecha. Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domici-
lio o residencia de la parte demandada, por providencia de 
25.10.2006, el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto 
en el B0JA para llevar a efecto la diligencia de notificación de 
sentencia a los demandados declarados en rebeldía don Da-
mián Cantarero Zarco, la Sra. Angélica Fiemann, doña Rosario 
Vozmediano Jaime, la herencia yacente de don Francisco Voz-
mediano Jaime.

En Torrox, a veinticinco de octubre de dos mil seis.- El/La 
Secretario/a Judicial. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 24 de octubre de 2006, del Juzgado de 
lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de los autos 
núm. 1301/05. (PD. 4892/2006).

NIG: 2906744S20056000368.
Procedimiento: 1301/05.

Ejecución Núm.: 279/2006. Negociado: BF.
De: Don Alberto Pastor Toro.
Contra: Agencia de Transportes de La Blanca.

E D I C T O

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social Nú-
mero Seis de Málaga.

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución 
núm. 279/2006, sobre Ejecución, a instancia de Alberto Pas-
tor Toro contra Agencia de Transportes de La Blanca, en la que 
con fecha 12.6.06 se ha dictado Auto que sustancialmente 
dice lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. Dijo: Procédase, sin previo requerimiento de 
pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propie-
dad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma 
de 4.422 € en concepto de principal, más la de 707,52 €  cal-
culadas para intereses y costas y gastos, debiéndose guardar 
en la diligencia el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, 
encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, 
de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito 
que le incumbirán hasta que se nombre depositario, sirviendo 
la presente resolución de mandamiento en forma al Agente 
Judicial de servicio de este Juzgado, para que asistido del/
de la Secretario/a o funcionario habilitado para ello, se lleven 
a efecto las diligencias acordadas, así como para solicitar el 
auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado re-
quiérase al ejecutante para que en el plazo de diez días señale 
bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada 
que puedan ser objeto de embargo sin perjuicio de lo cual y en 
virtud del art. 248 de la L.P.L., líbrense oficios al Servicio de 
Indices en Madrid y al Decanato de los Juzgados de esta capi-
tal a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de 
la titularidad de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin 
perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en 
la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta 
resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la llma. Sra. 
doña Rosa María Rojo Cabezudo, Magistrado/Juez del Juzgado 
de lo Social Numero Seis de Málaga. Doy fe.

El/La Magistrado/Juez; El/La Secretario/a.

Y para que sirva de notificación en forma a Agencia de 
Transportes de La Blanca, cuyo actual domicilio o paradero 
se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la prevención de 
que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones 
le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que 
deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de 
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley ex-
presamente disponga otra cosa.

Málaga, veinticuatro de octubre de 2006.- El/La Secreta-
rio/a Judicial. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de la 
Subdelegación del Gobierno en El Campo de Gibraltar, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de servicios que se indica por el procedimiento abierto 
mediate la forma de concurso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Subdelegación del Gobierno en el Campo de 
Gibraltar hace pública la adjudicación del contrato de servicios, 
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación 
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Subdelegación del Gobierno de la Junta de 

Andalucía en el Campo de Gibraltar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdelegación del 

Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.
c) Número de expediente: SL/02/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo de 

la sede de la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en el Campo de Gibraltar.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 159, de 17 de agosto de 2006. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma : Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y siete mil seiscientos cuatro euros con treinta y un 
céntimo (57.604,31 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Limpiezas Bilur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y un mil doscientos 

sesenta y seis euros con sesenta y tres céntimos (51.266,63 
euros).

Algeciras, 7 de noviembre de 2006.- El Subdelegado del 
Gobierno, Rafael España Pelayo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA.+T3EC3E). (PD. 4883/2006).

En uso de las facultades que me confiere el articulo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-

vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Regio-

nal Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +T3EC3E
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de agujas de bra-

quiterapia.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

34.800 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b) Unidad de Contratación Ad-

ministrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 291 792.
e) Telefax: 951 291 448.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18 a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera domingo 
o festivo, se trasladará al siquiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hospital, en la 
fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios de la 
3.ª planta del Pabellón de Gobierno del citado Centro con, al 
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
6–APP+1). (PD. 4882/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Sa-
lud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con los 
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. 6–APP+1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para 

la redacción de proyecto básico y de ejecución, coordinación 
en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de la obra 
y coordinación en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras de nueva construcción del Centro de 
Salud T-II «Puerto Norte», en El Puerto de Santa María, Cádiz.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
190.538,71 €.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 018 277.
e) Telefax: 955 018 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artículos 
16.1.c) y 19.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de los 
Servicios Centrales.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que 
se anunciarán en el tablón de anuncios del citado Centro con, 
al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud o en 
la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesa-
lud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digi-
tal de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CDP 24/
HU/2006). (PD. 4884/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 69 
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en 
relación al artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, 
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San 

Juan de la Cruz de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa
c) Número de expediente: CDP 24/HU/2006
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de Dominio Público 

para la instalación y explotación de cabinas telefónicas de uso 
público.

b) División por lotes y número: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de concesión: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Canon de explotación (importe mínimo): 2.500 € anuales.
5. Garantías. Provisional: 143 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Crta. de Linares, km. 1.
c) Localidad y código postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfonos: 953 797 106.
e) Telefax: 953 797 114.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)
7. Requisitos específicos del contratista: Según las condi-

ciones especificadas en los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite depresentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo 
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
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b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del 

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Sala de Jun-

tas del citado Hospital, en la fecha y hora que se publicarán 
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al me-
nos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca contratación en su ámbito (CCA68FZJ1R). 
(PD. 4885/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. 68FZJ1R.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de traducción simultá-

nea para pacientes de lengua extranjera del Hospital U. Virgen 
de las Nieves.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

84.504 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e In-

versiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Go-

bierno), 3.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 020 222.
e) Telefax: 958 020 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del 
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo 
de presentación de ofertas finalice en sábado, las que se en-
treguen ese día se depositarán en el Registro General de la 
Subdelegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de 
Colón, núms. 48-50. 18010 Granada.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado Hospital, 
a las 13,00 horas del décimo día natural, contado a partir del 
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas; 
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día 
hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín dígital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+FUZ2HC). (PD. 4886/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +FUZ2HC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

grupos electrógenos del Hospital U. Virgen de las Nieves.
b) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-

curso.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 101.844 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e In-

versiones.
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b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Go-
bierno), 3.ª plta.

c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 020 222.
e) Telefax: 958 020 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del 
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo 
de presentación de ofertas finalice en sábado, las que se en-
treguen ese día se depositarán en el Registro General de la 
Subdelegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de 
Colón, núms. 48-50. 18010 Granada.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado Hospital, 
a las 13,00 horas del décimo día natural, contado a partir del si-
guiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si 
éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+V—5—AR). (PD. 4887/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Gestión Económica. Central Logística de Compras y 
Servicios.

c) Número de expediente: CCA. +V—5—AR.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Determinación de tipo de pró-

tesis neuroquirúrgicas y digestivas (Subgrupos 04.04 y 04.16 
del Catálogo del SAS).

b) División de lotes: Sí. Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Restringido. 
Forma de adjudicación: Concurso

4. Obtención de documentación e información: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ (proveedores/con-
tratación pública/boletín digital de contratación).

5. Requisitos específicos del contratista: Estar en po-
sesión del Certificado de Aptitud del Banco de Productos y 
Materiales de Consumo, respecto de los productos a los que 
licite; acreditar una cifra global de suministros en los tres úl-
timos ejercicios por importe mínimo, cada uno de ellos, de 
60.000 €, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Plazo límite de presentación: A las 20,00 horas del dé-
cimo día natural, contado a partir del día siguiente a la publica-
ción de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado, domingo 
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación  a presentar: La documentación que 
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Admisión de variantes: No.
7. Apertura de las ofertas: En las dependencias de los Ser-

vicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que se indique en 
las invitaciones que se cursen a las empresas seleccionadas.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+T3EC3E).  (PD. 4888/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Gestión Económica. Central Logística de Compras y 
Servicios.

c) Número de expediente: CCA. +P2P7V1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Determinación de tipo de nue-

vos productos de material genérico de: Punción, guías, intro-
ductores y dilatadores; Infusión, extracción intravascular y per-
cutánea, y Nutrición, parenteral y enteral (Subgrupos 01.04, 
01.05 y 01.06 del Catálogo del SAS).

b) División de lotes: Sí. Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Restringido. 
Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Obtención de documentación e información: www.junta
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ (proveedores/contra-
taciónpública/boletín digital de contratación).

5. Requisitos específicos del contratista: Estar en po-
sesión del Certificado de Aptitud del Banco de Productos y 
Materiales de Consumo, respecto de los productos a los que 
licite; acreditar una cifra global de suministros en los tres úl-
timos ejercicios por importe mínimo, cada uno de ellos, de 
60.000 €, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Plazo límite de presentación: A las 20,00 horas del 
décimo día natural, contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Admisión de variantes: No.
7. Apertura de las ofertas: En las dependencias de los Ser-

vicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que se indique en 
las invitaciones que se cursen a las empresas seleccionadas.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso público mediante procedimiento abierto, 
tramitación urgente, para la contratación del servicio de 
Auxiliares de Comedor en diversos Centros Docentes 
Públicos dependientes de la Delegación de Educación 
en Granada, curso 2006/2007. (Expte. Aux. Comedor-
01-2007). (PD. 4880/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de auxiliares de come-

dor en diversos centros docentes públicos dependientes de la 
Delegación de Educación en Granada, curso 2006/2007.

b) Lugar de ejecución: Según Anexo del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) División por lotes: Sí, el servicio aparece divido en 4 
lotes, de acuerdo con el Anexo correspondiente del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 2007 al 22 
de junio de 2007, ambos inclusive. Dos horas diarias todos los 
días lectivos en los que haya servicio de comedor escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 137.529,00 €.
Importe total por lotes: Según Anexo I del Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares. Véase la documentación 
del concurso.

5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del presupuesto máximo de licitación de 

cada lote o lotes adjudicados.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación de Gra-

nada, Secretaría General. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Gran Vía, 56.
c) Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 029 055.
e) Fax: 958 029 076.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de proposiciones. 
g) Clasificación: Según lo establecido en el punto 8.2.1.e) 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Deberá reunir las 

exigencias de solvencia económica, financiera y solvencia téc-
nica y profesional, fijados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del octavo 

día natural siguiente a la publicación en BOJA. Si el último día 
fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil 
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
contratación de estos servicios.

Cuando una misma empresa licite a más de un lote, de-
berá presentar un sobre B con la propuesta económica y téc-
nica por cada uno de ellos, si bien podrá presentar un sólo 
sobre A, identificando los números de lotes a los que se pre-
sente, y que contenga toda la documentación que el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares establece.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
este caso deberán comunicar al órgano de contratación la re-
misión de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo 
día.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, la em-
presa licitante deberá justificar la fecha y hora de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día a 
la Delegación Provincial de Educación la remisión de la oferta 
mediante telegrama o fax. Sin la concurrencia de estos requisi-
tos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio.

2. Domicilio: Gran Vía, 56.
3. Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Durante la vigencia del contrato, en los 
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación en Servicio de Gestión 

Económica y Retribuciones de esta Delegación Provincial.
b) Domicilio: Gran Vía, 56. 
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Sexto día hábil contado a partir del siguiente a 

aquél en que se termine el plazo de presentación de proposi-
ciones. Si dicho día fuese sábado o festivo, la apertura de pro-
posiciones se realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 11,00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el día 

indicado calificará la documentación presentada y publicará a 
continuación en el tablón de anuncios de la Delegación Provin-
cial de Educación de Granada el resultado de la misma, a fin 



Sevilla, 22 de noviembre 2006 BOJA núm. 226 Página núm. 61

de que los licitadores afectados, conozcan y subsanen, den-
tro del plazo que se indique, que en ningún caso podrá ser 
superior a 3 días, los defectos materiales observados en la 
documentación.

La adjudicación del contrato se notificará al contratista 
adjudicatario en el domicilio que éste designe en su proposi-
ción. Como notificación a los restantes licitadores, se expon-
drá la Resolución de adjudicación en el tablón de anuncios 
de la Delegación Provincial de Educación en Granada, en un 
plazo máximo de diez días desde la fecha de ésta. 

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicata-
rio del concurso, prorrateándose, en su caso, en función del 
volumen de contratación obtenida.

Granada, 8 de noviembre de 2006.- La Delegada, Carmen 
García Raya. 

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
a subasta, por el procedimiento abierto y trámite de ur-
gencia, el servicio de auxiliar de comedor que se cita. 
(PD. 4908/2006).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto 
anunciar a subasta, por el procedimiento abierto y trámite de 
urgencia, el contrato de servicio de auxiliares de comedor en 
el C.E.E. Santa Rosa de Lima, para el curso escolar 2006-
2007.

1. Entidad adjudicadora y expediente.
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía en Málaga; Sección de Contratación; Expe-
diente SCA.Com 6/06.

2. Objeto del contrato.
Servicio de auxiliares de comedor escolar del Centro Do-

cente detallado en el apartado siguiente:
Lugar de ejecución: C.E.E. Santa Rosa de Lima, sito en 

Corregidor Caños Garafa, 8, Bda. Portada Alta, 29007, Má-
laga.

Plazo de ejecución: Desde el 8 de enero de 2007 a 22 de 
junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Urgente, abierto y por subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 49.268 euros.
5. Garantías: La garantía provisional está fijada en un 2% 

del presupuesto base de licitación: 985,36 euros.
6. Obtención de documentación e información: De 9 a 14 

horas, en la Delegación Provincial de Educación, Sección de Con-
tratación, Avenida de la Aurora, 47-11.º (Edificio de Servicios Múl-
tiples), 29071, Málaga; teléfonos 951 038 064 y 951 038 475, 
telefax 951 299 030; la fecha límite para obtener documentos 
e información coincide con la fecha límite de presentación de 
solicitudes de participación -ver apartado 8, infra.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales 
para la contratación con las Administraciones Públicas, no 
siendo necesario que la empresa tenga clasificación.

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados 
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado prefe-
rentemente en esta Delegación Provincial -Registro General-,  
planta 0, en el plazo de ocho días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio, hasta las 14 horas; 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP., en 
cuyo caso deberán comunicar al órgano de contratación la re-
misión de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo 
día. En caso de enviarse por correo, el interesado, además 
del anuncio mencionado, deberá justificar la fecha y hora de 
imposición del envío.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones 
económicas se efectuará en acto público, en la Sala de Juntas 
de la planta 11 de esta Delegación. El día señalado se comu-
nicará a través del tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial.

10. 0tras informaciones: Las señaladas en el Pliego de 
Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 
por cuenta del empresario adjudicatario.

Málaga, 13 de noviembre de 2006.- El Delegado, José 
Nieto Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad del contrato de gestión de servicio público 
para la atención especializada en régimen de interna-
do de personas mayores en la residencia de personas 
mayores San Álvaro, Santa María del Águila, de El Ejido 
(Almería) (AL GSP 06/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P. 06/2006.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Con-
ciertos).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público. Modali-

dad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores en la Residencia 
de Personas Mayores San Álvaro, Santa María del Águila, de 
El Ejido (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

42.117,68 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.10.2006.
b) Contratista: Residencia Mayores San Álvaro, S.L., enti-

dad titular del Centro «Residencia de personas mayores San 
Álvaro», Santa María del Águila, de El Ejido (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.117,68 €.

Almería, 25 de octubre de 2006.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 
de octubre de 2006, de la Dirección General de Partici-
pación e Información Ambiental, por la que se anuncia 
por procedimiento abierto bajo la forma de concurso y 
trámite de urgencia la adjudicación de contrato de ser-
vicio (Expte. 1021/06/I/00) (PD. 4786/2006) (BOJA 
núm. 225, de 21.11.2006). (PD. 4939/2006).

1. Nombre del expediente: «Construcción del canal de la 
red de información ambiental de Andalucía en Web».
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2. Número de expediente: 1021/06/I/00.
3. En el punto 8.a) fecha límite de presentación: Donde 

dice: 20.11.2006, debe decir: 28.11.2006, y en el punto 
9.c) Fecha y hora, donde dice: 27.11.2006, debe decir: 
11.12.2006.

Sevilla, 16 de noviembre de 2006 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publica-
ción de adjudicaciones de los contratos administrativos 
que se citan. (PP. 4474/2006).

Núm. de expediente: 89/06. Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: 70 Ordenadores Personales para la re-
novación del Parque Informático de la Gerencia de Urbanismo. 
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA de 17 de julio de 2006.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: 
Concurso. Presupuesto base de licitación: 40.000 €. Fecha 
de adjudicación: 13 de septiembre de 2006. Contratista: 
Teknoservice, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudica-
ción: 35.247 euros.

Núm. de expediente: 158/06. Tipo de contrato: Obras. Des-
cripción del objeto: Rehabilitación de Cubiertas y Restauración de 
fachadas de la Capilla de Escuela de Cristo Boletín Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 1 de agosto 
de 2006. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: 
Concurso. Presupuesto base de licitación: 209.212,07 €. Fecha 
de adjudicación: 20 de septiembre de 2006. 205.027,82 €.

Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Secretario General, 
Venancio Gutiérrez Colomina. 

 EDICTO de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar pu-
blicidad a la convocatoria de concurso público para la 
enajenación de parcela municipal. (PP. 4579/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10 de octubre 
de 2006, aprobó concurso público y el correspondiente Pliego 
de Condiciones para la enajenación de la parcela municipal 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 

Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patrimonio 
Municipal del Suelo.

c) Número de expediente: 53/06 PAT.
2. Objeto: Enajenación de parcela municipal de uso resi-

dencial, núm. 1 del Proyecto de Compensación UA-NO-1 (Pro-
longación C/ Torneo), con destino a la construcción de viviendas 
protegidas en régimen mixto de Vivienda Protegida en Alquiler 
de Renta Básica y Vivienda Protegida Joven en Alquiler.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimientos: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón trescientos 

cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y tres euros con no-
venta y siete céntimos (1.346.433,97 euros), más IVA.

5. Garantía provisional: Veintiséis mil novecientos veinti-
ocho euros con sesenta y ocho céntimos (26.928,68 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 244.
e) Fax: 954 480 295.
f) Fecha límite de obtención de información y documenta-

ción: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación 
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día 
siguiente hábil).

7. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales desde 

el día siguiente a la última de las publicaciones del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en el 
Boletín Oficial de la Provincia (si el último día de presentación 
fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Estudio de viabilidad y propuesta técnico-

económica.

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo 
(de 9,00 a 13,30 horas).

2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja 
(Sevilla).

3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada 
en castellano o acompañada de la correspondiente traducción 
oficial.

e) Variantes: No se admiten variantes o alternativas.
8. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el 

apartado 7.c) anterior.
b) Fecha y hora: A las 10,30 horas del décimo día hábil 

siguiente al de finalización de presentación de ofertas; salvo 
que fuese sábado o inhábil, en cuyo caso lo será el siguiente 
hábil.

Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa de 
Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva convo-
catoria mediante anuncio en prensa y en el tablón de anuncios 
de la Gerencia de Urbanismo.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Secretario, Venancio 
Gutiérrez Colomina. 

 EDICTO de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad a la adjudicación definitiva del contrato de 
compra-venta de la nuda propiedad de la parcela, edu-
cativo privado, del Sector 13 del Plan Parcial núm. 4, 
del Polígono Aeropuerto de Sevilla. (PP. 4583/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10 de octubre 
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de 2006, adjudicó definitivamente el contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 

Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 39/06 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto: Propiedad del suelo correspon-

diente a la parcela educativo privado sita en el Sector 13 del 
Plan Parcial núm. 4 del Polígono Aeropuerto de Sevilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOP 
núm. 191, de 19 de agosto de 2006, y BOJA núm. 148, de 2 
de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Tipo de licitación: Un millón ciento veintiocho mil sete-

cientos setenta euros con ochenta y tres céntimos (1.128.770,83 
euros), más IVA anual.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2006.
b) Contratista: Las Artes, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Un millón ciento treinta mil 

euros (1.130.000 euros), más IVA.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Secretario, Venancio 
Gutiérrez Colomina. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución 
de Obra de Renovación y Adecuación de las Condicio-
nes Generales de Abastecimiento del Sistema Quiebra-
jano-Víboras. Tramo: Fuentes Martos-ETAP de Martos 
(Jaén) (NET 958851)». (PD. 4906/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET958851.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de Obra de Renovación y Adecuación 

de las Conducciones Generales de Abastecimiento del Sistema 
Quiebrajano-Víboras. Tramo: Fuentes Martos-ETAP de Martos 
(Jaén)».

b) Lugar de ejecución: T.m. de Martos (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Diez millones ochocien-

tos seis mil quinientos cuarenta y siete euros con ochenta y 
cinco céntimos (10.806.547,85 €), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.

b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-
ción, IVA excluido.

6. Obtención de documentos e información: En la página 
web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con referen-
cia al citado número de expediente, o en las señas indicadas 
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo: E. Subgrupo: 1. Categoría: f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 18 de diciembre de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 22 de diciembre de 2006, a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 10 de noviembre de 2006.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica  y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por lotes mediante el proce-
dimiento abierto por la forma de concurso sin variantes 
«Contratación de la prestación de los servicios de dos 
helicópteros para apoyo a las actuaciones del Grupo de 
Emergencias de Andalucía (GREA) (NET658219)». (PD. 
4905/2006).

1.Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja. 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es

b) Número de expediente: NET658219.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Contratación de la prestación de los servicios 

de dos helicópteros para apoyo a las actuaciones del Grupo de 
Emergencias de Andalucía (GREA).» 

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza. 
Base GREA Occidental de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

c) Plazo de ejecución: Dos (2) años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones cuatro-

cientos noventa y seis mil euros (6.496.000,00 €), IVA in-
cluido.

Lote 1: 3.248.000,00 €, IVA incluido.
Lote 2: 3.248.000,00 €, IVA incluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido. Para cada lote.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido. Para cada lote.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra 

página web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con 
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo: R. Subgrupo: 6. Categoría: d.
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8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 2 de enero de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 8 de enero de 2007, a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 10 de noviembre de 2006.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Director de Aseso-
ría Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la contratación del servicio 
de centralita e información y atención al usuario, para la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquvir en sus Hospitales de 
Alta Resolución de Utrera (Sevilla), Sierra Norte-Constantina 
(Sevilla) y el Hospital de Écija.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratacion 

administrativa.
c) Número de expediente: CP63/EPHAG-UCE/06.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de centralita e informa-

ción y atención al usuario.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir para 

los Hospitales de Alta Resolución de Utrera (Sevilla), Sierra 
Norte-Constantina (Sevilla) y el Hospital de Écija.

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 
Centro de Alta Resolución de Utrera: Desde el día 1 de no-
viembre de 2006, hasta el 31 de octubre de 2007, ambos 
inclusive. Centro de Alta Resolución Sierra Norte de Sevilla 
(Constantina): Desde el 15 de abril de 2007, hasta el 31 de 
octubre de 2007, ambos inclusive. Hospital de Écija (Sevilla), 
[una vez finalizado el proceso de integración en el Sistema Sa-
nitario Público de Andalucía (1 de enero de 2007)] desde el 
1 de enero de 2007, hasta el 31 de octubre de 2007, ambos 
inclusive.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 211.072,50 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2006.
d) Adjudicatario: Eulen, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 209.874,00 euros, IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 7 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Jaén del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca. (PD. 4910/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos. Coordinación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén.
Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 330/ISE/2006/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación del IES Ntra. Sra. de la Alharilla en 

Porcuna, Jaén
b) Lugar de ejecución: Porcuna.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento treinta y ocho mil novecientos ocho 

euros con veintiocho céntimos de euro (138.908,28 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a 
las 14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 8 de noviembre de 2006.- El Coordinador, Arturo 
Azorit Jiménez. 
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 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Jaén del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca. (PD. 4909/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos. Coordinación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén.
Tlfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 329/ISE/2006/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación del CEIP San José en Estación de 

Espeluy en Jaén.
b) Lugar de ejecución: Estación de Espeluy.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Ciento noventa 

y cinco mil ochocientos cuarenta y siete euros con sesenta y 
cinco céntimos de euro (195.847,65 €).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 8 de noviembre de 2006.- El Coordinador, Arturo 
Azorit Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Jaén del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca. (PD. 4911/2006).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Coordinación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29 entreplanta, Jaén.
Tlfno: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 369/ISE/2006/JAE
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación y reforma del IES Ntra. Sra. de la 

Cabeza en Andújar, Jaén.
b) Lugar de ejecución: Andújar.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 5 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: doscientos tres mil euros cuarenta euros con 

sesenta y nueve céntimos de euro (203.040,69 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordina-
ción Provincial de Jaén del Ente Público de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

Jaén, 10 de noviembre de 2006.- El Coordinador, Arturo 
Azorit Jiménez. 
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 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2006, de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas en los Coordinadores Provin-
ciales en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005, 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2005, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede provisional: Delegación Provincial de 
Educación (2.ª planta) , Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 324-25
e) Fax: 955 034 322.

Expediente número 316/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Obras de reforma y amplia-

ción del IES Alguadaíra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 92, de 17 de 

mayo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 591.181,24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2006.
b) Contratista: Seara e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 579.357,58 euros.

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Coordinador Provincial,  
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2006, de la Coordi-
nación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos de la Consejería de Educación, en virtud de las competen-
cias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, 
y en uso de las competencias delegadas por la Consejería de 
Educación en virtud de la Orden de 21 de diciembre de 2005, 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 

resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede Provisional: Delegación Provincial de 
Educación (2.ª planta), Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005 
d) Teléfonos: 955 034 324-25
e) Fax: 955 034 322

Expediente número 705/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Reparaciones varias y elimi-

nación de barreras arquitectónicas en el IES Castilblanco, de 
Castilblanco de los Arroyos (Sevilla)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 122, de 27 de 
junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 334.029,06 euros 

(trescientos treinta y cuatro mil veintinueve euros con seis cén-
timos)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: Contrucciones Montes Gallardo, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 329.352,65 euros (tres-

cientos veintinueve mil trescientos cincuenta y dos euros con 
sesenta y cinco céntimos).

Sevilla, 21 de julio de 2006- El Coordinador Provincial, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2006, de la Coordi-
nación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos de la Consejería de Educación, en virtud de las competen-
cias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, 
y en uso de las competencias delegadas por la Consejería de 
Educación en virtud de la Orden de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede provisional: Delegación Provincial de 
Educación (2.ª planta), Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 324-25.
e) Fax: 955 034 322.

Expediente número 706/ISE/2006/SEV.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Reparaciones varias y cu-

biertas en el CEIP Virgen de Guadalupe de Camas (Sevilla)».
c)  Publicada la licitación en el BOJA núm. 122, de 27 de 

junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 146.756,36 euros 

(ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y seis euros 
con treinta y seis céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: Contrucciones Montes Gallardo, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 144.408,26 euros 

(ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ocho euros con 
veintiséis céntimos).

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Coordinador Provincial,  
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2006, de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos de la Consejería de Educación, en virtud de las competen-
cias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, 
y en uso de las competencias delegadas por la Consejería de 
Educación en virtud de la Orden de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede Provisional: Delegación Provincial de 
Educación (2.ª Planta) Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41005.
d) Teléfonos: 955 034 324-25.
e) Fax: 955 034 322.

Expediente número 633/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Obras de Refuerzo de Es-

tructuras en el IES Ostipo de Estepa (Sevilla)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 132, de 11 de 

julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 94.177,92 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 2006.

b) Contratista: Seara e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 92.800,00 euros.

Sevilla, 9 de agosto de 2006.- El Coordinador Provincial, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2006, de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos de la Consejería de Educación, en virtud de las competen-
cias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, 
y en uso de las competencias delegadas por la Consejería de 
Educación en virtud de la Orden de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede Provisional: Delegación Provincial de 
Educación (2.ª Planta) Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n. 

c) Localidad y Código Postal: Sevilla- 41005.
d) Teléfonos: 955 034 324-25.
e) Fax: 955 034 322.

Expediente número 624/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Obras de Reparaciones Va-

rias en el CEIP Lope de Vega de Casariche (Sevilla)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 132, de 11 de 

julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 167.955,16 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 2006.
b) Contratista: Seara e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 165.800,00 euros.

Sevilla, 9 de agosto de 2006.- El Coordinador Provincial, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas en los Coordinadores Provin-
ciales en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede Provisional: Delegación Provincial de 
Educación (2ª Planta) Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla- 41005 
d) Teléfonos: 955 034 324-25
e) Fax: 955 034 322

Expediente número 650/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Obras de reparación de cu-

biertas en el IES San José de la Rinconada en San José de la 
Rinconada (Sevilla)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 150, de 4 de 
agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 83.701,77 euros
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2006.
b) Contratista:  Construcciones Gallardo Montes, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 81.980,00 euros.

Sevilla, 27 de octubre de 2006- El Coordinador Provincial, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de obras 
de urbanización de la U.E.-ANCOR-8-E.N.-El Ejido-
Almería. (PD. 4881/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/4569. Obras de urbani-

zación de la U.E.-ANCOR-8-E.N.-El Ejido-Almería.
b) Lugar de ejecución: Ejido (El) (Almería).
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos trece mil quinien-

tos catorce euros con ochenta y cinco céntimos (713.514,85 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
14.270,30 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 28 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del concurso 
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 

Provincial de Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durban Remón, núm. 2-1.ª planta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de la Empresa Publica de Suelo de Anda-
lucía en Almería. 

Fecha y hora: A las 10 horas, el día 10 de enero de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo G, subgrupo 4, categoría d.
Grupo I, subgrupo 6, categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 10 de noviembre de 2006.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 9 de noviembre de 2006, del Ente 
Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, de lici-
tación de concurso de consultoría y asistencia técnica. 
(PD. 4904/2006).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Dirección de las obras de construcción de 

la infraestructura y superestructura de vía de la Línea 1 del 
metro de Granada. Tramo 0: Albolote-Maracena.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos dieci-

siete mil trescientos sesenta y nueve euros con ocho céntimos 
(1.517.369,08 ) euros, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-
nitiva ordinaria: 4% presupuesto licitación. Definitiva especial: 
2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ente Pú-
blico de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

2 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de Fe-

rrocarriles Andaluces, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, Regis-
tro General. Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 30 de enero de 2007. Apertura de la oferta técnica: A las 
12,00 horas del día 15  de enero de 2007.
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10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MG6106/ODO0. Los ofertantes que presenten 
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 8 de noviembre  
de 2006.

Sevilla, 9 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 13 de noviembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de lici-
tación de concurso de Proyecto y opción a Dirección 
de Obra de mejora del acceso sur a Colmenar. (PD. 
4889/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-MA1015/PPR0. Redacción 

de Proyecto y opción a Dirección de Obra de mejora del ac-
ceso sur a Colmenar.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Ciento cin-

cuenta y dos mil quinientos sesenta y un euros con veintiún 
céntimos (152.561,21), IVA incluido. Presupuesto de licitación 
de la Dirección de Obra: Ciento ochenta y nueve mil trescien-
tos treinta y tres euros con quince céntimos (189.333,15), IVA 
incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación o información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

4 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10. Registro General, 41013 Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.

9. Otras Informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-MA1015/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentacíón administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 
de julio por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 13 de noviem-
bre de 2006.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Director de Secreta-
ría General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso de obra de remodelación de accesos en la 
A-92. Tramo: P.k. 7+250 al 9+300. (PD. 4919/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-AG0879/OEJ0. Obra de 

remodelación de accesos en la A-92. Tramo: P.k. 7+250 al 
9+300.

b) Lugar de ejecución:  Provincia: Sevilla. Comunidad  Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón dieciséis mil seis-

cientos treinta y nueve euros con noventa céntimos, IVA in-
cluido (1.016.639,90).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida:
· Grupo G. Subgrupo 4. Categoría d.
· Grupo G. Subgrupo 5. Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día  

19 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General (Sevilla), 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,  
Sevilla, 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
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10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-AG0879/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- El Director de Secreta-
ría Genera, José Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 23 de octubre de 2006, de Renfe-Ope-
radora, por el que se comunica la licitación del expedien-
te núm. 9.6/8092.0204/4-00000. (PP. 4802/2006).

Objeto: Arrendamiento de locales en las estaciones de 
Utrera, Dos Hermanas, Los Rosales y Cazalla de la Sierra (nú-

cleo de cercanías de Sevilla) y en la estación de Torreblanca 
(núcleo de cercanías de Málaga).

Procedimiento de adjudicación: Negociado.
Organismo de contratación: Gerencia de Cercanías de Se-

villa, Málaga y Cádiz, Dirección General de Servicios de Cerca-
nías y Media Distancia. Estación de Santa Justa, Avda. Kansas 
City, s/n, 41007, Sevilla.

Duración del contrato: Cuatro (4) años.
Importe de la licitación: A indicar por los oferentes.
Fianza provisional: 300,00 €.
Disponibilidad de documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Particulares y Anexos correspondientes a esta con-
vocatoria de licitación se encuentran a disposición de los in-
teresados en el Organismo de Contratación, en la dirección 
anteriormente indicada (Teléfonos de contacto: 954 485 373 
y 954 487 581 y direcciones de correo electrónico: rsruiz@
renfe.es y ivhierro@renfe.es. También podrán recabarse los ci-
tados Pliegos en la jefatura de Administración de la Gerencia 
de Cercanías de Sevilla, Málaga y Cádiz, Estación de Santa 
Justa, Avda. Kansas City, s/n, 41007, Sevilla.

Fecha límite de recepción de ofertas: se entregarán en 
mano antes de las 12,00 horas del día 30 de noviembre de 
2006, en la dirección del Organismo de Contratación anterior-
mente indicada.

Pago del presente anuncio: Los gastos de publicación del 
presente anuncio serán con cargo al adjudicatario.

Sevilla, 23 de octubre de 2006.- El Gerente de Cercanías 
de Sevilla, Málaga y Cádiz, José Lucena Prieto. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 3 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos públicos.

En virtud de 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 Administra-
tivo Común, por el presente anuncio se notifica, al interesado 
que se relaciona, los siguientes actos administrativos, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, 
comunicando que dispone de un plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación, para 
interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de 
Gobernación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de lan Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente: AL-11/2006-EP.
Interesado: Plácido Blas Fernández García. NIF 24.110.580-W. 
C/ Dalia, núms. 3 y 5. C.P. 04001, Almería.
Infracción: Muy grave, art. 19.5 de la Ley 13/99, de 15 de 
diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de Andalucía.
Sanción: 3.000 euros.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 8 de agosto de 2006.
Plazo notificado: Un mes.

Almería, 3 de noviembre de 2006.- El Delegado del Go-
bierno, Juan Callejón Baena. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, notificando resolución 
de expedientes sancionadores por presunta infracción 
a la normativa general sobre defensa de los consumi-
dores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos 
ocasiones, de la Resolución dictada en el expediente 
sancionador que abajo se detalla, incoado por infracción a 
la normativa general sobre defensa de los consumidores y 
usuarios, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en 
relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del 
Gobierno ha acordado la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucia, así como en 
el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, 
notificándole al expedientado que a continuación se relaciona 
que la referida Resolución se encuentra a su disposición en 
el Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Almería, significándole igualmente 
que contra la misma puede interponerse recurso de alzada 
ante esta Delegación del Gobierno de Almería, sita en Paseo 
de Almería, núm. 68, o bien directamente ante la Excma. 

Sra. Consejera de Gobernación (órgano competente para 
resolverlo), en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el último 
lugar en que haya sido publicado. Así mismo, se informa a 
los interesados que el importe de la sanción impuesta deberá 
hacerse efectivo, a partir del día siguiente a la fecha en que 
la Resolución dictada adquiera firmeza en vía administrativa, 
en el plazo previsto en el artículo 21 de Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Expediente: 118/06.
Empresa imputada: Alegría del Poniente, S.L.; CIF: B-04483855.
Ultimo domicilio conocido: C/ Málaga, 18, 04700, El Ejido (Almería).
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de Consumo.
Sanción Impuesta: 0 euros.

Almería, 3 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 27 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se convoca al levanta-
miento de Actas previas a la Ocupación de determinadas 
fincas afectadas por la instalación de generación de 
energía eléctrica «Parque Eólico Zarzuela II», en el t.m. 
de Tarifa. Referencia: AT-4409/98. (PP. 4851/2006).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa de Cádiz, de 24 de julio de 2006, se ha 
otorgado declaración en concreto de utilidad pública del pro-
yecto la instalación de generación de energía eléctrica «Parque 
Eólico Zarzuela II», que discurre por el término municipal de 
Tarifa. Declarada de Utilidad Pública y la Urgente Ocupación 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, procede 
iniciación del expediente expropiatorio.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de 1 diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los 
titulares de bienes y derechos afectados para que comparez-
can en los Ayuntamientos donde radican las fincas afectadas, 
como punto de reunión para, de conformidad con el procedi-
miento que establece el precitado artículo 52, llevar a cabo 
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación, y si proce-
diera, las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean ti-
tulares de cualesquiera de clase de derechos e intereses sobre 
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por una persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad y el último re-
cibo de la contribución, pudiéndose acompañar a su costa, de 
sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de Actas tendrá lugar el próximo día 12 
de diciembre de 2006, en el Ayuntamiento de Tarifa. El orden 
del levantamiento se comunicará al interesado mediante la 
oportuna cédula de citación, figurando la relación de titulares 
convocados en el tablón de edictos del Ayuntamiento seña-
lado.
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Es de significar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

En el exediente expropiatorio, Parque Eólico Hinojal, S.L. 
asumirá la condición de beneficiaría.

Cádiz, 27 de octubre de 2006.- La Delegada, Angelina 
María Ortiz del Río. 

R.B.D. PARQUE EOLICO ZARZUELA II
Catastro

Propietario Domicilio Paraje
Término

Municipal 
Superficie

Tipo de cultivo Fecha Cita Hora CitaPol. Par Ocupación Servidumbre m2

9 110

María Dolores de Arcos Manso
Antonio Muñoz de Arcos

Rpte. Sebastián Díaz Ribes
(ABOGADO)

C/ San Antonio, 1, 3.ºB
11201 Algeciras

(Cádiz)
La Zarzuela Tarifa 1.330,74 3.517,11 Labor secano 12/12/2006 12,30

9 114 Juan Guirola García

C/ Manuel Mora
Figueroa, núm. 2
11393 Zahara de
los Atunes (Cadiz) 

La Zarzuela Tarifa 2.803,96 8.751,75 Labor secano 12/12/2006 13,00

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se convoca al 
levantamiento de actas previas a la ocupación de de-
terminadas fincas afectadas por la instalación de gene-
ración de energía eléctrica «Parque Eólico Hinojal I», 
en el t.m. de Tarifa». Referencia: AT-4411/98. (PP. 
4849/2006).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa de Cádiz, de 24 de julio de 2006, se ha 
otorgado declaración en concreto de utilidad pública del pro-
yecto la instalación de generación de energía eléctrica «Par-
que Eólico Hinojal I», que discurre por el término municipal de 
Tarifa. Declarada de Utilidad Pública y la Urgente Ocupación 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, procede 
iniciación del expediente expropiatorio.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa, de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los 
titulares de bienes y derechos afectados para que comparez-
can en los Ayuntamientos donde radican las fincas afectadas, 
como punto de reunión para, de conformidad con el procedi-
miento que establece el precitado art. 52, llevar a cabo el le-

vantamiento de Actas Previas a la Ocupación, y si procediera, 
las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean ti-
tulares de cualesquiera de clase de derechos e intereses sobre 
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por una persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad y el último re-
cibo de la contribución, pudiéndose acompañar a su costa, de 
sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el próximo día 12 
de diciembre de 2006, en el Ayuntamiento de Tarifa. El orden 
del levantamiento se comunicará al interesado mediante la 
oportuna cédula de citación, figurando la relación de titulares 
convocados en  el tablón de edictos del Ayuntamiento seña-
lado.

Es de significar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

En el Expediente Expropiatorio, Parque Eólico Hinojal, S.L., 
asumirá la condición de beneficiaria.

Cádiz, 27 de octubre de 2006.- La Delegada, Angelina 
María Ortiz del Río. 

R.B.D. PARQUE EOLICO HINOJAL I
Catastro

Propietario Domicilio Paraje 
Término 

municipal

Superficie
Tipo de 
cultivo Fecha cita Hora citaPol. Par. Ocupación

Servidum-
bre m2

9 1

Candelaria España Calderón
Rosa núm. 8,

11391, Facina, Tarifa 
(Cádiz)

Tahivilla Tarifa 0 1.161,92 Labor 
secano 12.12.2006 11.30

Diego España Calderón
Cristina España Calderón, 
Antonio España Calderón

Remedios España Calderón y
Yolanda España Calderón

Barriada Nueva, núm. 28 
11392, Tahivilla (Cádiz)

Rpte. Sebastián Díaz Rives
C/ San Antonio núm. 1-3º B, 

11201, Algeciras
(Cádiz)

9 122 Cañada Vejer, S.L. Avda, Italia núm. 1, portal 
3, Bajo D, 41012, Sevilla

El Con-
vento Tarifa 0 364,29 Pastos 12.12.2006 12.00

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se convoca al levanta-
miento de actas previas a la ocupación de determinadas 
fincas afectadas por la instalación de generación de 
energía eléctrica «Parque Eólico Hinojal II», en el t.m. de 
Tarifa. Referencia: AT-4410/98. (PP. 4850/2006).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía de 24 de julio de 2006 se ha otorgado declara-

ción en concreto de utilidad pública del proyecto de instalación 
de generación de energía eléctrica «Parque Eólico Hinojal II», 
que discurre por el término municipal de Tarifa. Declarada de 
Utilidad Pública y la Urgente Ocupación de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, procede iniciación del expe-
diente expropiatorio.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los titula-
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res de bienes y derechos afectados para que comparezcan en 
los Ayuntamientos donde radican las fincas afectadas, como 
punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento 
que establece el precitado artículo 52, llevar a cabo el levanta-
miento de Actas Previas a la Ocupación, y si procediera, las de 
ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualquier clase de derechos e intereses sobre los 
bienes afectados, deberán acudir personalmente o representa-
dos por una persona debidamente autorizada, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo 
de la Contribución, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus 
peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el próximo día 19 
de diciembre de 2006, en el Ayuntamiento de Tarifa. El orden 

del levantamiento se comunicará al interesado mediante la 
oportuna cédula de citación, figurando la relación de titulares 
convocados en el tablón de edictos del Ayuntamiento seña-
lado.

Es de significar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

En el expediente expropiatorio, Parque Eólico Hinojal, 
S.L., asumirá la condición de beneficiaria.

Cádiz, 30 de octubre de 2006.- La Delegada, Angelina 
María Ortiz del Río. 

R.B.D. PARQUE EÓLICO HINOJAL II

Catastro
Propietario Domicilio Paraje Término

Municipal

Superficie
Tipo de 
cultivo Fecha cita Hora cita

Pol. Par. Ocupación Servidum-
bre m2

9 1

Candelaria España Calderón Rosa, núm. 8, 11391, Facina 
Tarifa (Cádiz)

Tahivilla Tarifa 1,99 1.596,31 Labor
secano 19.12.2006 10,30

Diego España Calderón, Cristina
España Calderón, Antonio España

Calderón, Remedios España
Calderón y Yolanda España

Calderón

Barriada Nueva, núm. 28
11392, Tahivilla (Cádiz)

Rpte. Sebastián Díaz Rives C/ San Antonio, núm. 1-3.ªB
11201, Algeciras (Cádiz)

9 73

Antonio Guirola García
Encarnación Trujillo Cabanes

C/ Doctores Sánchez
Rodríguez, núm. 4, 11393

Zahara de los Atunes (Cádiz)

Los
Pilancones Tarifa 654,42 6.506,69

Labor 
secano, 

eucaliptos
19.12.2006 10,45Francisco Morales Cuadrado

C/ Maro, núm. 14, Urbanización 
Jardines del Marquesado, 

11130, Chiclana de la Frontera
(Cádiz)

Antonia M.ª Morales Cuadrado C/ Camarón, núm. 24, 11500,
Puerto de Santa María (Cádiz)

9 75

Dolores Guirola García
C/ María Luisa, núm. 1,

11160, Zahara de los Atunes
Barbate (Cádiz)

Toriles Tarifa 1.201,34 11.222,94 Labor
secano 19.12.2006 11,45

Rafael Trujillo Guirola
C/ María Luisa, núm. 23,

11160, Zahara de los Atunes,
Barbate (Cádiz)

M.ª Magdalena Trujillo Guirola
C/ María Luisa, núm. 1,

11160, Zahara de los Atunes,
Barbate (Cádiz)

Francisco Javier Trujillo Guirola C/ Baltasar Gracián, núm. 5,
A-4.ºB, 41007, Sevilla

9 83 Manuel Barrios Serrano La Zarzuela, s/n
11380, Tarifa (Cádiz)

Los 
Cahíces Tarifa 1,55 19,02 Labor

secano 19.12.2006 12,00

9 84
Francisco Morales Cuadrado

C/ Maro, núm. 14, Urbanización 
Jardines del Marquesado,

11130, Chiclana de la Frontera
(Cádiz)

Los 
Cahíces Tarifa 118,3 1.183,45 Labor

secano 19.12.2006 10,45

Antonia M.ª Morales Cuadrado C/ Camarón, núm. 24, 11500
Puerto de Sarta María (Cádiz)

9 106
Francisco Morales Cuadrado 

C/ Maro, núm. 14, Urbanización
Jardines del Marquesado

11130, Chiclana de la Frontera
(Cádiz)

La
Zarzuela Tarifa 0 76,21 Labor

secano 19.12.2006 10,45

Antonia M.ª Morales Cuadrado C/ Camarón, núm. 24, 11500
Puerto de Santa María (Cádiz)

9 124
Francisco Morales Cuadrado

C/ Maro, núm. 14, Urbanización
Jardines del Marquesado

11130, Chiclana de la Frontera
(Cádiz) Los Chices Tarifa 88,99 816,46 Labor

secano 19.12.2006 10,45

Antonia M.ª Morales Cuadrado C/ Camarón, núm. 24, 11500,
Puerto de Santa María (Cádiz)
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 ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se convoca 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de determinadas fincas afectadas por la línea aérea 
a 220 kV S/C desde Subestación S1 «Huéneja» (Gra-
nada) a Subestación S2 «Las Torrecillas» (Almería)
(Expte. 9614/AT). (PP. 4778/2006).

Mediante Resolución de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de fecha 11 de septiembre de 2006 se de-
claró en concreto la utilidad pública de la línea aérea a 220 kV 
desde Subestación S1 «Huéneja» en el término municipal de 
Huéneja (Granada), a la Subestación «Las Torrecillas», en el 
término municipal de Abrucena (Almería), previa la correspon-
diente información pública.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, dicha de-
claración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la 
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En cumplimiento de los establecido en el citado precepto 
de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación Provincial 
ha acordado convocar a los titulares de bienes y derechos 
afectados el próximo día 20 de diciembre de 2006 en el Ayun-
tamiento de Huéneja a la hora que figura en la relación anexa, 
y en cuyo término municipal radican las fincas afectadas, para 
llevar a cabo el levantamiento del acta previa a la ocupación y, 
si procediera, la de ocupación definitiva.

Los propietarios, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 

afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto 
de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de 
peritos y un notario, si lo estiman oportuno.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado 
mediante la oportuna cédula de citación individual, publicán-
dose en el BOE, BOJA, BOP de Granada y los diarios «Ideal» 
y «La Opinión», así como en el tablón oficial del Ayuntamiento 
de Huéneja, todo ello de conformidad con lo establecido en el 
mencionado art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, seña-
lando que las citadas publicaciones se realizan igualmente a 
los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para el 
caso de domicilios ignorados o de notificaciones que no se 
hubiesen podido practicar.

Los interesados, hasta el momento del levantamiento del 
acta previa, podrán formular por escrito ante esta Delegación 
Provincial (Secretaría General), Plaza Villamena, 1, C.P. 18071, 
Granada, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles 
errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afec-
tados.

En el expediente expropiatorio, Sistemas Eléctricos de Co-
nexión Huéneja, S.L., adoptará la condición de beneficiaria.

Granada, 31 de octubre de 2006.- El Delegado, P.S.R. 
(Decreto 21/85, de 5.2), la Secretaria General, Angela Moreno 
Vida. 
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 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se publica re-
lación de actos administrativos que no han podido ser 
notificados.

De conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, intentada sin efecto la notificación personal, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados los actos 
administrativos recaídos en los procedimientos que a conti-
nuación se relacionan. Haciéndoles saber que para el cono-
cimiento íntegro del acto podrán personarse en el plazo de 
diez días a partir de la publicación del presente anuncio en 
esta Delegación, sita en calle Graham Bell, 5, Edificio Rubén 
Darío II, de Sevilla.

Entidad: Distribuciones Joram, S. Coop. And.
SE/RCA 03507.
Expte.: 758/2003.
Procedimiento: Inscripción de disolución voluntaria.
Acto administrativo: Advertencia de caducidad.

Entidad: Rafael El Cid, S. Coop. And.
SE/RCA 03023.
Expte.: 855/2000.
Procedimiento: Inscripción renovación parcial Consejo Rector.
Acto administrativo: Declaración de caducidad.

Entidad: Rafael El Cid, S. Coop. And.
SE/RCA 03023.
Expte.: 856/2000.
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Procedimiento: Inscripción renovación parcial Interventores.
Acto administrativo: Declaración de caducidad.

Entidad: Coriatrans, S. Coop. And.
SE/RCA 03585.
Expte.: 778/2003.
Procedimiento: Inscripción renovación total del Consejo Rector.
Acto administrativo: Declaración de caducidad.

Entidad: Café-Bar Pizzería Tiziano, S. Coop. And.
SE/RCA 03824.
Expte.: 197/2004.
Procedimiento: Inscripción renovación total de Interventores.
Acto administrativo: Declaración de caducidad.

Entidad: Café-Bar Pizzería Tiziano, S. Coop. And.
SE/RCA 03824.
Expte.: 2100/2003.
Procedimiento: Inscripción renovación total del Consejo Rector.
Acto administrativo: Declaración de caducidad.

Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- El Delegado, Francisco 
Alvaro Julio. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, sobre subvenciones concedi-
das a adjudicatarios de viviendas de promoción pública 
en alquiler que adquieran otra en propiedad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma, se da cumplimiento al deber de 
publicación en el BOJA de las subvenciones a adjudicatarios 
de viviendas de promoción pública en alquiler que adquieran 
otra en propiedad, concedidas por el Delegado Provincial de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 15 del Decreto 166/1999, de 27 
de julio.

- Identificación y convocatoria de la subvención: Subven-
ción para adjudicatarios de viviendas de promoción pública en 
alquiler que adquieran otra en propiedad. III Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo 1999-2002.

- Programa y crédito presupuestario al que se imputa: 
2005110677- 0.1.13.00.03.11.784.00.43A.2.

Nombre del beneficiario: José Cabello Zambrano.
DNI: 31.599.944-Z.
Importe: 6.010,12 €.

Nombre del beneficiario: Francisco Contreras Mejías.
DNI: 31.584.431-A.
Importe: 6.010,12 €.

Nombre del beneficiario: Agustín Herrero Zarzuela.
DNI: 31.601.210-S.
Importe: 6.010,12 €.

Nombre del beneficiario: M.ª del Carmen Monge Corbalán.
DNI: 52.324.646-Z.
Importe: 6.010,12 €.

Nombre del beneficiario: Fermín Pérez García
DNI.: 31.640.516-Z.
Importe: 6.010,12 €.

Cádiz, 10 de octubre de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, sobre subvenciones conce-
didas a promotores de viviendas protegidas en régimen 
especial en venta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 
5/1983, de 19 de Julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma, se da cumplimiento al deber de publi-
cación en el BOJA de las subvenciones a promotores de vivien-
das en régimen especial en venta concedidas por el Delegado 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 del Decreto 
166/1999, de 27 de julio, en la redacción dada por el Decreto 
127/2002, de 17 de abril.

Expediente: 11-PO-E-00-0018/02.
Promotor: Vial Inmuebles, S.L.
Localidad: Arcos de la Fra.
Núm. viviendas: 67.
Subvención: 206.090,86 €.

Expediente: 11-PO-E-00-0028/02.
Promotor: Agora Edificios Andaluces, S.L.
Localidad: Trebujena.
Núm. viviendas: 33.
Subvención: 88.912,64 €.

Expediente: 11-PO-E-00-0046/02.
Promotor: Agora Edificios Andaluces, S.L.
Localidad: Villamartín.
Núm. viviendas: 71.
Subvención: 221.358,96 €.

Cádiz, 10 de octubre de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de Certificación del Acuer-
do de la Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, relativa al Cambio de Tipología de la Par-
cela 26, en calle Juan XXIII, en el municipio de Puente 
Genil (Expte. P-46/06), de Suspender la Aprobación 
Definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebra-
da el día 27 de julio de 2006.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A CAMBIO DE 

TIPOLOGÍA DE LA PARCELA 26 EN CALLE JUAN XXIII, EN EL 
MUNICIPIO DE PUENTE GENIL

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el 
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2006, en rela-
ción con el siguiente expediente:

P-46/06.
Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Puente 

Genil, para la solicitud de la aprobación definitiva de la Modifi-
cación del Plan General de Ordenación Urbana de dicho muni-
cipio, relativa al Cambio de Tipología de la Parcela 26 en calle 
Juan XXIII, en virtud de lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a 
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y 36.2.c.1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 10 de abril de 2006 tiene entrada en la Delega-
ción Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de la Junta de Andalucía oficio del Ayuntamiento 
de Puente Genil solicitando la aprobación definitiva del instru-
mento de ordenación urbanística de referencia, al que se ad-
junta el expediente administrativo y la documentación técnica 
que lo integra.

2.º De la documentación remitida se desprende que el 
procedimiento para la aprobación del presente instrumento de 
ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno de 
Puente Genil, mediante acuerdo de aprobación inicial, adoptado 
en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2005, y previo in-
forme técnico y jurídico emitido por los servicios municipales.

Sometiéndose el mismo a información pública por plazo 
de un mes mediante anuncios insertados en el BOP núm. 16, 
de 25 de enero de 2006, en un diario de difusión provincial 
con fecha de 21 de enero de 2006, y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento. Asimismo, se practican los trámites 
de audiencia a los municipios colindantes, y comunicación a 
los restantes órganos y entidades administrativas gestores de 
intereses públicos y con relevancia territorial. Dicho período 
culmina sin que fuesen presentadas alegaciones.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno, previo informe 
favorable emitido por los servicios municipales, acuerda en 
sesión celebrada el día 20 de marzo de 2006, la aprobación 
provisional.

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción deta-
llada, el análisis y valoración de la documentación, tramitación, 
y determinaciones del instrumento de ordenación urbanística 
contenido en el expediente, el mismo fue objeto de propuesta 
de resolución por la Delegación Provincial, en el sentido de 
suspender la aprobación definitiva, por las deficiencias señala-
das en el citado informe, que, hechas suyas por la Comisión, 
después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de Or-
denación Urbana de Puente Genil cabe considerarla como mo-
dificación del referido instrumento de ordenación urbanística, 
al contener alteraciones de su ordenación, que no suponen la 
revisión o revisión parcial del mismo, por cuanto no afectan 
integralmente al modelo urbanístico establecido, al conjunto 
de sus determinaciones, o de una parte del mismo, que quepa 
considerarlas como un conjunto homogéneo de su territorio o 
de sus determinaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 
38.1, en relación con el 37.1 y 2, de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Puente Genil es competente 
para la formulación e iniciación del procedimiento de oficio, al 
concurrir las circunstancias previstas en el artículo 31.1.A.a de 
la LOUA, resultando la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba competente para resolver 
el presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 13.2.a y en la disposición adicional primera del Decreto 
193/2003, de 1 de julio, por el que se regula el ejercicio de 
las competencias de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, en relación con los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1ª 
de la LOUA, y ello, por la afección de la innovación a la or-
denación estructural del referido Plan General de Ordenación 
Urbanística, y tratarse de un municipio identificado en el De-

creto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los 
municipios con relevancia territorial, a efectos de la LOUA, que 
no integra a una ciudad principal de los Centros Regionales 
del Sistema de Ciudades de Andalucía.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta, 
en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de la 
LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª; 32.1.1ª.a; 
32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información pública y participación 
(32.1.2.ª, párrafos 1 y 2; y 39.1 y 3).

Cuarto. La documentación del presente instrumento de 
planeamiento se adecua básicamente a lo establecido en los 
artículos 36.1 y 2.b, 19.1.a, b y c, 19.2, teniendo en cuenta su 
concreto alcance y finalidad.

1.º Señalándose, en relación con lo regulado en los ar-
tículos 3, 9, 10.1.A y B, y 36.2.a de la LOUA, que las deter-
minaciones contenidas en el instrumento de planeamiento no 
cumplimentan las exigencias y criterios establecidos por la 
legislación urbanística vigente para esta clase de planes de 
ordenación, valorándose como deficiencias sustanciales a sub-
sanar a efectos de lo previsto en el artículo 33.2.d de la LOUA, 
las que se señalan a continuación:

Las determinaciones contenidas en la presente modifica-
ción comportan una alteración de las condiciones estructura-
les del suelo urbano al que afectan, al disponer una edificabili-
dad y densidad del uso residencial que superan notablemente 
las contempladas en el planeamiento vigente, y ello, sin tomar 
la debida referencia en las tendencias consideradas y valida-
das como consecuencia del proceso de revisión de dicho pla-
neamiento, proceso que actualmente comporta la Revisión y 
adaptación a la LOUA del Plan General de Ordenación Urba-
nística del municipio. Es por ello, que resulta imprescindible 
para poder apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística 
de la actuación, que haya sido comprobado y plenamente 
justificado, que éste guarde la debida coherencia con el mo-
delo resultante del PGOU en revisión. A estos efectos, dicha 
justificación sólo podrá realizarse, cuando al menos haya sido 
sometido a información pública el avance del PGOU, resul-
tando posible, analizar la coherencia de la innovación con la 
ordenación estructural propuesta por el PGOU, así como de su 
intensidad, y condiciones de ordenación.

Por otra parte, en el supuesto de elevarse nueva pro-
puesta a la CPOT y U, esta contendrá la adecuada resolución 
de las siguientes cuestiones:

Resulta improcedente el mantenimiento de la categoría 
del suelo urbano como consolidado para los terrenos afectados 
por la innovación, por cuanto la nueva ordenanza otorgada a 
los mismos, comporta un apreciable incremento de su aprove-
chamiento objetivo, circunstancia ésta, que según lo prescrito 
por el artículo 45.2.B.b de la LOUA, conlleva el cambio de ca-
tegoría de dicho Suelo Urbano a No Consolidado. Igualmente, 
la condición de suelo urbano consolidado, es incoherente con 
las condiciones reconocidas en el Convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento de Puente Genil y los propietarios de la parcela. 
Resultando por tanto, incompletas e incoherentes las deter-
minaciones de la modificación, al pretender establecer unos 
deberes de cesión de aprovechamiento y suelo para viario, y 
de urbanización que, siendo acordes con la cuestión de fondo 
de la modificación, no se corresponden con el régimen de la 
categoría del suelo urbano establecido según la vigente legis-
lación urbanística.

Resultan igualmente incompletas las determinaciones de 
la modificación por cuanto no establecen en aplicación del ar-
tículo 36.2.a.2.ª de la LOUA, las medidas compensatorias pre-
cisas que mantengan la proporción y calidad de las dotaciones 
de la zona urbana en la que se ubica, en proporción al incre-
mento de aprovechamiento previsto, sin que quepa reconocer 
como sustitutorias de las anteriores la monetarización de par-
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tidas económicas comprometidas en la modificación y en el 
convenio señalado para la obtención de dichos espacios.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente 
aplicación se acuerda:

Suspender la aprobación definitiva de la Modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana de Puente Genil, relativa 
al Cambio de Tipología de la Parcela 26 en calle Juan XXIII, 
por las deficiencias contenidas en el apartado 1.º del Cuarto 
Fundamento de Derecho de la presente Resolución, conforme 
a lo dispuesto en el art. 33.2.d de la LOUA y 132.3.b del Re-
glamento de Planeamiento, quedando condicionada su inscrip-
ción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planea-
miento, y la publicación de las Normas Urbanísticas, en tanto 
no sea efectuada y aprobada la correspondiente subsanación 
de deficiencias, por la Corporación Municipal, y elevada de 
nuevo, a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, para su aprobación definitiva, si procede.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Puente 
Genil, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que han 
sido objeto de suspensión, y que no ponen fin a la vía admi-
nistrativa, por carecer de la condición de disposición adminis-
trativa de carácter general, cabe interponer recurso de alzada, 
en el plazo de un mes desde su notificación, ante el titular de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, según se prevé 
en el art. 22.3 del Decreto 193/2003, de 1 de julio, en rela-
ción a la Disposición Transitoria Única del Decreto 202/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y el artículo 
115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Córdoba, 27 de julio de 2006.- Vº Bº, el Vicepresidente 
2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Córdoba, Fdo.: Francisco García Delgado; el Se-
cretario de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba, Fdo.: Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 31 de octubre de 2006.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Córdoba, de Certificación del 
Acuerdo de la Modificación del Plan General de Orde-
nación Urbanística, relativa a la eliminación de la UE-13 
y redelimitación de la UE-28, en el municipio de Cabra 
(Expte. P-19/06), de Suspender la Aprobación Definitiva 
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 27 
de julio de 2006.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A LA ELIMINACIÓN 

DE LA UE-13 Y REDELIMITACIÓN DE LA UE-28, EN EL 
MUNICIPIO DE CABRA

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el art. 27.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión 

celebrada el día 27 de julio de 2006, en relación con el siguiente 
expediente:

P-19/06
Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Cabra, 

para la solicitud de la aprobación definitiva de la Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbana de dicho municipio, 
relativa a la Eliminación de la UE-13 y Redelimitación de la 
UE-28, en virtud de lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a y 
36.2.c.1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 13 de febrero de 2006, tiene entrada en la 
Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, oficio del 
Ayuntamiento de Cabra solicitando la aprobación definitiva del 
instrumento de ordenación urbanística de referencia, al que 
se adjunta el expediente administrativo y la documentación 
técnica que lo integra. Una vez registrada su entrada en la De-
legación Provincial, se requiere del Ayuntamiento que lo com-
plete con diversa documentación, lo que es cumplimentado 
con fecha 3 de mayo de 2006.

2.º De la documentación remitida se desprende que el 
procedimiento para la aprobación del presente instrumento de 
ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno de 
Cabra, mediante acuerdo de aprobación inicial, adoptado en 
sesión celebrada el 4 de julio de 2005, y previo informe téc-
nico y jurídico emitido por los servicios municipales.

Sometiéndose el mismo a información pública por plazo 
de un mes mediante anuncios insertados en el BOP núm. 145, 
de 22 de agosto de 2005, en un diario de difusión provincial 
con fecha de 2 de septiembre de 2005, y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento. Asimismo, se practican los trámites de 
audiencia a los municipios colindantes. Simultáneamente se 
requieren los informes sectoriales y dictámenes que afectan 
al procedimiento. Dicho periodo culmina sin que fuesen pre-
sentadas alegaciones, y con la recepción del informe favorable 
con condiciones emitido por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir con fecha 29 de noviembre de 2005. Solicitado 
informe a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, trans-
currido el plazo para su emisión, no se recibe el mismo.

Con fecha 30 de enero de 2006 se procede por el Ayun-
tamiento Pleno a la aprobación provisional de una parte del 
expediente. Requerido el Ayuntamiento para la aprobación 
provisional de la parte restante, ésta se lleva a cabo en sesión 
celebrada por el Pleno con fecha 27 de marzo de 2006, con-
siderándose completo el expediente con fecha 3 de mayo de 
2006, con la aportación de la documentación acreditativa de 
dicha aprobación provisional.

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción deta-
llada, el análisis y valoración de la documentación, tramitación, 
y determinaciones del instrumento de ordenación urbanística 
contenido en el expediente, el mismo fue objeto de propuesta 
de resolución por la Delegación Provincial, en el sentido de 
suspender la aprobación definitiva, por las deficiencias señala-
das en el citado informe, que, hechas suyas por la Comisión, 
después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Cabra cabe considerarla como modi-
ficación del referido instrumento de ordenación urbanística, al 
contener alteraciones de su ordenación, que no suponen la 
revisión o revisión parcial del mismo, por cuanto no afectan 
integralmente al modelo urbanístico establecido, al conjunto 
de sus determinaciones, o de una parte del mismo, que quepa 
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considerarlas como un conjunto homogéneo de su territorio o 
de sus determinaciones, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 38.1, en relación con el 37.1 y 2, de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Cabra es competente para 
la formulación e iniciación del procedimiento de oficio, al con-
currir las circunstancias previstas en el articulo 31.1.A.a de 
la LOUA, resultando la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba competente para resolver 
el presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
ticulo 13.2.a y en la disposición adicional primera del Decreto 
193/2003, de 1 de julio, por el que se regula el ejercicio de 
las competencias de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, en relación con los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª 
de la LOUA, y ello, por la afección de la innovación a la or-
denación estructural del referido Plan General de Ordenación 
Urbana, y tratarse de un municipio identificado en el Decreto 
150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los muni-
cipios con relevancia territorial, a efectos de la LOUA, que no 
integra a una ciudad principal de los Centros Regionales del 
Sistema de Ciudades de Andalucía.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta, 
en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de la 
LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª; 32.1.1.ª a; 
32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información pública y participación 
(32.1.2.ª párrafo 1 y 2; y 39.1 y 3). Constando en el expe-
diente informe favorable con condiciones emitido por la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir.

Cuarto. La documentación del presente instrumento de 
planeamiento, se adecua básicamente a lo establecido en los 
artículos 36.1 y 2.b, 19.1.a, b y c, 19.2, teniendo en cuenta su 
concreto alcance y finalidad.

1.º Señalándose, en relación con lo regulado en los ar-
tículos 3; 9; 10.1.A y B; y 36.2.a de la LOUA, que las deter-
minaciones contenidas en el instrumento de planeamiento no 
cumplimentan las exigencias y criterios establecidos por la 
legislación urbanística vigente para esta clase de planes de 
ordenación, valorándose como deficiencias sustanciales a sub-
sanar a efectos de lo previsto en el artículo 33.2.d de la LOUA, 
las que se señalan a continuación:

Las determinaciones de la innovación para el ámbito de 
la UE-13 eliminada no guardan la debida coherencia con el 
Plan General de Ordenación Urbana de Cabra aprobado inicial-
mente con fecha 5 de abril de 2006, detectándose, en relación 
con ello, numerosas discrepancias en los parámetros básicos 
de las actuaciones previstas respecto a la API/UE-13 del nuevo 
PGOU, relativos a: categoría del suelo urbano, uso y edificabili-
dad global, aprovechamiento objetivo, número de viviendas, y 
planeamiento de desarrollo. Por otra parte, no resulta admisi-
ble conforme a lo previsto en el articulo 45.2.B.b de la LOUA, 
el otorgamiento de la categoría de suelo urbano consolidado a 
estos suelos, en razón del incremento de edificabilidad que su-
pone la innovación para dicho ámbito (de 1.200 m2t a 3.273 
m2t, lo que supone un aumento del 275%), y de que no han 
sido ejecutadas las previsiones del planeamiento vigente para 
la UE-13. Resultando además, que no han sido contempladas 
las medidas compensatorias previstas por el artículo 36.2.a.2 
para mantener la proporción y calidad de las dotaciones exis-
tentes en los suelos urbanos no consolidados del municipio, 
en razón del incremento de aprovechamiento señalado. Por 
otra parte, se considera inadecuada la ordenación de volúme-
nes en tres y dos plantas para las edificaciones anexas a la 
Plaza de Toros en razón de su protección integral; así como 
el establecimiento del uso como «terciario/dotacional/residen-
cial» por no responder a alguna de las categorías de uso glo-
bal establecidas en el artículo 17 de la LOUA, omitiendo por 

otra parte, la disposiciones sobre vivienda protegida conforme 
a lo previsto en el articulo 10.1.B.a de la LOUA, cuando se ha-
bilita casi mayoritariamente el uso residencial. Por ultimo, se 
mantienen las determinaciones de la AA-10, sin quedar garan-
tizada la obtención de estos suelos, y los planos de ordenación 
del PGOU no contienen la calificación expresa de los terrenos 
incluidos en el ámbito de la UE-13 desaparecida, todo ello en 
coherencia con el objetivo de la innovación.

En relación con las innovaciones en el ámbito de la UE-
28, señalar en primer lugar, que en la determinación de su 
ámbito se constata la inclusión de suelos clasificados en el 
PGOU vigente como no urbanizables, sin que se haya reali-
zado el preceptivo procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental.

Por otra parte, las determinaciones de la innovación para 
el ámbito de la UE-28 no guardan la debida coherencia con el 
Plan General de Ordenación Urbanística de Cabra aprobado 
inicialmente con fecha 5 de abril de 2006, y ello, al recono-
cerse por éste como dos áreas de reforma interior diferencia-
das, una en régimen transitorio, la API-UE-28, y otra, la nueva 
UE-28, que pretenden ser coincidentes con la propuesta indi-
cativa de la innovación de subdivisión de la UE-28 en dos uni-
dades de ejecución denominadas UE-28A y UE-28B. En este 
contexto, las condiciones de ordenación de ésta última, difie-
ren de las previsiones de la UE-28 del nuevo PGOU, en cuanto 
a superficie y ámbito, ordenanza, edificabilidad global y apro-
vechamiento objetivo, numero de viviendas y densidad global, 
disponiéndose, por otra parte, en el nuevo PGOU, un 30% de 
la edificabilidad para viviendas protegidas, el área de reparto 
y el aprovechamiento medio, y previsiones para la cesión de 
espacios libres, que son determinaciones de ordenación es-
tructural y pormenorizadas preceptivas de las que carece en la 
presente innovación tanto la indicada UE-28B como la UE-28A. 
Por ultimo, la innovación de la UE-28, omite la justificación de 
las medidas compensatorias, que de conformidad con lo regu-
lado en el artículo 36.2.a.2 de la LOUA, resultan preceptivas 
para mantener la proporción y calidad de las dotaciones exis-
tentes en los suelos urbanos no consolidados del municipio, 
en razón del incremento de aprovechamiento experimentado 
en el ámbito de la unidad en relación con el planeamiento vi-
gente.

En relación con el suelo urbano consolidado excluido de 
la UE-28, y perteneciente a la parcela protegida del Conjunto 
de Edificios de la Compañía Sevillana de Electricidad, no se 
contiene en la innovación la justificación por la cual se pro-
duce la exclusión de la protección de dichos edificios, así 
como la correspondiente al mantenimiento de la categoría del 
suelo urbano como consolidado a la vista de lo previsto en el 
artículo 45.2.B.b de la LOUA, toda vez, que con la innovación 
se produce un incremento del aprovechamiento inicialmente 
previsto, para el cual deberá establecerse las medidas com-
pensatorias dispuestas por el articulo 36.2.a.2 para mantener 
la proporción y calidad de las dotaciones existentes en los sue-
los urbanos no consolidados del municipio. Por otra parte, se 
aprecian discrepancias en lo relativo al número de plantas de 
la edificación entre la innovación y el documento del PGOU 
en tramitación. En todo caso, la innovación resulta incompleta 
por cuanto carece de la correspondiente ficha de protección 
de los edificios finalmente propuestos para ser protegidos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente 
aplicación se acuerda:

Suspender la aprobación definitiva de la Modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana de Cabra, relativa a la 
Eliminación de la UE-13 y Redelimitación de la UE-28, por las 
deficiencias contenidas en el apartado 1.º del Cuarto Funda-
mento de Derecho de la presente Resolución, conforme a lo 
dispuesto en el art. 33.2.d de la LOUA y 132.3.b del Regla-
mento de Planeamiento, quedando condicionada su inscrip-
ción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planea-
miento, y la publicación de las Normas Urbanísticas, en tanto 
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no sea efectuada y aprobada la correspondiente subsanación 
de deficiencias, por la Corporación Municipal, y elevada de 
nuevo, a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, para su aprobación definitiva, si procede.

La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Cabra, y 
a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente resolución que han 
sido objeto de suspensión, y que no ponen fin a la vía admi-
nistrativa, por carecer de la condición de disposición adminis-
trativa de carácter general, cabe interponer recurso de alzada, 
en el plazo de un mes desde su notificación, ante el titular de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, según se prevé 
en el art. 22.3 del Decreto 193/2003, de 1 de julio, en rela-
ción a la Disposición Transitoria Única del Decreto 202/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y el artícu-
lo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Córdoba, 27 
de julio de 2006.- V.º B.º El Vicepresidente 2.º de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, 
Francisco García Delgado; el Secretario de la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, Pedro 
Jesús López Mata.

Córdoba, 2 de noviembre de 2006.- El Delegado,
Francisco García Delgado. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo de 
inicio de reintegro.

 De conformidad con lo establecido 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 Adminis-
trativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la notifi-
cación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido 
posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá 
de 10 días para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con 
los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, RJA-PAC.
Expediente: HU/EE/0210/1999.
Entidad: Servital Asesores, S.L.
Localidad: La Palma del Condado (Huelva).
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el 
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio 
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en 
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 27 de octubre de 2006.- El Director, Juan Márquez 
Contreras. 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo de 
inicio de reintegro.

De conformidad con lo establecido 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 Adminis-
trativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la notifi-

cación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido 
posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá 
de 10 días para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con 
los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, RJA-PAC.

Expediente: HU/EE/0190/1999.
Entidad: Camari 33, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución acuerdo de inicio de reintegro.

Expediente: HU/EE/0274/1999.
Entidad: Norax Publicidad, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución acuerdo de inicio de reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el 
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio 
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en 
Camino del Saladillo, s/n – Huelva.

Huelva, 30 de octubre de 2006.- El Director, Juan Márquez 
Contreras. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución favorable a 
la solicitud de calificación como I+E al amparo de la 
Orden de 21 de enero de 2004 al proyecto empresarial 
Sergio García Rada del promotor Sergio García Rada re-
lativa al expediente 106/2006/IE.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-
ción se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anun-
cio de  conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante 
legal de la empresa, en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, Málaga.

Núm. Expediente: 106/2006/IE.
Empresa: Sergio García Rada.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de califica-
ción como I+E.

Málaga, 31 de octubre de 2006.- El Director (Decreto 
148/05, de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Almería, de la Resolución del 
expediente sancionador AL-007/06.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de 
la Resolución del expediente sancionador AL-007/06, incoado 
por esta Delegación a don Brian Jeffrey Pheasy, titular del es-
tablecimiento denominado «Cámping Canadá», que tuvo su úl-
timo domicilio conocido en Cañada Cámping El Palmer, Turre 
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(Almería), por infracción a la normativa turística, por medio 
del presente y en virtud de 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, se publica el presente anuncio de somera indicación 
del contenido del acto, para que sirva de notificación de la 
Resolución dictada por la que se impone una sanción de tres 
mil cinco euros y siete céntimos (3.005,07 €), por presunta in-
fracción del artículo 60.1 de la Ley 12/99, de 15 de diciembre, 
del Turismo.

El plazo para el pago de la sanción impuesta será hasta 
los días 5 ó 20 del mes siguiente (o el inmediato hábil pos-
terior), según que la notificación se haya producido entre los 
días 1 y 15, o entre el 16 y último del mes anterior, debiendo 
personarse en esta Delegación de Turismo, Comercio y De-
porte, sita en C/ Gerona, núm. 18 (Almería), para conocer el 
contenido íntegro de la Resolución y proceder a la expedición 
del impreso de liquidación, con la advertencia de que, en caso 
de no ser ello así, se procederá a su cobro en vía ejecutiva de 
apremio.

Haciéndose saber que contra esta resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su notificación.

Almería, 6 de noviembre de 2006.- La Delegada, M.ª Isabel 
Requena Yáñez. 

 NOTIFICACIÓN de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, de la propuesta de re-
solución del procedimiento sancionador MA-047/06.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de 
la Propuesta de Resolución del expediente sancionador MA-
047/06, incoado a doña Magnolia Domínguez, titular del es-
tablecimiento denominado «Viajes Riquísimos», con último do-
micilio conocido en Plaza Murillo Carreras, 6, de Málaga, por 
infracción a la normativa turística, por medio del presente y en 
virtud del art. 19 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, 
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, y de los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se publica el presente anuncio de somera indicación del 
contenido del acto, para que sirva de notificación, significán-
dole que en el plazo de 15 días hábiles, queda de manifiesto el 
expediente en la Delegación Provincial de Turismo Comercio y 
Deporte, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta (Edifi-
cio Administrativo de Servicios Múltiples), de Málaga, pudiendo 
conocer el acto íntegro, obtener copias de los documentos, 
formular alegaciones y presentar los documentos que estime 
pertinentes del trámite de audiencia por término de quince 
días hábiles desde su publicación, para presentación de cuan-
tas alegaciones y documentos estime oportunos.

Málaga, 6 de noviembre de 2006.- El Delegado, José 
Cosme Martín Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por el que se notifican los ac-
tos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican. 

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Iñaki González Fernández, 
29.484.450-Z.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca marítima 429/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
22 de agosto de 2006, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que 
no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva sita en C/ Los Mozárabes, 8, 21071 
Huelva.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Inocencio Simoes Cardas, 
10.527.143.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca marítima 349/05

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
2 de agosto de 2006, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que 
no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva sita en C/ Los Mozárabes, 8, 21071 
Huelva.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Pescados y Mariscos Luis 
Fernández, S.L., B-21343397.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca marítima 213/03.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 6 de 
septiembre de 2006, del Consejero de Agricultura y Pesca.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que 
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este 
orden, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva sita en C/ Los Mozárabes, 8, 21071 
Huelva.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Dolores Cueto Martín, 
29.479.727-Y.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca marítima 43/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 13 de 
septiembre de 2006, del Consejero de Agricultura y Pesca.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que 
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este 
orden, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio.
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Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva sita en C/ Los Mozárabes, 8, 21071 
Huelva.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Francisco Cueto Martín, 
29.485.272-P.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca marítima 43/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 13 de 
septiembre de 2006, del Consejero de Agricultura y Pesca.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que 
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este 
orden, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva sita en C/ Los Mozárabes, 8, 21071 
Huelva.

6. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José de Jesús Rojas Ro-
dríguez, 29.465.809-A.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca marítima 300/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
28 de agosto de 2006, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que 
no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva sita en C/ Los Mozárabes, 8, 21071 
Huelva.

7. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Fernando Pequero Da-
mota, S.L., B-21132360.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca marítima 372/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
11 de agosto de 2006, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que 
no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva sita en C/ Los Mozárabes, 8, 21071 
Huelva.

8. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Juan Pereira Ferrera, 
29.757.539-R.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca marítima 370/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
11 de agosto de 2006, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que 
no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva sita en C/ Los Mozárabes, 8, 21071 
Huelva.

9. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Transportes Carmelo 
Montalbán, S.L., B-92280817.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca marítima 250/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
22 de agosto de 2006, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que 
no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva sita en C/ Los Mozárabes, 8, 21071 
Huelva. 

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, 
por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente, 
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas 
que figuran en el Anexo adjunto los actos administrativos que 
se indican, haciéndose constar que para el conocimiento ín-
tegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala, 
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica, 
se indican a continuación:

- Acuerdo de inicio de procedimiento de recuperación de 
pago indebido: 15 días hábiles para efectuar alegaciones, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio.

- Resolución de procedimiento de recuperación de pago 
indebido: Plazos y recursos que se especifican en el Anexo.

Sevilla, 30 de octubre de 2006.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Promociones y Cultivos 
Torre Alta, S.A., A41244732.

Procedimiento/Núm. Expte.: Procedimiento de recupera-
ción de pago indebido, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SEF de 20.7.2006.

Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200600824.

Recursos: Recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde la 
notificación del acto.

Acceso al texto íntegro: Servicio Económico Financiero. 
Dirección General del FAGA. Consejería de Agricultura y Pesca. 
C/ Tabladilla, s/n. Sevilla. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2006, de la Di-
rección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, 
por el que se notifica el resultado de los controles sobre 
el terreno de las superficies declaradas en la solicitud 
única en la campaña 2005/2006.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación per-
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sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente, 
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas 
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos que 
se indican, haciéndose constar que para el conocimiento ín-
tegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala, 
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica, 
se indican a continuación:

- Informe del resultado de los controles sobre el terreno 
de las superficies declaradas en la solicitud única en la cam-
paña 2005/2006: 15 días para efectuar alegaciones, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación en BOJA del pre-
sente anuncio.

Sevilla,  6 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Félix Martínez Aljama.

A N E X O
Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-

ción Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Tomás de Aquino, Núm. 1. 

N.º EXPTE INTERESADO/A NIF/CIF

306389 ILDEFONSO OSUNA LARA 75619833 L

313763 FRANCISCO LOZANO CANO 30419990 Y

 Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. Gran Vía de Colón, Núm. 48. 

N.º EXPTE INTERESADO/A NIF/CIF

411574 JOSÉ ALFÉREZ URBANO 24120365 N

411862 MAGDALENA CARDENETE CASTRO 23354795 C

 Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. de Madrid, Núm. 25. 

N.º EXPTE INTERESADO/A NIF/CIF

602138 VICENTE CASTILLO MARCHAL 25962544 Y

604991 MARÍA DEL PILAR MARÍN MORALES 25748688 G

605991 GABRIEL GALLEGO MUDARRA 74973946 H

611509 MARÍA ISABEL MORENO MONTORO 25986253 W

612594 AGUSTÍN ABRIL CÁMARA 25920387 P

612753 MANUEL CABRERA ARAQUE 25901902 S

 Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. de la Aurora, Núm. 47. 

N.º EXPTE INTERESADO/A NIF/CIF

701544 PEDRO RUBIO GONZÁLEZ 77458698 B

 Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa. 

N.º EXPTE INTERESADO/A NIF/CIF

800377 JUANA RUBIO RODRÍGUEZ 80009767 N

800462 JOSÉ PRIETO REYES 08355902 W

807349 ANTONIO BARRERA TRANCOSO 28401377 B

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre el recurso contencio-
so-administrativo, P.O. núm. 1045/2006, interpuesto 
por don Marco Antonio Sempere Alcocer contra la sus-
pensión provisional de la tramitación de su solicitud de 
autorización de Oficina de Farmacia en la UTF de Mar-
bella (Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 1045/2006, interpuesto por 
don Marco Antonio Sempere Alcocer, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Dele-
gación Provincial para que se aporte el expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, 
Procedimiento Ordinario núm. 1045/2006, interpuesto por 
don Marco Antonio Sempere Alcocer contra la resolución pre-
sunta desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra 
la Resolución de 10 de abril de 2006, de esta Delegación Pro-
vincial, por la que se resuelve suspender provisionalmente la 
tramitación de la solicitud de autorización de nueva apertura 
de Oficina de Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéutica 
(UTF) de Marbella (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Málaga copia autenticada 
del expediente administrativo, precedida de un índice de los 
documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 1045/2006, en el Juzgado 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga, por don 
Marco Antonio Sempere Alcocer contra la suspensión provisio-
nal de la tramitación de su solicitud de autorización de Oficina 
de Farmacia en la UTF de Marbella (Málaga).

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, según 
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, quienes se 
consideren interesados en el procedimiento, puedan compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido 
Juzgado en forma legal.

Málaga, 31 de octubre de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre el recurso contencio-
so-administrativo, P.O. núm. 1043/2006, interpuesto 
por doña M.ª Josefa Rojas Morante contra la suspen-
sión provisional de la tramitación de su solicitud de 
autorización de Oficina de Farmacia en la UTF de Be-
nalmádena (Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo P.O. núm. 1043/2006, interpuesto por doña M.ª 
Josefa Rojas Morante y se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Delegación 
Provincial para que se aporte el expediente administrativo co-
rrespondiente al recurso contencioso-administrativo, Procedi-
miento Ordinario núm. 1043/2006, interpuesto por doña M.ª 
Josefa Rojas Morante contra la resolución presunta desesti-
matoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución 
de 18 de abril de 2006, de esta Delegación Provincial por la 
que se resuelve suspender provisionalmente la tramitación de 
la solicitud de autorización de nueva apertura de Oficina de 
Farmacia en la Unidad Territorial Fannacéutica (UTF) de Benal-
mádena (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O
Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Málaga copia autenticada 
del expediente administrativo, precedida de un índice de los 
documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 1043/2006, en el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga, por doña 
M.ª Josefa Rojas Morante contra la suspensión provisional de 
la tramitación de su solicitud de autorización de Oficina de Far-
macia en la UTF de Benalmádena (Málaga).

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, según 
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, quienes se 
consideren interesados en el procedimiento, puedan compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido 
Juzgado en forma legal.

Málaga, 31 de octubre de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre el recurso conten-
cioso-administrativo, P.O. núm. 996/2006, interpuesto 
por doña M.ª Pilar Martí Garnica contra la suspensión 
provisional de la tramitación de su solicitud de autoriza-
ción de Oficina de Farmacia en la UTF de Málaga.

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm Uno de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 996/2006, interpuesto por 
doña M.ª Pilar Martí Garnica, y se emplaza a terceros intere-
sados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Málaga se ha efectuado requerimiento a esta Delega-
ción Provincial para que se aporte el expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo, Proce-
dimiento Ordinario núm. 996/2006, interpuesto por doña M.ª 
Pilar Martí Garnica contra la resolución presunta desestima-
toria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución 
de 10 de abril de 2006, de esta Delegación Provincial, por 
la que se resuelve suspender provisionalmente la tramitación 
de la solicitud de autorización de nueva apertura de Oficina 
de Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéutica (UTF) de 
Málaga (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Málaga copia autenticada 
del expediente administrativo, precedida de un índice de los 
documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm 996/2006, en el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, por doña M.ª 
Pilar Martí Garnica contra la suspensión provisional de la tra-
mitación de su solicitud de autorización de Oficina de Farma-
cia en la UTF de Málaga (Málaga).

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, según 
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, quienes 
se consideren interesados en el procedimiento puedan compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido 
Juzgado en forma legal.

Málaga, 31 de octubre de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre el recurso contencioso-
administrativo, P.O. núm. 995/2006, interpuesto por 
don Marco A. Sempere Alcocer contra la suspensión 
provisional de la tramitación de su solicitud de autoriza-
ción de Oficina de Farmacia en un núcleo de Marbella 
(Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, en el re-
curso contencioso-administrativo P.O. núm. 995/2006, inter-
puesto por don Marco Antonio Sempere Alcocer, y se emplaza 
a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Dele-
gación Provincial para que se aporte el expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, 
Procedimiento Ordinario núm. 995/2006, interpuesto por don 
Marco Antonio Sempere Alcocer contra la resolución presunta 
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Re-
solución de 10 de abril de 2006, de esta Delegación Provincial 
por la que se resuelve suspender provisionalmente la tramita-
ción de la solicitud de autorización de nueva apertura de Ofi-
cina de Farmacia en el núcleo de población del municipio de 
Marbella (Málaga), delimitado al Sur, por Autovía Costa del Sol; 
al Norte, por Autopista y zona no urbanizada; al Este, por zona 
no urbanizada, y al Oeste, por el Río Real, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 3.1.b) del R.D. 909/1978, de 14 de abril.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administratívo núm. Uno de Málaga copia autenticada 
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del expediente administrativo, precedida de un índice de los 
documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 995/2006, en el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, por don Marco 
Antonio Sempere Alcocer contra la suspensión provisional de 
la tramitación de su solicitud de autorización de Oficina de Far-
macia en Marbella (Málaga), en el núcleo especificado en el 
segundo párrafo de esta Resolución.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, según 
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, quienes se 
consideren interesados en el procedimiento, puedan compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido 
Juzgado en forma legal.

Málaga, 31 de octubre de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, sobre el recurso 
contencioso-administrativo, P.O. núm. 993/2006, in-
terpuesto por doña Mª Pilar Burgos Ladrón de Gueva-
ra contra la suspensión provisional de la tramitación 
de su solicitud de autorización de Oficina de Farmacia 
en la UTF de Málaga.

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, en el recurso 
contencioso-administrativo P.O. núm. 993/2006, interpuesto 
por doña M.ª Pilar Burgos Ladrón de Guevara, y se emplaza a 
terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Málaga se ha efectuado requerimiento a esta Delegación 
Provincial para que se aporte el expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento ordinario núm. 993/2006, interpuesto por doña 
M.ª Pilar Burgos Ladrón de Guevara contra la resolución pre-
sunta desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra 
la Resolución de 10 de abril de 2006, de esta Delegación Pro-
vincial, por la que se resuelve suspender provisionalmente la 
tramitación de la solicitud de autorización de nueva apertura 
de Oficina de Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéutica 
(UTF) de Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Málaga copia autenticada 
del expediente administrativo, precedida de un índice de los 
documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 993/2006, en el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, por doña M.ª Pi-
lar Burgos Ladrón de Guevara contra la suspensión provisional 
de la tramitación de su solicitud de autorización de Oficina de 
Farmacia en la UTF de Málaga.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, según 
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, quienes 
se consideren interesados en el procedimiento puedan compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido 
Juzgado en forma legal.

Málaga, 31 de octubre de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se hace pública 
la Propuesta de Resolución, recaída en el expediente 
sancionador núm. 125/06.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notifica-
ción del trámite de la Propuesta de Resolución, recaída en el 
expediente sancionador que abajo se relaciona, incoado por 
presunta infracción administrativa de la normativa general sa-
nitaria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 en 
relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, esta Delegación Provin-
cial ha acordado la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de 
anuncios del correspondiente Ayuntamiento, considerándose 
con ello notificado el interesado, y concediéndole el plazo re-
glamentario abajo indicado, contado desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio, para su personación en la Sec-
ción de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de 
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, en la que se encuen-
tra a su disposición la documentación comprensiva del men-
cionado expediente sancionador y significándole que durante 
el referido plazo puede presentar las alegaciones, documentos 
e información, así como, en su caso, el recurso administrativo 
que proceda ante el órgano superior señalado más abajo.

Expediente núm.: 125/06.
Notificado a: Ana Arenas Barrera.
Ultimo domicilio conocido: C/ Tamarindo, local núm. 12 – Los 
Palacios y Villafranca (Sevilla).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Almería, sobre notificaciones 
a los solicitantes del Programa de Solidaridad de los 
Andaluces.

PS.AL. 897/06. Doña Rosa Contreras Moreno.
DNI 75232997C.
Camino de la Campsa, 5. C.P.: 04002. Almería.

Resolución Denegatoria por aplicación del art. 2, aptdo. C: 
Disponer de recursos mensuales superiores a la cuantía del In-
greso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme se establece 
en el artículo 6.1 de la norma reguladora de este Programa.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma 
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
modificación de la citada norma, con la advertencia de que 
la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe 
interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General 
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 
y 115 de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 101/06. Doña Ana Belén Alonso Montoya.
DNI 45595118X.
Avda. del Mar, 37, 1.º B. C.P.: 04002 Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ.
- Certificado expedido por el Ayuntamiento de su localidad 

donde conste, de forma clara y expresa, tanto su domicilio 
actual como el número de personas que forman parte de su 
unidad familiar.

Plazo de 10 días para presentar documentación si no lo 
hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistido de su 
solicitud.

PS.AL. 966/06. Doña Loreto Gómez Gómez.
DNI 27186006Y.
Plaza del Monte, 5, 2.º dcha. C.P.: 04003 Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ.
- Fotocopia del contrato de trabajo y última nómina de 

doña Loreto Gómez Gómez.
Plazo de 10 días para presentar documentación; si no lo 

hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistido de su 
solicitud.

Almería, 27 de octubre de 2006.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 NOTIFICACIÓN de 25 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de Resolución adop-
tada en el expediente de protección del menor núm. 
00/21/010.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 29 
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela 
y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha sido 
posible la notificación, al desconocerse su paradero, se pu-
blica este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección de fecha 25.10.06, 
adoptada en el expediente de menores núm. 00/21/0101, a la 
madre doña Teresa Gómez Mora, relativo al menor A.G.M., por 
el que se acuerda:

1. Aprobar Acta de condiciones del Acogimiento familiar re-
lativa al Acogimiento Familiar definitivo, modalidad permanente, 
del menor A.G.M., con sus padres, familiares y allegados.

Huelva, 25 de octubre de 2006.- El Presidente de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección de Menores, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2), la Secretaria General, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2006, del Institu-
to Andaluz de la Juventud, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia conforme a lo estableci-
do en el artículo 112 de la Ley General Tributaria.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a este Organismo Autónomo, se cita, por medio de este 
anuncio, conforme establece el art. 112 de la Ley 58/2003, 
de 27 de diciembre, General Tributaria, al interesado que se 
relaciona para ser notificado por comparecencia, bien en esta 
Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, sita en 
Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núm. 1, 3.ª planta, Servicio de Coor-
dinación Técnica, o en la Dirección Provincial del Instituto An-
daluz de la Juventud en Málaga, sita en Málaga, C/ Carretería, 
núm. 7, en el plazo de quince días naturales contados desde el 
siguiente a la publicación del presente anuncio en este Boletín 
Oficial.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento señalado para 
comparecer.

Interesado: Don Pedro Montiel Cerezo.
Procedimiento: Devolución de ingresos indebidos del curso 
previsto en el ejercicio 2004, del Plan de Formación de este 
Organismo, «Monitor de Tiempo Libre: Animación Juvenil»-
clave MA/04, que no llegó a celebrarse.
Órgano que tramita: Sede Central del Instituto Andaluz de la 
Juventud en Sevilla.
Trámite: Notificación de resolución y requerimiento de docu-
mentación consistente en solicitud de devolución a través de 
cuenta corriente y certificado bancario acreditativo de la titula-
ridad de la misma.
Plazo de comparecencia: Quince días naturales a partir del si-
guiente al de publicación en este Boletín Oficial del presente 
anuncio.
Lugar: Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, 
C/ Muñoz Olivé, núm. 1, 3.ª planta. Código Postal 41001, Sevilla. 
Teléfono: 955 035 000. Fax: 955 035 041, y Dirección Provin-
cial del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga, C/ Carretería, 
núm. 7. Código Postal 29008. Málaga. Teléfono: 951 040 919. 
Fax: 951 040 920.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- La Secretaria General, 
María López García. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se notifican 
resoluciones sobre expedientes de Pensión No Contri-
butiva que no han podido ser notificadas a las perso-
nas interesadas.

En aplicación 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 Administra-
tivo Común, se notifica a quienes seguidamente se mencionan 
que por esta Delegación se adoptaron resoluciones sobre Pen-
sión No Contributiva, cuyo contenido se indica someramente 
a continuación, las cuales no han podido ser notificadas en la 
forma prevista en los apartados 1 y 2 del referido art. 59.

Núm. de expediente: 21/0000350-I/1991.
Nombre y apellidos: Maximina Gamonal Castilla.
Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción del 
derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000221-J/2005.
Nombre y apellidos: Francisca Montero Luengo.
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Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción del 
derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000314-J/2003.
Nombre y apellidos: Francisca Gómez Miranda.
Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción del 
derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000126-J/2005.
Nombre y apellidos: Josefa Gómez Ramírez.
Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción del 
derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000354-I/2004.
Nombre y apellidos: Luz Prats Tejada.
Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción del 
derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000561-J/1993.
Nombre y apellidos: Josefa Reina Gómez.
Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción del 
derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000257-J/2006.
Nombre y apellidos: Anacleto Vázquez Vidosa.
Contenido del acto: Notificación de resolución de denegación 
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000126-I/2006.
Nombre y apellidos: Antonia García Serrano.
Contenido del acto: Notificación de resolución de denegación 
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000348-I/2006.
Nombre y apellidos: Eduardo Pérez Godoy.
Contenido del acto: Notificación de resolución de suspensión 
del derecho a Pensión No Contributiva

El contenido íntegro de las resoluciones que se notifican 
podrá ser conocido por las personas interesadas en los co-
rrespondientes procedimientos compareciendo en el Servi-
cio de Gestión Económica de Pensiones de esta Delegación 
Provincial, sito en C/ Alcalde Mora Claros,núm. 4, 3.ª planta, 
de Huelva, antes de transcurridos los diez días siguientes a 
la fecha en que se publique el presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra las referidas resoluciones cabe interponer recla-
mación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta De-
legación Provincial, dentro de los treinta días siguientes a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Huelva, 2 de noviembre de 2006.- El Delegado, P.A. (Decreto 
21/85, de 5.2), la Secretaria General, Carmen Lloret Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al in-
teresado la resolución recaída en el recurso de alzada 
interpuesto por don Luis Carlos López Lena contra Re-
solución del Delegado Provincial de Málaga, instruido 
por infracción administrativa a la normativa vigente en 
materia de Protección Ambiental.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por la presente Resolución se notifica a los 
interesados que se relacionan los siguientes actos administra-

tivos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en 
los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente, 
Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Luis Carlos López Lena.
Expediente: MA/2004/48/PA.
Infracción: Muy grave, según art. 76.1 de la Ley 7/94.
Sanción: Multa de 65.000 euros y obligación de legalizar la 
actuación conforme a la normativa ambiental vigente.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 2323/2004.
Sentido de la resolución: Desestimar.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2 meses.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al in-
teresado la resolución recaída en el recurso de alzada 
interpuesto por don Ángel Merino Delgado contra Re-
solución del Delegado Provincial de Málaga, instruido 
por infracción administrativa a la normativa vigente en 
materia de Caza.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por la presente Resolución se notifica a los interesa-
dos que se relacionan, los siguientes actos administrativos, 
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en los 
Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente, 
Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla.

Interesado: Ángel Merino Delgado.
Expediente: MA/2004/20/G.C./CAZ.
Infracción: Muy grave, según art. 46.1.F) del Reglamento de Caza.
Sanción: Multa de 900 euros e indemnización de 3.906,58 euros.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 1766/2004.
Sentido de la resolución: No admitir a trámite por extemporáneo.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al in-
teresado la resolución recaída en el recurso de alzada 
interpuesto por Marcela Gallego Román contra Reso-
lución del Delegado Provincial de Cádiz, instruido por 
infracción administrativa a la normativa vigente en ma-
teria de Espacios Naturales Protegidos.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por la presente Resolución se notifica a los interesa-
dos que se relacionan, los siguientes actos administrativos, 
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en los 
Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente, 
Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla.

Interesado: Marcela Gallego Román.
Expediente: FL 180/04.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 2038/2004.
Sentido de la resolución: Estimar parcialmente.
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Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al in-
teresado la resolución recaída en el recurso de alzada 
interpuesto por don Juan Miguel Peralta Lechuga, en 
nombre y representación de Excavaciones Cayba, S.A., 
contra Resolución del Delegado Provincial de Córdoba, 
instruido por infracción administrativa a la normativa 
vigente en materia de Protección Ambiental.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por la presente Resolución se notifica a los 
interesados que se relacionan los siguientes actos administra-
tivos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en 
los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente, 
Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Representante: Juan Miguel Peralta Lechuga.
Interesado: Excavaciones Cayba, S.A.
Expediente: CO/2004/213/PA.
Infracción: Muy grave, según art. 88.1 de la Ley 7/94, de Pro-
tección Ambiental.
Sanción: Multa de 6.010,13 euros.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 118/2005.
Sentido de la resolución: Desestimar.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2 meses.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al in-
teresado la resolución recaída en el recurso de alzada 
interpuesto por don Ramón Navarro Montes contra Re-
solución del Delegado Provincial de Granada, instruido 
por infracción administrativa a la normativa vigente en 
materia de Espacios Naturales Protegidos.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por la presente Resolución se notifica a los interesa-
dos que se relacionan, los siguientes actos administrativos, 
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en los 
Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente, 
Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Ramón Navarro Montes.
Expediente: GR/2003/1448/P.A./ENP.
Infracción: Menos grave, s/art. 38.14 de la Ley de Conserva-
ción de Espacios Naturales.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 
1521/2004.
Sentido de la Resolución: Estimar.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al in-
teresado la resolución recaída en el recurso de alzada 
interpuesto por don Mariano del Carmen López García 
contra Resolución del Delegado Provincial de Jaén, ins-
truido por infracción administrativa a la normativa vi-
gente en materia de Espacios Naturales Protegidos.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por la presente Resolución se notifica a los 
interesados que se relacionan los siguientes actos administra-
tivos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en 
los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente, 
Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Mariano del Carmen López García.
Expediente: JA/2004/83/G.C./ENP.
Infracción: Leve, según art. 26.1.A), de la Ley 2/89.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 1610/2004.
Sentido de la resolución: Estimar.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos meses.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al in-
teresado la resolución recaída en el recurso de alzada 
interpuesto por don Ernesto Santos Povedano, en re-
presentación de Aviones de Fumigación Agrícola, S.A., 
contra Resolución del Delegado Provincial de Sevilla, 
instruido por infracción administrativa a la normativa 
vigente en materia de Costas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por la presente Resolución se notifica a los 
interesados que se relacionan los siguientes actos administra-
tivos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en 
los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente, 
Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Representante: Ernesto Santos Povedano.
Interesado: Aviones de Fumigación Agrícola, S.A.
Expediente: SE/2004/515/COS.
Infracción: Grave, según art. 90.C), de la Ley 22/88, de Costas.
Sanción: Multa de 4.921,5 euros y obligación de restituir el 
terreno a su estado anterior, presentando un plan técnico.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 26/2005.
Sentido de la resolución: Desestimar.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos meses.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio 
de expediente sancionador HU/2006/831/G.C./VP.

Núm. Expte.: HU/2006/831/G.C./VP.
Interesada: Doña M.ª Rocío Guareño Jiménez (DNI 

45810052D).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2006/831/G.C./VP por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
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«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 25 de octubre de 2006.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Propuesta de 
Resolución y Cambio de Instructor de expediente san-
cionador HU/2006/205/G.C./VP.

Núm. Expte.: HU/2006/205/G.C./VP.
Interesado: Don Juan Carlos Palomino Gutiérrez (DNI 77808192C).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución y Cambio de Instruc-
tor de expediente sancionador HU/2006/205/G.C./VP por 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este 
Organismo considera procede efectuar dichas notificaciones 
a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 25 de octubre de 2006.- La Delegada, Isabel Ro-
dríguez Robles. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Resolución Definiti-
va de expediente sancionador HU/2006/212/G.C./VP.

Núm. Expte: HU/2006/212/G.C./VP.
Interesado: Don Mario Silva Fernández.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada de la Resolución Definitiva del expediente sancionador 
HU/2006/212/G.C./VP por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota 
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante 
el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden 
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de un 
mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción de la 
presente Resolución, pasado este plazo, la misma será firme.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 25 de octubre de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles. 

 ANUNCIO de 26 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio 
de expediente sancionador HU/2006/777/P.A./INC.

Núm. Expte.: HU/2006/777/P.A./INC.
Interesado: Don José Carlos Millán Volante (DNI 44219442X).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2006/777/P.A./INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 26 de octubre de 2006.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Propuesta de 
Resolución de expediente sancionador HU/2006/418/
G.C./INC.

Núm. Expte.: HU/2006/418/G.C./INC.
Interesado: Don José Ramón Carmona Pozo (DNI 78064432).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador HU/2006/418/G.C./INC por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, este organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
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blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y presentar 
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 27 de octubre de 2006.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles. 

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de expedientes sancionadores que se citan.

Núm. Exptes.: HU/2006/648/G.C./INC, HU/2006/806/
P.A./INC, HU/2006/895/P.A./INC.

Interesados:
Don José Manuel Muñiz Bernal (D.N.I. 53279411A).
Explotaciones Andaluza de Turismo, S.L. (CIF B21267133).
Doña Cristina Loziga Corvi.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sanciona-
dores HU/2006/648/G.C./INC, HU/2006/806/P.A./INC, 
HU/2006/895/P.A./INC, por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 30 de octubre de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio 
de expedientes sancionadores que se citan.

Núms. Exptes.: HU/2006/706/P.A./INC, HU/2006/842/G.C./INC.
Interesados: Don Antonio Gómez Domínguez (DNI 29050693Z).
 Doña Carmen Méndez Campanario (DNI 27294704Y).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sancionadores 
HU/2006/706/P.A./INC, HU/2006/842/G.C./INC, por la De-
legación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Orga-
nismo considera procede efectuar dicha notificación a través 
de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 

de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 31 de octubre de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles. 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, de notificación del 
Acuerdo del 20 de septiembre de 2006 por el que se 
aprueba la ampliación de plazo del expediente de des-
linde MO/00016/2005, del monte «Sierra y Pinar», Có-
digo MA-10030-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y, al no haber sido posible la notificación perso-
nal por desconocimiento del domicilio, se hace público para 
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto 
administrativo. 

Nombre Polígono Parcela Término municipal

Angel Mayor Fernández Fernández 7 3 Salares
María del Carmen Crespillo Fernández 2 79 Salares
Marcelo Ramos Ramos 6 184 Salares
Marcelo Ramos Ramos 8 1 Salares
María Dolores Pérez Jiménez 7 183 Salares
Peter Hansen 2 74 Salares
Ralf Hansen - - Salares 
María José Martín Romero 1 74 C. Albaida
María del Carmen Izquierdo Romero 1 477 C. Albaida
José Martín Navas 1 480 C. Albaida
José Extremera Arroyo 1 481 C. Albaida
Desconocido 1 546 C. Albaida
Desconocido 1 547 C. Albaida
Desconocido 1 557 C. Albaida
Desconocido 1 576 C. Albaida
Desconocido 1 580 C. Albaida
Desconocido 1 581 C. Albaida
Desconocido 4 209 C. Albaida
Desconocido 4 389 C. Albaida
Desconocido 4 392 C. Albaida
Desconocido 4 393 C. Albaida
Desconocido 4 394 C. Albaida
Desconocido 4 396 C. Albaida
Desconocido 4 7000 C. Albaida
Desconocido 4 7001 C. Albaida
Desconocido 4 7002 C. Albaida
Desconocido 2 82 C. Albaida

 La Consejera de Medio Ambiente mediante Acuerdo de 
20 de septiembre de 2006 ha resuelto la ampliación de plazo 
del deslinde, Expte. MO/00016/2005, del monte «Sierra y Pi-
nar», Código de la Junta MA-10030-JA, propiedad de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y sito en los términos munici-
pales de Canillas de Albaida, Salares y Sedella de la provincia 
de Málaga, por un período de un año contando a partir de la 
finalización del plazo legalmente establecido para tramitar y 
resolver el procedimiento de deslinde referenciado.
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Dicho acuerdo, se encuentra en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro, 
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra la presente Resolución y conforme a lo estable-
cido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no cabe recurso alguno.»

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al telé-
fono 952 345 854 ó 952 154 568, así como concertar cita 
para la consulta del expediente.

Málaga, 24 de septiembre del 2006.- El Delegado, J. Ignacio 
Trillo Huertas. 

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, de notificación del Acuer-
do de 16 de agosto de 2006, por el que se aprueba la 
ampliación de plazo del expediente de amojonamiento 
MO/00021/2006, del monte público «El Cerrado y Lo 
Mota», Código MA-10054-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y al no haber sido posible la notificación perso-
nal por desconocimiento del domicilio, se hace público para 
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto 
administrativo. 

Nombre Polígono Parcela
Término 

municipal

Antonio Gómez Robles 5 807 Málaga

Francisco Fernández Ramírez 5 851 Málaga

Hdos. Manuel Sánchez Muñoz 5 806 Málaga

Hdos. Teresa Echevarría Pardo 5 888 Málaga

Jesús Jiménez Astorga 5 822 Málaga

Joaquín Morales Rivero 5 855 Málaga

José Fernández Ramírez 5 849-850 Málaga

Jose Luis Mapelli Brioso 5 860 a-b Málaga

José Villegas Sánchez 5 814 Málaga

Juan Marín Sanz 5 656-582 Málaga

Manuel Garrido Marcelo 5 837-871 Málaga

Miguel Aguilar Fernández 5 656 Málaga

Pedro Cardeña García 5 869-861-862 Málaga

Salvador Villegas Jiménez 5 564-567 Málaga

San Antonio de Jaboneros, S.A. 5 832-833-834 Málaga

 La Consejera de Medio Ambiente, mediante Acuerdo de 
16 de agosto de 2006, ha resuelto la ampliación de plazo del 
amojonamiento, Expte. MO/00021/2006, del monte público 
«El Cerrado y Lo Mota», Código de la Junta de Andalucía MA-
10054-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y sito en el término municipal de Málaga, provincia de 
Málaga, por un período de tres meses contados a partir de la 
finalización del plazo legalmente establecido para tramitar y 
resolver el procedimiento de amojonamiento referenciado.

Dicho acuerdo se encuentra en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro, 
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra la presente Resolución y conforme a lo estable-
cido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no cabe recurso alguno.»

Para cualquier tipo de aclaración deberá llamar a los te-
léfonos 952 345 854 ó 951 040 102, así como concertar cita 
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento,

Málaga, 30 de octubre de 2006.- El Delegado, J. Ignacio 
Trillo Huertas. 

 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

ANUNCIO de 3 de noviembre de 2006, de la De-
legación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de no-
tificación por comparecencia sobre subasta de bienes 
inmuebles. (PP. 4780/2006).

El Jefe de la Dependencia Regional Adjunto de Recauda-
ción de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla,

Hace saber: Que intentadas las notificaciones que se re-
lacionan, practicadas conforme al artículo 109 y ss. de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y de con-
formidad con el articulo 112 de  citado texto legal, se requiere 
a los sujetos pasivos/obligados tributarios/interesados en el 
procedimiento que así mismo se relacionan o a sus represen-
tantes para comparecer en las Oficinas de esta Dependencia 
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria sita en la calle Tomás de Ibarra, número 36, de Se-
villa, en el plazo de quince días naturales, contados desde el 
siguiente a la publicación de la presente comunicación en el 
Boletín Oficial correspondiente, al objeto de practicar las noti-
ficaciones en relación con los procedimientos que se indican y 
cuya tramitación corresponde a esta Dependencia.

Se les advierte que de no atender esta comunicación 
personalmente o por medio de representante debidamente 
autorizado, la notificación se entenderá producida, a todos los 
efectos legales, desde el día siguiente al de l vencimiento del  
plazo señalado para comparecer.

NIF/CIF: 31153610H.
Contribuyente/Interesado: María Josefa Jiménez Villar.
Procedimiento: S2006R4186001004.
Unidad: Subastas.

NIF/CIF: 31150149F.
Contribuyente/Interesado: José Pereira Santiago.
Procedimiento: S2006R4186001004.
Unidad: Subastas.

NIF/CIF: 31255260P.
Contribuyente/Interesado: M.ª Carmen Doña Rivero.
Procedimiento: S2006R4186001004.
Unidad: Subastas.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006. 
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 DIPUTACIONES

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Diputación Provincial de Almería, de bases para la se-
lección de Auxiliares de Servicios Técnicos.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 6 de octubre de 2006, del Ayuntamien-
to de Salobreña, de bases para la selección de Oficial 
de Policía Local.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 9 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Adra, de bases para la selección de Auxilia-
res de Protección Civil.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 17 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Aguilar de la Frontera, de bases para la se-
lección de Oficiales de la Policía Local.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamieto de Arjonilla, de bases para la selección de Po-
licía Local.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Baeza, de bases para la selección de Perso-
nal Laboral.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 23 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de El Ejido, de bases para la selección de Inge-
niero Técnico Topógrafo.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 5 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Huétor Vega, de bases para la selección de 
Policías Locales.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 18 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Los Palacios y Villafranca, de bases para la 
selección de Policías Locales.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Los Villares, de bases para la selección de 
Auxiliar Administrativo.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Los Villares, de bases para la selección de 
Administrativo.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 11 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Málaga, de bases para la selección de Sub-
oficiales del Servicio de Extinción de Incendios.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 19 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Medina Sidonia, de bases para la selección 
de Técnico Superior Letrado de Medio Ambiente y Ur-
banismo.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Motril, de bases para la selección de Bom-
beros/as.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Níjar, de bases para la selección de Policía 
Local.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 9 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Otura, de bases para la selección de Policías 
Locales.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 
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 ANUNCIO de 19 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Pozoblanco, de bases para la selección de 
Administrativo Informático.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 19 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Priego de Córdoba, de bases para la selec-
ción de Personal Laboral.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 17 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Puente Genil, de bases para la selección de 
Personal Laboral.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 23 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Puerto Real, de bases para la selección de 
personal funcionario y laboral.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 20 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Roquetas de Mar, de bases para la selección 
de Policías Locales.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 19 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Salobreña, de bases para la selección de 
Oficial de Policía Local.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 24 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Vélez-Rubio, de bases para la selección de 
Personal Laboral.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Zurgena, de bases para la selección de Poli-
cías Locales.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 5 de octubre de 2006, del IES Alme-
raya, de extravío de título de Técnico Especialista. (PP. 
4378/2006).

IES Almeraya.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especia-

lista, Especialidad Hostelería y Turismo, de Antonio Gázquez 
Montoya, expedido por el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Almería, en el plazo de 30 días.

Almería, 5 de octubre de 2006.- El Director, José Vique 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, del 
IES Álvar Núñez, de extravío de título de BUP. (PP. 
4129/2006).

IES Álvar Núñez.
Se hace público el extravío de título de BUP de Teresa 

Barea Polo, expedido el 1 de agosto de 1988.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz, en el plazo de 30 días.

Jerez de la Frontera, 28 de septiembre de 2006.- La
Directora, Mercedes Muñoz Alcántara. 

 ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, del IES 
Columela, de extravío de título de Bachillerato. (PP. 
4514/2006).

IES Columela.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato de Fran-

cisco Javier Medina Garrido, expedido el 1 de junio de 1998.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Cádiz, en el plazo de 30 días.

Cádiz, 25 de septiembre de 2006.- El Director, Diego
Jiménez Benítez. 

 ANUNCIO de 16 de octubre de 2006, del IES 
Isla Verde, de extravío de título de Bachiller. (PP. 
4379/2006).

IES Isla Verde.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de Mó-

nica López Salcedo, expedido el 20 de junio de 1992.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz, en el plazo de 30 días.

Algeciras, 16 de octubre de 2006.- La Directora, María 
del Mar González Gallero. 
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 ANUNCIO de 27 de septiembre de 2006, del IES 
Jardines de Puerta Oscura, de extravío de título de Téc-
nico Auxiliar. (PP. 4131/2006)

IES Jardines de Puerta Oscura.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar, 

Administración y Gestión, de Yolanda Navas Pérez, expedido el 
5 de mayo de 1996.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga, en el plazo de 30 días.

Málaga, 27 de septiembre de 2006.- La Directora, Dolores 
Castillo Carballo. 

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2006, del IES 
José Manuel Caballero Bonald, de extravío de título de 
BUP. (PP. 4087/2006).

IES José Manuel Caballero Bonald.
Se hace público el extravío de título de BUP de Francisco 

de Asís Romero Medina, expedido el 6 de octubre de 1995.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz, en el plazo de 30 días.

Jerez de la Frontera, 22 de septiembre de 2006.- El Director, 
Carlos Suárez Alemán. 

 ANUNCIO de 14 de septiembre de 2006, del IES 
Los Colegiales, de extravío de título de Técnico Auxiliar. 
(PP. 4107/2006).

IES Los Colegiales.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar, 

Auxiliar de Clínica, de María del Mar Arjona Cerrillo, expedido 
el 12 de diciembre de 1997.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga, en el plazo de 30 días.

Antequera, 14 de septiembre de 2006.- La Directora, 
Mercedes Pardo Céspedes. 

 ANUNCIO de 21 de septiembre de 2006, del 
IES Mediterráneo, de extravío de título de BUP. (PP. 
4025/2006).

IES Mediterráneo.
Se hace público el extravío de título de BUP, de Miguel 

Angel Martín Izquierdo, expedido el 5 de febrero de 2001.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Granada, en el plazo de 30 días.

Salobreña, 21 de septiembre de 2006.- El Director, Daniel 
Morales Escobar. 

 ANUNCIO de 29 de septiembre de 2006, del IES 
Reyes de España, de extravío de título de Técnico Auxi-
liar. (PP. 4227/2006).

IES Reyes de España.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar, 

Auxiliar de Enfermería, de Ana María Moreno Díaz, expedido el 
12 de marzo de 1998.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincia de la Consejería de 
Educación de Jaén en el plazo de 30 días.

Linares, 29 de septiembre de 2006.- El Director, Fran-
cisco Fuentes Martínez. 

 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, del 
IES Santa Bárbara, de extravío de título de F.P. (PP. 
4106/2006).

IES Santa Bárbara.
Se hace público el extravío de título de F.P., Cuidados 

Auxiliares de Enfermería, de Rocío Santamaría Liñán, expedido 
el 25 de marzo de 1998.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga, en el plazo de 30 días.

Málaga, 26 de septiembre de 2006.- El Director, Salvador 
Gil Nieblas. 

 ANUNCIO de 29 de septiembre de 2006, del IES 
Santa Catalina de Alejandría, de extravío de título de 
BUP. (PP. 4224/2006).

IES Santa Catalina de Alejandría.
Se hace público el extravío de título de BUP, de María 

Rosa Castro Morales, expedido el 5 de junio de 1998.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Jaén, en el plazo de 30 días.

Jaén, 29 de septiembre de 2006.- El Director, Francisco 
Titos Lomas. 

 CAJAS DE AHORROS

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Caja 
General de Ahorros de Granada, de Asamblea General 
Ordinaria. (PP. 4895/2006).

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la 
Entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Con-
sejo de Administración en su reunión celebrada el día 16 de 
noviembre de 2006, se convoca a los señores Consejeros Ge-
nerales de la Caja General de Ahorros de Granada a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 19 de 
diciembre de 2006, a las 16,00 horas en primera convoca-
toria, en el Salón de Actos de la sede central de la Entidad, 
sita en Carretera de Armilla, 6, de Granada. En caso de no 
reunirse el quórum necesario, se celebrará en segunda convo-
catoria, una hora después de la anteriormente señalada.
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El Orden del Día a tratar será el siguiente:

Punto 1.º Apertura de la sesión por el Presidente.
Punto 2.º Informe del Presidente de la Comisión de Control.
Punto 3.º Informe del Presidente de la Entidad.
Punto 4.º Informe Económico-Financiero y Líneas Defini-

torias de la Caja General de Ahorros de Granada.
Punto. 5.º Presentación de la Memoria de Responsabili-

dad Social Corporativa 2005.
Punto 6.º Informe Obra Social: Nuevo Centro Cultural 

CajaGranada/Memoria de Andalucía y Colegio de discapaci-
tados.

Punto 7.º Ruegos y preguntas.

Punto 8.º Designación de interventores y suplentes para 
la aprobación del acta de la sesión.

No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni en ter-
cera persona.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días 
antes de la celebración de esta Asamblea, quedará depositada 
en la Dirección de Órganos de Gobierno de la Entidad, y a dis-
posición de los señores Consejeros, la documentación relativa 
a los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Asamblea 
General.

Granada, 16 de noviembre de 2006.- El Presidente, 
Antonio-Claret García García. 

(Continúa en fascículo 2 de 2)
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ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la Dipu-
tación Provincial de Almería, de bases para la selección 
de auxiliares de servicios técnicos.

CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PRO-
VISIÓN, EN PROPIEDAD, DE SIETE PLAZAS DE AUXILIAR DE 
SERVICIOS TÉCNICOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
LABORAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

ALMERÍA, RESERVADA A PROMOCIÓN INTERNA

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la celebración de 

Concurso-Oposición para la provisión en propiedad de siete pla-
zas de Auxiliar de Servicios Técnicos de la plantilla de personal 
laboral de esta Diputación, reservadas a promoción interna. Las 
funciones del puesto están contenidas en el Anexo núm. 1.

Están dotadas con las retribuciones establecidas en el Con-
venio Colectivo del Personal Laboral de esta Excma. Diputación 
Provincial para el Grupo C nivel 17 de complemento de destino 
y 504,92 euros de complemento específico mensual.

La Diputación podrá fijar el lugar de residencia en cualquier 
Municipio de la provincia de Almería.

2. Condiciones generales de capacidad que habrán de 
reunir todos los aspirantes.

A) Ser empleado de la Diputación Provincial de Almería, 
concurriendo las siguientes condiciones:

a) Ser personal laboral fijo de la Diputación Provincial de 
Almería, ocupando plaza del grupo D, o encontrándose en 
situación administrativa en la que tenga derecho a la reserva 
de la plaza y tener una antigüedad de dos años en la plaza 
del grupo D.

b) Estar en posesión del título de Bachiller, FP 2.º grado o equi-
valente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización 
del plazo de admisión de instancias o bien, tener una antigüedad de 
diez años en una plaza del Grupo D o de cinco años y la superación 
de un curso específico de formación al que se accederá según 
criterios objetivos, así como del carnet de conducir B.

B) Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las correspondientes funciones.

3. Solicitudes y documentos a presentar.
Los aspirantes deberán presentar solicitud en modelo ofi-

cial en la que soliciten tomar parte en el Concurso-Oposición y 
manifiesten que cumplen todas y cada una de las condiciones 
generales exigidas en la base segunda, adjuntando fotocopia 
de los documentos que acrediten que, efectivamente, cumplen 
estas condiciones, exceptuando la recogida en el punto B), que 
habrá de acreditarse posteriormente.

Podrán solicitar la incorporación a su instancia, de do-
cumentos que obren en poder de la Diputación de Almería, 
siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde 
que el documento fue presentado e indiquen órgano y fecha 
en que se presentó.

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la tasa por prestación de servicios por 
participación en pruebas selectivas de acceso a puestos de 
trabajo, los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9 euros, 
adquiriendo en Tesorería el correspondiente sello provincial, que 
deberá figurar adherido a la solicitud solicitando participar en 
el concurso-oposición.

Los documentos que han de aportarse para acreditar que 
se cumplen las condiciones indicadas en la base 2 (apartados 
A y B) son los siguientes:

DIPUTACIONES 1. Certificado del Secretario acreditando los extremos que 
figuran en el apartado A) de la base 2. 

2. Título exigido o resguardo de haber abonado los dere-
chos por su expedición.

3. Carnet de conducir B.

En dicha solicitud deberá figurar una foto tipo carnet del 
aspirante.

A la solicitud habrán de adjuntarse las certificaciones 
y documentos justificativos de los méritos alegados por los 
interesados. La documentación podrá presentarse en foto-
copias simples. No serán tenidos en cuenta los méritos que 
no estén justificados por el documento correspondiente o 
fotocopia del mismo presentado dentro del plazo de admisión 
de solicitudes.

Las personas con minusvalias, debidamente acreditadas 
por los órganos competentes de la Consejería correspondiente 
de la Junta de Andalucía, podrán solicitar en la solicitud adap-
taciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas 
selectivas; adjuntando tanto la certificación que acredite su 
condición de minusválido, como la que acredite su aptitud 
para el desempeño de las funciones de Auxiliar de servicios 
técnicos. A tal efecto, los tribunales podrán requerir informe y, 
en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Admi-
nistración Laboral sanitaria o de servicios sociales.

4. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las solicitudes y documentación se presentarán en el 

Registro General de la Excma. Diputación Provincial, o por los 
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dentro del plazo de veinte días naturales, 
a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, o hasta el 
primer día hábil siguiente si el plazo concluye en sábado, domin-
go o festivo. En el supuesto de presentación de solicitudes en 
Administración distinta a la Diputación de Almería, el particular 
deberá comunicar mediante Fax o telegrama la presentación 
de la instancia o documento, que deberá ser recibido en esta 
Diputación en el plazo máximo de diez días naturales siguientes 
a la fecha de terminación del plazo de presentación.

Terminado el plazo de admisión de instancias, en el plazo 
de un mes, como máximo, el Presidente de la Corporación 
dictará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos 
y excluidos, en su caso: En dicha Resolución, que se publicará 
en el BOP, se indicará el lugar en que se encuentran expuestas 
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y 
excluidos, con indicación del plazo de subsanación que, en los 
términos del art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de 
las Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se concede a los aspirantes excluidos y determinando 
lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.

La publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial 
de la Provincia será determinante de los plazos a efectos de 
posibles impugnaciones o recursos.

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

5. Procedimiento de selección de los aspirantes.
Constará de dos fases:

A) Fase de concurso. El Tribunal valorará los méritos 
alegados y justificados documentalmente por los aspirantes, 
con arreglo al siguiente baremo:

BAREMO DE MÉRITOS

1. Nivel de formación. En este apartado se valorarán 
tanto la asistencia a actividades formativas como los méritos 
académicos que se indican.
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A) Haber participado o impartido actividades formativas, 
siempre que se encuentren relacionadas con las funciones 
a desarrollar o cuyo contenido sea relativo a la prevención 
de riesgos laborales específicos del puesto/plaza objeto de 
la convocatoria y organizadas bien por una Administración 
Pública o una Universidad, bien por una institución pública o 
privada (Colegio Profesional, Sindicato, etc.) en colaboración 
con la Administración Pública.

a) Por la participación como asistente:

- Por cada hora de duración 0,005 puntos.

b) Por la participación como ponente o por impartir un 
curso:

- Por cada hora de duración 0,010 puntos.

En el supuesto de que la duración del curso se exprese 
en días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada 
día de curso.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna 
serán valorados con la puntuación mínima de 0,025 puntos 
(como asistente) o 0,010 (como ponente). En la acreditación 
de seminarios permanentes que duren un curso lectivo debe-
rán especificarse el número de horas, en caso contrario se 
valorarán con la puntuación mínima.

Las materias de las actividades formativas que se valorarán 
en la fase de concurso serán, entre otras, las siguientes:

- Seguridad y Salud Laboral en Obras Públicas y de cons-
trucción, en general.

- Topografía.
- Dibujo en obras públicas.
- Materiales de construcción.
- Abastecimiento y Saneamiento de poblaciones.
- Carreteras. Construcción.
- Carreteras. Explotación y señalización.
- Urbanizaciones.
- Y aquellas otras que el Tribunal estime que tienen relación 

directa con las funciones objeto de la plaza/puesto de Auxiliar 
de Servicios Técnicos.

B) Una diplomatura, Grado Superior de FP específica o 
FP II Grado, en todo caso en la misma área de conocimientos 
que los exigidos para la plaza/puesto: 1,00 punto.

Las titulaciones que se valorarán en este apartado serán, 
en todo caso, distintas de las que habilitan para participar en 
las pruebas selectivas.

2. Antigüedad:

a) Servicios prestados a cualquier Administración Pública: 
0,010 puntos por mes.

b) Servicios prestados a cualquier Administración Pública, 
en plaza igual a la que haya de desempeñarse para participar 
en la promoción interna: 0,020 puntos por mes.

c) Servicios prestados a cualquier Administración Pública 
en plaza igual a la que se opta: 0,032 puntos por mes.

Un mismo período sólo se valorará por uno de los tres 
apartados anteriores.

Se valorarán los servicios prestados en propiedad o 
con carácter definitivo así como los prestados con carácter 
temporal previamente. En este último caso, si los servicios 
han sido prestados en otra Administración Pública distinta 
de la Diputación de Almería, para poder valorarlos tendrán 
que haber sido reconocidos en esta Diputación a efectos de 
antigüedad.

3. Superación de pruebas selectivas:

- Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas selectivas 
celebradas en el ámbito de las Administraciones Públicas para 
cubrir permanentemente plazas o puestos iguales a las que se 
pretende acceder: 1,00 punto.

- Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas selectivas 
celebradas en el ámbito de las Administraciones Públicas para 
cubrir temporalmente plazas o puestos iguales a los que se 
pretende acceder: 0,50 puntos.

Si las pruebas selectivas a que se refieren los apartados 
anteriores han sido de promoción interna/temporal la puntua-
ción será reducida en un 40%.

APLICACIÓN DEL BAREMO

Los puntos obtenidos en la fase de concurso, cuando el 
acceso sea por concurso-oposición, se sumarán a los obtenidos 
en la fase de oposición, a los efectos de establecer el orden de-
finitivo de aprobados/as. Estos puntos no podrán ser aplicados 
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

La puntuación máxima que se podrá obtener en la fase 
de concurso será de nueve puntos, siendo las puntuaciones 
máximas de cada apartado del Baremo las siguientes:

- Nivel de formación: 3,50 puntos.
- Antigüedad 3,50 puntos.
- Superación de pruebas selectivas: 2,00 puntos.

B) Fase de oposición. La fase de oposición constará de 
tres ejercicios, que tendrán carácter obligatorio.

Primer ejercicio. Práctico. Consistirá en la realización de 
los trabajos o supuestos determinados por el Tribunal, que 
sean concernientes a la función correspondiente a la plaza de 
Auxiliar de Servicios Técnicos y que pongan de manifiesto las 
aptitudes y capacidad profesional de los/as aspirantes, en el 
tiempo que fije el Tribunal.

Cuando las características del ejercicio lo permitan, será 
leído por los/as opositores/as, en sesión pública, ante el 
Tribunal.

Segundo ejercicio. Escrito. Consistirá en desarrollar, du-
rante un máximo de una hora y media dos temas del Bloque I. 
Todos los temas serán extraídos al azar. Este ejercicio será leído 
por los/as opositores/as, en sesión pública, ante el Tribunal.

Tercer ejercicio. Escrito. Consistirá en desarrollar, durante 
un máximo de una hora y media, dos temas del Bloque II. Todos 
los temas serán extraídos al azar. Este ejercicio será leído por 
los/as opositores/as, en sesión pública ante el Tribunal.

6. Calendario de las pruebas y orden de actuación.
La primera reunión del tribunal no se celebrará antes de 

la primera semana de enero de 2007.
Finalizada la valoración de méritos, las calificaciones se 

expondrán en el tablón de anuncios del Palacio Provincial, así 
como en la página www.dipalme.org.

La fecha de la constitución del Tribunal y la concreción 
de la celebración de los ejercicios se publicará en el anuncio 
junto con la relación de admitidos y excluidos.

Según el sorteo público celebrado el día 12 mayo de 2006, en 
el Palacio Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 17 
del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, el orden de actuación 
de los aspirantes se iniciará por la letra «L» del primer apellido.

7. Formación y actuación del Tribunal Calificador.
El Tribunal que juzgará el concurso-oposición estará inte-

grado por los siguientes miembros:
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Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma 
en quien delegue.

Vocales:

- El/la directora/a o jefe/a del respectivo servicio dentro 
de la especialidad o, en su defecto, un técnico/a o experto/a 
de la Diputación de Almería.

- Un/a representante del Profesorado oficial.
- Un/a representante de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.
- Un/a representante del Comité de Empresa.
- Un/una técnico en la materia.
- Un/a técnico/a de administración general, que actuará 

como Secretario/a.

Todos los Vocales deberán poseer titulación o especiali-
zación iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la 
plaza convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir cuando concurran circunstancias de las previstas 
en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, los aspi-
rantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
en éstos concurran circunstancias de las determinadas en 
el mencionado precepto legal.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos, 
para todas o alguna de las pruebas, de asesores especialistas 
que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en 
base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano 
de selección.

Podrá asistir un Diputado Provincial, como observador 
sin voto, designado por los grupos políticos de la oposición en 
esta Corporación.

Calificación de la fase de concurso. El Tribunal estudiará 
los méritos alegados y justificados documentalmente por los 
aspirantes admitidos, calificándolos con arreglo al Baremo que 
figura en la base quinta; pudiendo obtenerse con su aplicación 
un máximo de nueve (9) puntos.

Calificación de la fase de oposición. Los miembros del 
Tribunal que juzgue el concurso-oposición puntuarán cada 
ejercicio de la fase de oposición con un máximo de diez 
puntos. La puntuación de cada aspirante en los diferentes 
ejercicios será la media aritmética de las calificaciones de los 
miembros del Tribunal, eliminándose del cálculo la mayor y la 
menor puntuación otorgadas. Las calificaciones se entregarán 
al Secretario por cada uno de los miembros del Tribunal en el 
modelo facilitado a los mismos.

Para la calificación el Tribunal fijará con carácter previo al 
inicio de la lectura de los ejercicios, los contenidos en tener en 
cuenta. Estos se reflejarán en el acta de la sesión.

Todos los ejercicios de la fase de oposición tendrán ca-
rácter eliminatorio, siendo necesario para superar cada uno 
de ellos obtener un mínimo de cinco (5) puntos.

Calificación final. La suma de los puntos obtenidos en la 
fase de concurso y en cada uno de los ejercicios de la fase 
de oposición por quienes aprueben cada uno de ellos, dará 
la calificación final.

En aplicación de lo establecido en el párrafo 5.º del art. 18 
de la Ley 30/84, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma 
de la Función pública, el Tribunal no podrá aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas respectivas un número superior 
de aspirantes al de las plazas convocadas. No obstante, el 
Tribunal, además de hacer pública la propuesta de aspirantes 
aprobados, publicará, en su caso, una relación, por orden de 
preferencia, de los aspirantes que, aún no habiendo aprobado, 
se consideran capacitados para la prestación de servicios 

con carácter temporal, en puesto análogo, con sujeción a lo 
establecido en el título Ill del Reglamento de Selección, Provi-
sión de puestos de trabajo y Promoción interna de la Excma. 
Diputación Provincial de Almería.

En caso de empate en la puntuación final, el Tribunal lle-
vará a cabo el desempate de los aspirantes con la aplicación 
de los criterios que se relacionan, por orden de prelación:

1. Mayor tiempo de servicios prestados en puesto similar 
en la Diputación Provincial de Almería.

2. Mayor tiempo de servicios prestados en puesto similar 
en la Administración Pública.

3. Mayor tiempo de servicios prestados en puesto similar 
en la empresa privada.

4. Por sorteo entre los aspirantes.

El Tribunal que juzgará el concurso-oposición objeto de la 
presente convocatoria se clasifica dentro de la segunda catego-
ría, a los efectos prevenidos en el Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

En lo no previsto en estas bases, el Tribunal queda autori-
zado para resolver cuantas dudas e incidencias se presenten, 
adoptando las medidas necesarias para el normal desarrollo 
del concurso-oposición.

8. Presentación de documentación.
Los aspirantes aprobados deberán presentar en la Sección 

de Recursos Humanos, Palacio Provincial c/ Navarro Rodrigo 
núm. 17, en el plazo de 20 días naturales contados desde 
que se haga pública la propuesta del Tribunal, la siguiente 
documentación:

a) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad 
funcional necesaria para el desempeño de las tareas de la 
plaza/puesto, expedido por el Servicio Médico de Empresa de 
esta Excma. Diputación Provincial.

b) Título exigido o resguardo del pago de los derechos del 
mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa con 
el original, así como del carnet de conducir B.

c) Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración 
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

d) Declaración jurada de no estar incurso en causa de 
incapacidad de las contenidas en el art. 36 del Reglamento 
de Funcionarios de Administración Local.

e) Declaración jurada de no tener otro empleo retribuido 
con cargo a cualquier organismo público, incluida la Seguridad 
Social, el día de la toma de posesión, estándose a lo dispuesto 
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas y, 
en especial, a su art. 10 y en todas las disposiciones que se 
dicten en su desarrollo.

f) Declaración jurada de no ejercer actividades privadas 
incompatibles con el puesto de trabajo que se va a desempeñar 
en esta Diputación y solicitud, en su caso, de compatibilidad 
para el ejercicio de actividades privadas que se desarrollen al 
margen de la Diputación.

g) Documento Nacional de Identidad y fotocopia del 
mismo.

Asimismo, habrán de aportar los documentos originales de 
los méritos alegados y presentados mediante fotocopia simple 
junto a la instancia solicitando tomar parte en el concurso-
oposición objeto de la presente convocatoria.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación del ministerio u organismo 
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de quien dependan, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán 
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido 
por falsedad en su instancia.

9. Base final.
En lo no previsto en las bases anteriores regirá el Regla-

mento de Selección, de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Interna de la Excma. Diputación Provincial de Almería, 
aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 30 de diciembre de 
2004 y publicado en el BOP núm. 9 de 14 de enero de 2005, 
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, así como el RD 896/91, 
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 el 
Reglamento General de ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/95, de 10 de marzo, y demás disposiciones vigentes que 
le sean de aplicación.

Almería, 25 de septiembre de 2006 - El Delegado de RRHH 
y Régimen Interior, Ginés Martínez Balastegui.

PROGRAMA AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS 
(PROMOCIÓN INTERNA)

Bloque I (común a todas las plazas)

Tema 1. Seguridad y Salud Laboral. Real Decreto 1627/97 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral en las 
obras de construcción. Disposiciones generales y definiciones 
de promotor, dirección facultativa, contratista, subcontratista 
y trabajador autónomo. Coordinador de seguridad y salud 
laboral en fase de ejecución. El Plan de seguridad y salud en 
el trabajo. Principios generales aplicables durante la ejecución 
de la obra. El libro de incidencias.

Tema 2. Seguridad y Salud Laboral en obras de canali-
zaciones. Riesgos en zanjas. Entibaciones: tipos. Riesgo en el 
desentibado. Protecciones personales y colectivas en zanjas. 
Riesgos en operaciones de compactación de zanjas con pe-
queñas compactadoras y medidas preventivas.

Tema 3. Seguridad y Salud Laboral en muros y estruc-
turas. Riesgos en cimentaciones y protecciones personales y 
colectivas. Riesgos en pilas, dinteles, estribos y muros. Medidas 
de seguridad a adoptar. Riesgos y medidas de seguridad en 
tableros.

Tema 4. Lectura de planos. Plano. Escala. Escalas 
grandes. Escalas pequeñas. Escalas frecuentes en planos de 
catastro parcelario. Escalas frecuentes en planos de detalle o 
de proyectos de obra. Límite de percepción visual en un plano 
y su relación con la escala. Interpretación de planos de planta y 
de perfiles longitudinales y transversales. Ideas generales sobre 
croquización e interpretación de planos de obra de fábrica y 
piezas en general.

Tema 5. Zanjas para conducciones. Normas y precaucio-
nes en la excavación, relleno y compactación de zanjas para 
la colocación de tuberías. Zanjas en tierra y en tránsito. Entiba-
ciones. Zanjas en roca. Casos especiales: media ladera, fuertes 
pendientes, terrenos con yeso. Relleno y compactación.

Tema 6. Aglomerantes. Suministro y almacenamiento de 
cemento. Agua de amasado y agua de curado del hormigón: 
Generalidades, aguas perjudiciales, supuestos en que deban 

analizarse y toma de muestras. Ideas generales sobre los adi-
tivos en hormigones y precauciones para su empleo.

Tema 7. Aridos para morteros y hormigones. Definición. 
Aridos para la fabricación de hormigones: Generalidades, 
granulometría, toma de muestras.

Tema 8. Hormigones: Fabricación y puesta en obra. Do-
sificación de hormigones: Ideas generales. Humedad de los 
áridos. Amasado y transporte del hormigón. Puesta en obra y 
compactación del hormigón. Valores límites de la temperatura 
de hormigonado.

Bloque II (Acceso desde plazas de 
Capataz/Mantenimiento)

Tema 1. Fábricas de ladrillo: Tabiquero, tabicón, 1/2 pies. 
Situación ideal de cada uno en una planta de vivienda.

Tema 2. Revestimientos: Guarnecidos, enfoscados, 
revoque, enlucidos y estucos. Materiales empleados en su 
ejecución.

Tema 3. Redes de evacuación de aguas: Aguas pluviales, 
residuales. Arquetas.

Tema 4. Máquinas y herramientas utilizadas en albañilería: 
tipos, usos y definición.

Tema 5. Conductores eléctricos: Tipos y secciones nor-
malizadas. Empalmes y conexiones.

Tema 6. Instalaciones interiores o receptoras. Protección 
contra sobre intensidades y sobretensiones.

Tema 7. Componentes y descripciones de una instalación 
de aire acondicionado en circuito cerrado agua-agua. Aparatos 
autónomos. Bombas de calor. Mantenimiento.

Tema 8. Instalaciones eléctricas receptoras: Protec-
ciones contra contactos directos e indirectos. Soluciones y 
materiales.

Tema 9. Soldadura: Soldadura blanda. Soldadura oxiaceti-
lénica. Oxicorte. Soldadura por arco. Electrodos y sus tipos.

Tema 10. Herramientas: Martillos. Tornillos de banco. 
Llaves, tipos y uso. Cortafríos, granetes y otros. Torniquetes.

Tema 11. Taladros: Tipos de taladros. Brocas, tipos y 
medidas. Uso y conservación.

Tema 12. Partes de una instalación: Cocina: Instalación y 
elementos. Cuadro de baño: Instalación y elementos.

Tema 13. Instalaciones interiores: Tipología de tuberías 
según su ubicación. Válvulas de corte. Baterías de contadores. 
Locales y armarios.

Tema 14. La madera: definición y generalidades. Caracte-
rísticas y estructura. Maderas duras y maderas blandas.

Bloque II (Acceso desde plazas de Capataz de Brigadas)

Tema 1. El servicio de vias provinciales. Organización del 
Servicio: Estructura, misión y objetivos. La Sección de Conser-
vación: estructura y misión. La Sección de Explotación: Estruc-
tura y misión. La Sección de Maquinaria: Estructura y misión. 
La Sección de Proyectos y Obras: Estructura y misión.

Tema 2. La conservación de carreteras. Definición. Conser-
vación ordinaria. Conservación extraordinaria. Estructura de la 
Conservación en la Red Viaria Provincial. Brigadas: Ubicación, 
cometidos, personal y medios.

Tema 3. El parque de maquinaria del área de fomento. Adscrip-
ción. Cometidos. Dotación y medios. Maquinaria para movimiento 
de tierras: Desmontes y terraplenes. Maquinaria para construcción 
y reparación de firmes. útiles y herramientas.

Tema 4. Hormigones: Juntas, curado y encofrados. Juntas 
de hormigonado. Curado. Valores límites de la temperatura 
durante el curado. Operaciones de encofrado, desencofrado y 
acabado de superficies.

Tema 5. Características del hormigón y armaduras. Ideas 
generales sobre la resistencia a compresión del hormigón y su 
medida. Noción de resistencia característica. Toma de mues-
tras, fabricación y conservación de probetas para los ensayos 
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de control. Medida de la consistencia en el cono de Abrahams. 
Ideas generales sobre armaduras y recubrimientos.

Tema 6. Seguridad y salud laboral en obras lineales de 
carreteras. Riesgos de movimientos de tierras. Protección de 
desmonte y terraplenado con tráfico abierto. Protecciones 
personales y colectivas en movimiento de tierras. Riesgos en 
afirmados. Normas de actuación en afirmados. Protecciones 
personales y colectivas en afirmados.

Tema 7. Elementos constitutivos de la carretera: Obras de 
tierra. Explanada: Definición. Desmontes: Definición, tipos de 
terreno, taludes estimativos, maquinaria a emplear, técnicas 
de ejecución y transporte a vertedero. Terraplenes: Definición, 
elementos del terraplén, materiales empleados, taludes esti-
mativos, técnicas de ejecución, maquinaria empleada y control 
de calidad. Préstamos y caballeros.

Tema 8. Elementos constitutivos de la carretera: Obras 
de fábrica y firmes. Obras de fábrica: Clasificación, tipos de 
obra de fábrica, función de las obras de fábrica, ubicación, 
materiales empleados y ejecución y control de calidad. Firmes: 
Definición, tipos de firmes, materiales empleados, capas de un 
firme, capas auxiliares y ocasionales y drenaje del firme.

Tema 9. Firmes flexibles: Tratamientos superficiales. 
Riegos sin gravilla: materiales empleados (riegos en negro, anti-
polvo, de adherencia, de imprimación y de curado). Riegos con 
gravilla: materiales empleados (riegos monocapa y multicapa). 
Lechadas bituminosas. Riegos profundos y semiprofundos.

Tema 10. Firmes flexibles: Mezclas bituminosas. Tipos 
de mezclas. Materiales empleados. Técnicas de fabricación. 
Ejecución de firmes con mezclas: Maquinaria empleada, téc-
nicas de ejecución, control de calidad (recogida de muestras) 
y tipos de ensayos.

Tema 11. Conservacion de carreteras: Operaciones de 
carácter general. Limpieza periódica: Definición, aplicaciones, 
técnicas de ejecución y maquinaria empleada. Limpieza de 
desprendimientos y aterramientos: definición, aplicaciones, 
técnicas de ejecución y maquinaria empleada. Reparación de 
blandones: Definición, aplicaciones, técnicas de ejecución y 
maquinaria y materiales empleados.

Tema 12. Conservacion de carreteras: Bacheos y drenajes 
superficiales. Bacheos: Definición, aplicaciones, técnicas de 
ejecución, maquinaria y materiales empleados. Bacheos con 
riegos: Técnicas de ejecución, maquinaria y materiales emplea-
dos. Bacheos con mezclas asfálticas: Técnicas de ejecución, 
maquinaria y materiales empleados. Limpieza y reparación 
de cunetas: Definición, técnicas de ejecución y maquinaria 
empleada. Limpieza de caños: definición, técnicas de ejecución 
y maquinaria empleada. Limpieza de tajeas y alcantarillas: defi-
nición y técnicas de ejecución. Protección de cunetas y cursos 
de agua: Definición, aplicación y técnicas de ejecución.

Tema 13. La seccion transversal de la carretera. Esquema 
general. Calzada. Arcén. Mediana. Berma. Cuneta. Talud de 
desmonte. Talud de terraplén.

Tema 14. Señalizacion horizontal, vertical y balizamiento. 
Señalización horizontal. Tipos de líneas principales, dimen-
siones, ubicación. Cebreados y símbolos usuales. Tipos de 
pinturas. Esferitas. Señalización vertical (permanente y de 
obra). Señales, tipos, formas, colores y dimensiones. Soportes. 
Ubicación en planta y alzado. Conservación. Señalización de 
obra. Balizamiento. Elementos de contención (barrera de segu-
ridad, pretiles, amortiguadores de impacto, lechos de frenado). 
Barrera de seguridad rígida o deformable. Tipos y ubicación. 
Postes y sistemas de fijación.

Bloque II (Acceso desde la plaza de 
Capataz/Obras Públicas)

Tema 1. Definición y descripción de los principales 
elementos constitutivos de las obras de abastecimiento de 
aguas y saneamiento de poblaciones. Tuberías: Sus clases y 
materiales. Arquetas de registro. Pozos de registro y resalto. 

Cámaras de descarga. Aliviaderos de crecida. Acometidas do-
miciliarias. Elementos que los componen y recomendaciones 
para su ejecución.

Tema 2. Nociones de depuración de aguas residuales. 
Tratamientos blandos: Lagunaje, lecho de turbas, biocilindros, 
Filtros verdes. Depuración de pequeñas poblaciones: Tanques 
de decantación-digestión (tipos y materiales).

Tema 3. Colocación y control de calidad de los elementos 
constitutivos de las obras de abastecimiento. Tuberías: De 
fibrocemento, PVC, PE, poliéster con fibra de vidrio y fundición. 
Valvulería. Ventosas. Derivaciones. Elementos de medición.

Tema 4. Colocación y control de calidad de los elemen-
tos constitutivos de las obras de saneamiento. Tuberías: De 
fibrocemento, PVC, PVC estructurado, PE, PE estructurado, 
poliéster con fibra de vidrio y fundición. Valvulería. Ventosas. 
Cámaras de descarga.

Tema 5. Hormigones: Juntas, curado y encofrados. Juntas 
de hormigonado. Curado. Valores límites de la temperatura 
durante el curado. Operaciones de encofrado, desencofrado y 
acabado de superficies.

Tema 6. Características del hormigon y armaduras. Ideas 
generales sobre la resistencia a compresión del hormigón y su 
medida. Noción de resistencia característica. Toma de mues-
tras, fabricación y conservación de probetas para los ensayos 
de control. Medida de la consistencia en el cono de Abrahams. 
Ideas generales sobre armaduras y recubrimientos.

Tema 7. Seguridad y Salud Laboral en obras lineales de 
carreteras. Riesgos de movimientos de tierras. Protección de 
desmonte y terraplenado con tráfico abierto. Protecciones 
personales y colectivas en movimiento de tierras. Riesgos en 
afirmados. Normas de actuación en afirmados. Protecciones 
personales y colectivas en afirmados.

Tema 8. Elementos constitutivos de la carretera: obras de 
tierra. Explanada: Definición. Desmontes: definición, tipos de 
terreno, taludes estimativos, maquinaria a emplear, técnicas 
de ejecución y transporte a vertedero. Terraplenes: Definición, 
elementos del terraplén, materiales empleados, taludes esti-
mativos, técnicas de ejecución, maquinaria empleada y control 
de calidad. Préstamos y caballeros.

Tema 9. Elementos constitutivos de la carretera: Obras 
de fábrica y firmes. Obras de fábrica: Clasificación, tipos de 
obra de fábrica, función de las obras de fábrica, ubicación, 
materiales empleados y ejecución y control de calidad. Firmes: 
Definición, tipos de firmes, materiales empleados, capas de un 
firme, capas auxiliares y ocasionales y drenaje del firme.

Tema 10. Firmes flexibles: Tratamientos superficiales. 
Riegos sin gravilla: Materiales empleados (riegos en negro, anti-
polvo, de adherencia, de imprimación y de curado). Riegos con 
gravilla: Materiales empleados (riegos monocapa y multicapa). 
Lechadas bituminosas. Riegos profundos y semiprofundos.

Tema 11. Firmes flexibles: Mezclas bituminosas. Tipos 
de mezclas. Materiales empleados. Técnicas de fabricación. 
Ejecución de firmes con mezclas: maquinaria empleada, téc-
nicas de ejecución, control de calidad (recogida de muestras) 
y tipos de ensayos.

Tema 12. La sección transversal de la carretera. Esquema 
general. Calzada. Arcén. Mediana. Berma. Cuneta. Talud de 
desmonte. Talud de terraplén.

Tema 13. Señalización horizontal, vertical y balizamiento. 
Señalización horizontal. Tipos de líneas principales, dimensiones, 
ubicación. Cebreados y símbolos usuales. Tipos de pinturas. Esfe-
ritas. Señalización vertical (permanente y de obra). Señales, tipos, 
formas, colores y dimensiones. Soportes. Ubicación en planta y 
alzado. Conservación. Señalización de obra. Balizamiento. Elemen-
tos de contención (barrera de seguridad, pretiles, amortiguadores 
de impacto, lechos de frenado). Barrera de seguridad rígida o 
deformable. Tipos y ubicación. Postes y sistemas de fijación.

Tema 14. Explotación de carreteras: Conceptos y ámbito. 
Legislación y reglamentos vigentes sobre las carreteras de 
competencia de la Diputación Provincial de Almería. Zonas de 
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protección de las carreteras. Actuaciones relativas al uso y de-
fensa de las carreteras. Concepto de explotación de carreteras: 
Operaciones que incluye. El uso del dominio público viario. La 
publicidad en las carreteras: Instalaciones autorizables. Equipos 
de explotación: Misiones. Distancias mínimas de autorización 
de obras, instalaciones y actividades más frecuentes, referidas 
a las zonas de protección de las carreteras competencia de la 
Diputación Provincial de Almería. Condiciones de autorización 
de los accesos a las carreteras. Actuación en el caso de in-
cumplimientos de la legislación, reglamentos y autorizaciones 
vigentes. Actuación ante los casos en que se pongan en riesgo 
la seguridad vial, accidentes de tráfico, desprendimientos, etc. 
Confección de comunicaciones, partes, informes y denuncias 
con inclusión de croquis.

Bloque II (Acceso desde la plaza de Auxiliar de 
Montajes Eléctricos)

Tema 1. Condiciones técnicas para la construcción de 
Líneas Aéreas de Media Tensión. Campo de aplicación. Ma-
teriales.

Tema 2. Condiciones técnicas para la construcción de 
Centros de Transformación Interiores. Campo de aplicación. 
Materiales.

Tema 3. Condiciones técnicas para la construcción de 
Centros de Transformación Intemperie. Campo de aplicación. 
Materiales.

Tema 4. Condiciones técnicas para la construcción de 
Líneas de Media Tensión. Subterráneas. Campo de aplicación. 
Materiales.

Tema 5. Condiciones técnicas para la construcción 
de Líneas Aéreas de Baja Tensión. Campo de aplicación. 
Materiales.

Tema 6. Condiciones técnicas para la construcción de 
alumbrados exteriores. Campo de aplicación. Materiales.

Tema 7. Condiciones técnicas para la construcción de 
líneas subterráneas de baja tensión.

Tema 8. Ejecución de líneas aéreas de media tensión.
Tema 9. Ejecución de centros de transformación interiores.
Tema 10. Ejecución de centros de transformación intemperie.
Tema 11. Ejecución de líneas de media tensión subterráneas.
Tema 12. Ejecución de líneas aéreas de baja tensión.
Tema 13. Ejecución de alumbrados exteriores.
Tema 14. Ejecución de líneas subterráneas de baja tensión.

ANEXO I

Vigilante/a de Zona C

Grupo: C Nivel: 17

Misión:

- Vigilar y controlar las carreteras provinciales, y las obras 
que en ellas se realicen, según instrucciones del superior jerár-
quico, para mantener en perfecto estado la red provincial, así 
como velar por la seguridad y la correcta ejecución de obras 
se le encomienden.

Funciones genéricas:

- Supervision inmediata de los trabajos, de acuerdo con las 
órdenes o instrucciones recibidas de los técnicos, Directores de 
obra, Instalaciones o talleres, o en su caso de los encargados.

- Controlar la cantidad y calidad del trabajo ejecutado.
- Control del cumplimiento de la normativa e instrucciones 

del superior en relación a la prevención de riesgos laborales.
- Medición, replanteo, alineación y nivelación, señaliza-

ción, lectura e interpretación de planos sencillos, empleo de 
máquinas y elementos necesarios para su trabajo. Seguridad 

e higiene en el rabajo y nociones de los oficios empleados en 
sector a su cargo.

- Dirección y vigilancia de conformidad con las instruccio-
nes de su superior jerárquico.

- Realizar diferentes informes sobre los trabajos realizados 
bajo su control, que le requiera su superior jerárquico.

- Establecer con el superior jerárquico mecanismos de 
localización para dar respuesta a situaciones de emergencia 
u otras necesidades.

- Efectuar propuestas de mejora superiores a en relación 
a sus sistemas y procesos de trabajo.

- Realizar aquellas funciones relacionadas con el desem-
peño de su puesto que le sean encomendadas para contribuir 
al buen funcionamiento del Departamento al que pertenece y, 
en general, de la Corporación.

Funciones específicas:

- Coordinar la conservación de la Red Provincial de Carre-
teras de su zona, y comunicar a sus superiores las deficiencias 
en la Red.

- Solicitar y resolver permisos para ejecutar obras. De 
ampliación de la Red de carreteras.

- Colaborar con los técnicos del áreaa de datos, para 
realización de proyectos y dirección de obra en los municipios 
que comprende su zona.

- Informar de las reclamaciones, por escrito, de los muni-
cipios y particulares referentes a obras de la Diputación

- Controlar el tiempo de trabajo y la calidad personal ajeno 
a la Diputación, en obras por administración. Apoyar a los 
técnicos en la dirección de obras.

- Controlar la seguridad, salud y riesgos laborales en las 
obras a su cargo.

- Localizar y solucionar la extracción de áridos y zahorras 
para las obra así como medir y parcelar caminos y carreteras 
para su posterior ejecución.

Capataz de Brigadas C

Grupo: C. Nivel: 17

Misión:

- Controlar y supervisar las obras que se realicen por las 
Brigadas de trabajo de la Excma. Diputación en las carreteras 
provinciales, así como en sus infraestructuras de acuerdo a 
las instrucciones del superior jerárquico para la adecuación 
de las mismas a los proyectos de obra de Diputación en los 
municipios y carreteras provinciales.

Funciones genéricas:

- Supervisión inmediata de los trabajos, de acuerdo con 
las órdenes o instrucciones recibidas de los técnicos, Direc-
tores de obra, Instalaciones o talleres, o en su caso de los 
encargados.

- Controlar la cantidad y calidad del trabajo ejecutado.
- Cumplir y hacer cumplir la normativa e instrucciones del 

superior en relación a la prevención de riesgos laborales.
- Medición, replanteo, alineación y nivelación, señalización, 

lectura e interpretación de planos sencillos, empleo de máqui-
nas y elementos necesarios para su trabajo.

- Reailizar diferentes informes sobre los trabajos realizados 
bajo su control, ue le requiera su superior jerárquico.

- Distribución del trabajo entre el personal a su cargo, así 
como de los instrumentos, maquinaria y materiales necesarios 
para su ejecución.

- Asumir el mando directo del personal bajo su cargo.
- Controlar el uso de materiales, instrumentos y maquinaria 

puestos a su disposición.
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- Controlar el cumplimiento de la normativa e instrucciones 
del superior en la relación a la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

- Establecer con el superior jerárquico mecanismos de 
localización para respuesta a situación de emergencia u otras 
necesidades.

- Efectuar propuestas de mejora a sus superiores en rela-
ción a sus sistemas y procesos de trabajo.

- Realizar aquellas funciones relacionadas con el desem-
peño de su puesto que le sean encomendadas para contribuir 
al buen funcionamiento del Departamento al que pertenece y, 
en general, de la Corporación. 

Funciones específicas:

- Realizar y controlar los pedidos de material y emulsiones.
- Controlar la correcta señalización en la eiecución de 

la obra para prevenir el riesgo de posibles accidentes de 
circulación. 

- Controlar el tiempo de trabajo y calidad en el personal 
ajeno a Diputación en obras por administración.

- Localizar y solucionar extracción de áridos y zahorras 
para las obras, así como medir y parcelar caminos y carreteras 
para su posterior ejecución. 

- Controlar y conformar el parte de dietas del personal a 
su cargo.

- Evaluar la calidad de la ropa de trabajo que ofrecen 
las distintas empresas que participan en los concursos de 
adjudicación.

- Controlar el adecuado equipamiento del personal de las 
brigadas provinciales.

- Establecer mecanismos de coordinación con el Ayunta-
miento correspondiente ante eventuales desvíos por obras de 
la Red de carreteras Provinciales.

- Supervisar la correcta definición de la imagen corporativa 
de la Diputación de Almería en los carteles de obra en los que 
interviene esta Administración.

Auxiliar de Obras Públicas

Grupo: C Nivel: 17

Misión:

- Controlar las obras que desde el Negociado, la Sección 
o Servicio se le encomienden de acuerdo con las instrucciones 
del superior jerárquico.

Funciones genéricas:

- Supervisión inmediata de los trabajo de acuerdo con las 
órdenes o instrucciones recibidas de los técnicos, Directores 
de obra, Instalaciones o talleres, o en su caso de los encar-
gados.

- Controlar la cantidad y calidad del trabajo ejecutado.
- Control del cumplimiento de la normativa e instruc-

ciones del superior en relación a la prevención de riesgos 
laborales.

- Medición, replanteo, alineación y nivelación, señaliza-
ción, lectura e interpretación de planos sencillos, empleo de 
máquinas y elementos necesarios para su trabajo. Seguridad 
e higiene en el trabajo y nociones de los oficios empleados en 
sector a su cargo.

- Dirección y vigilancia de conformidad a las instrucciones 
del superior jerárquico.

- Establecer con el superior jerárquico los mecanismos de 
localización para dar respuesta a situaciones de emergencia 
u otras necesidades.

- Realizar diferentes informes sobre los trabajos realizados 
bajo su control, que le requiera su superior jerárquico.

- Efectuar propuestas de mejora a sus superiores en rela-
ción a sus sistemas y procesos de trabajo.

- Realizar aquellas funciones relacionadas con el desem-
peño de su puesto que le sean encomendadas para contribuir 
al buen funcionamiento del Departamento al que pertenece y, 
en general, de la Corporación.

Funciones específicas:

- Colaborar con los técnicos del Servicio o Sección, en la 
toma de datos para la realización de proyectos y direcciones 
de obra que se le encomienden.

- Refuerzo a los capataces de zona, en los trabajos que 
lo requieran, según las instrucciones de los superiores jerár-
quicos.

- Coordinar la recogida de datos de campo para la elabo-
ración de la memoria de la dependencia.

- Establecer mecanismos de coordinación con el Ayuntamien-
to correspondiente ante eventuales desvíos por obras.

- Supervisar la correcta definición de la imagen corporativa 
de la Diputación de Almería en los carteles de obra en los que 
interviene esta administración.

AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 6 de octubre de 2006, del Ayuntamiento 
de Salobreña, de bases para la selección de Oficial de 
Policía Local.

Don Jesús Avelino Menéndez Fernández, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Salobreña (Granada)

HAGO SABER

Mediante Decreto de fecha 3 de abril de 2006 se aprueba 
la Oferta de Empleo Público del ejercicio de 2006, publicada 
en el BOE núm. 121 de fecha 22 de mayo de 2006. La oferta 
incluye, el siguiente puesto vacante en la Plantilla de funcio-
narios:

- Una plaza de la Escala de Administración Especial, Sub-
escala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Categoría 
Oficial.

El que suscribe con base en la atribución que le confiere 
el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local, 

R E S U E L V O

1.º Aprobar las Bases que han de regir en la provisión del 
citado puesto, por promoción interna y sistema de concurso 
de méritos, que a continuación se insertan.

2.º Convocar la plaza señalada y tramitar su provisión por 
el procedimiento legalmente establecido.

BASES PARA LA PROVISIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA, Y 
CONCURSO DE MÉRITOS, DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE 

LA POLICÍA LOCAL

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

funcionario de carrera, por promoción interna, mediante 
concurso de méritos, de una plaza vacante en la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala 
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
clase Policía Local, Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía 
Local, incluida en la Oferta de Empleo Público de 2006.
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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 
encuadra en el grupo C del artículo 25 de la Ley 30/84 de 2 
de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
correspondiendo al puesto las retribuciones asignadas al código 
7001 de la Catalogación de Puestos.

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, de 
ingreso, promoción interna y formación de los funcionarios de 
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas para 
el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía 
Local de Andalucía, 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 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 en el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración general del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración general del Estado.

3. Proceso selectivo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 y 41.2 

de Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las 
Policías Locales de Andalucía, el sistema de acceso a la plaza 
convocada es el de promoción interna, estableciéndose como 
procedimiento de selección el concurso de méritos.

4. Requisitos de los aspirantes.

A) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Salobreña.
B) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio 

activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de la Policía 
Local, en la categoría de Policía, computándose a estos efectos 
el tiempo en el que se haya permanecido en la situación de 
segunda actividad por causa de embarazo.

C) Estar en posesión del titulo de bachiller, técnico superior 
de formación profesional o equivalente.

D) 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.

5. Instancias.
Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia, fotocopia 

compulsada del DNI así como los títulos y documentos acredita-
tivos de los méritos para hacerlos valer en el concurso mediante 
presentación de títulos originales o copias autentificadas legal-
mente, no teniéndose en cuenta los presentados u obtenidos 
una vez concluido el plazo de presentación de instancias. En 
el proceso de valoración podrá recabarse formalmente de los 
interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación 
adicional que se estime necesaria para la aclaración de los 
méritos alegados, con los límites establecidos anteriormente.

Las instancias, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de la 
Corporación, se presentarán en el Registro General de este 
Ayuntamiento, desde las 9,00 a las 13,30 horas, durante el 
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a 
aquél en que aparezca publicado el extracto de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

De esta convocatoria se dará publicidad íntegra mediante 
la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Grana-

da, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Las instancias también podrán ser presentadas en cual-
quiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

6. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde 

dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declaran-
do aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En 
dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 
se concederá el plazo de 10 días de subsanación para los 
aspirantes excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora 
de constitución del Tribunal calificador y su composición. De 
no formularse alegaciones dicha lista se entenderá aprobada 
definitivamente, en caso contrario, se dictará nueva resolución 
resolviendo motivadamente dichas alegaciones, que será 
notificada en forma.

7. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador del concurso de méritos estará 

compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma 
en quien delegue.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía, de-
signado por la Consejería de Gobernación; un representante de 
la Junta de Personal; un funcionario de carrera designado por 
el señor Alcalde; y un Concejal de la Corporación designado 
igualmente por el señor Alcalde.

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

Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior 
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas 
convocadas. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en 
igual número y con los mismos requisitos.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia de 
dos vocales, el secretario y el presidente.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que 
pudieran surgir en la aplicación de las bases, para decidir 
respecto a lo no contemplado en las mismas, velar por el buen 
desarrollo del mismo, comprobar los méritos alegados y aplicar 
el baremo correspondiente. 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. Las resoluciones del Tribunal serán recurribles en 
alzada ante el señor Alcalde de conformidad con los artículos 
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992.

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

1. Concurso de méritos. El concurso de méritos que versará 
sobre la comprobación y valoración conforme a un baremo para 
calificar los méritos alegados y justificados por los aspirantes, 
en el que se tendrá en cuenta las titulaciones académicas, la 
antigüedad, la formación y la docencia, las ponencias y publica-
ciones y otros méritos (obtención de Medallas al Mérito y felici-
taciones). El baremo es el previsto en la Orden de la Consejería 
de Gobernación de la Junta de Andalucía de 22 de diciembre 
de 2003 (BOJA núm. 2, de 5.1.2004) por la que se establecen 
las pruebas para el acceso a las distintas categorías de los Cuer-
pos de Policía Local de Andalucía. La calificación del concurso 
vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno 
de los apartados de la misma, sin limitación de puntuación por 
apartados, siendo la puntuación obtenida por los aspirantes, 
determinante del orden de prelación de los mismos.
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2. 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.

9. Resultados de la fase de concurso.
El Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corpo-

ración, la relación de los candidatos, por orden de puntuación, 
con propuesta de selección de los tres aspirantes que hubieran 
obtenido mayor puntuación.

10. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría 

del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, a 
partir de la publicación de la relación de aprobados, si no fueron 
presentados con la instancia de participación, los documentos 
exigidos en la Base 4 de las de esta convocatoria.

2. Si dentro del plazo indicado los aspirantes propuestos 
no presentaran la documentación o no reunieran los requisi-
tos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios de esta 
Corporación y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido 
incurrir por falsedad en la solicitud inicial. En este caso el Sr. 
Alcalde, sin necesidad de una nueva propuesta del Tribunal, 
resolverá el nombramiento a favor del aspirante que figure en 
el puesto inmediato inferior en el orden de calificación.

11. Nombramiento como funcionario en prácticas y curso 
de capacitación.

1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los 
requisitos exigidos en la Base 4 de la Convocatoria, nombrará 
funcionario en prácticas para la realización del curso de capa-
citación, al aspirante propuesto por el Tribunal, con los deberes 
y derechos inherentes a los mismos.

2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el cur-
so de capacitación para los Cuerpos de Policía Local y que 
será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía.

3. La no incorporación a los cursos de capacitación o el 
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas 
excepcionales e involuntarias que lo impidan, debidamente 
justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el intere-
sado 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 efec-
tivamente se realice el curso.

4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por 
causa injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida 
de los resultados obtenidos en el concurso.

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 
obtenidos en el concurso.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguri-

dad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas Municipales 
de Policía Local, enviará un informe al Ayuntamiento, sobre las 
aptitudes del alumno. La calificación final será otorgada por el 
Tribunal y se obtendrá por la suma de la fase de concurso y las 
que hayan alcanzado en el Curso de Capacitación.

2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un nú-
mero de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, el funcionario en prácticas será nombrado funcio-
narios de carrera en la categoría de Oficial, el cual deberá tomar 
posesión en el plazo de treinta días, 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 Decreto 707/1979, de 5 de abril.

3. El escalafonamiento como funcionario de carrera en 
la categoría correspondiente, se efectuará atendiendo a la 
puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso 
de Capacitación. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salobreña, 6 de octubre de 2006.- El Alcalde.

ANUNCIO de 9 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Adra, de bases para la selección de 
Auxiliares de Protección Civil.

ANUNCIO BASES PARA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE AUXILIAR 
DE PROTECCIÓN CIVIL POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSI-
CIÓN LIBRE, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE ADRA

I N T R O D U C C I Ó N

De conformidad con la oferta de empleo público para el 
año 2005, aprobada por Resolución de esta Alcaldía del día 16 
de junio de 2005, y publicada en el Boletín Oficial del Estado 
de fecha 11 de noviembre de 2005, en base a las atribuciones 
que le concede el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción 
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para 
la modernización del gobierno local, esta Alcaldía ha aprobado, 
por Resolución de fecha 9 de octubre de 2006, la convocatoria 
de pruebas selectivas para la provisión de 2 plazas de Auxiliar 
de Protección Civil, mediante el sistema de concurso-oposición 
libre, con sujeción a las siguientes:

B A S E S

1. Naturaleza y características de las plazas a cubrir y 
sistema selectivo elegido.

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala Servicios Especiales, Grupo D, denominación Auxiliar de 
Proteccion Civil, mediante el sistema de concurso-oposición 
y libre acceso.

1.2. La adjudicación de las plazas a los aspirantes aproba-
dos se efectuará de acuerdo con la calificación final obtenida 
por éste, de conformidad con lo dispuesto en la Base 6.º.

1.3. Al presente proceso selectivo le será de aplicación la 
Ley 30/84 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, la Ley 7/85 de 2 de abril de Régimen Local, 
RDL 781/86 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto 
Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de Ré-
gimen Local, Real Decreto 896/91 de 7 de junio, las presentes 
Bases Reguladoras junto con los anexos que la acompañan, y 
supletoriamente el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, así 
como la Sentencia del Tribunal Constitucional 67/1989.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir 
los/as aspirantes.

2.1. Para ser admitido a la realización de las presentes 
pruebas selectivas para el acceso a las plazas convocadas, 
los/las aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de 
la Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley 
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 543/2001, de 18 de 
mayo, sobre el acceso a determinados sectores de la función 
pública de los nacionales de los demás Estados miembros de 
la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber alcanzado 
la edad de jubilación.
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c) Estar en posesión del titulo de Graduado Escolar o 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de 
finalización del plazo de admisión de instancias.

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

No obstante, cuando algunas de las plazas esté reser-
vada a quienes tengan la condición de minusválido/a, no se 
establecen limitaciones físicas o psíquicas sino en el caso de 
que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o 
funciones encomendadas.

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

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española no 
deberán estar sometidos a sanción disciplinaria ni condena pe-
nal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

f) No estar incurso/a en causa de incapacidad de las 
establecidas en la normativa vigente de Función pública.

2.3. Los requisitos establecidos en estas Bases habrán de 
ser acreditados en el momento de presentación de instancias y 
mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión como 
funcionario de carrera.

3. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes deberán presentar instancia, en la forma 

prevista en el articulo 70 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, en la que soliciten 
participar en las pruebas selectivas y manifiesten que cumplen 
todas y cada una de las condiciones generales de capacidad 
exigidas en la base 2.º de esta convocatoria, exceptuando las 
recogidas en los puntos d), e) y f), que habrán de acreditarse 
posteriormente.

Los documentos que han de aportarse para acreditar que 
se cumplen las condiciones indicadas en la base 2 (apartados 
a, b y c) son los siguientes:

1. Documento Nacional de Identidad o documento de 
identificación del país comunitario correspondiente.

2. Titulo exigido o resguardo de haber abonado los dere-
chos por su expedición.

En la instancia deberá figurar una foto tipo carnet del 
aspirante, así como adjuntar resguardo de haber abonado los 
derechos de examen.

A la instancia habrán de adjuntarse las certificaciones 
y documentos justificativos de los méritos alegados por los 
interesados. La documentación deberá presentarse en foto-
copia compulsada. No serán tenidos en cuenta los méritos 
que no estén justificados por el documento correspondiente o 
fotocopia compulsada del mismo presentado dentro del plazo 
de admisión de instancias.

3.2. La presentación de instancias podrá efectuarse en el 
Registro del Excmo. Ayuntamiento de Adra o en cualquiera de 
las formas que previene el articulo 38.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y Procedimiento Administrativo Común, y se dirigirán 
a la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Adra.

3.3. El plazo de presentación de las instancias será el de 20 
días naturales, que comenzará a contar desde el día siguiente 
a la publicación del extracto de las bases de la convocatoria en 
el BOE, después de su íntegra publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Almería y BOJA.

3.4. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que 
hayan hecho constar en su instancia. El domicilio que figura 
en la solicitud, o en su caso el que se señale a tal efecto, se 
considera el único válido a efectos de notificaciones, siendo 
responsabilidad exclusiva del aspirante, tanto los errores en la 

consignación del mismo como la no comunicación de cualquier 
cambio de domicilio.

3.5. Los aspirantes que no presenten su instancia en el 
Registro General del Ayuntamiento de Adra, habrán de anunciar 
la presentación de la instancia de participación en las pruebas 
selectivas mediante copia de la misma y del resguardo de haber 
abonado los derechos de examen por fax enviado el mismo 
día de su presentación en el registro administrativo u Oficina 
de Correos de que se trate.

3.6. Los derechos de examen serán de trece euros con 
veinte céntimos de euro (13,20 euros) para los aspirantes, 
cantidad que deberá ser ingresada en la cuenta bancaria núm. 
3058 0001 96 2732000029, con la denominación «pruebas 
Selectivas Ayuntamiento de Adra», de Cajamar, en el ingreso se 
hará constar el Número del Documento Nacional de Identidad 
del aspirante.

3.7. De conformidad con lo establecido en el art. 71 en 
relación con el art.59.6. b) de la citada Ley 30/92 de 26 de 
noviembre, si la instancia no reuniera los requisitos exigidos 
o no se aportaran los documentos previstos en estas Bases, 
se requerirá a los interesados para que, en el plazo de 10 días 
hábiles, presenten reclamación, subsanen la falta, o acompa-
ñen los documentos preceptivos, con indicación de que si, así 
no lo hicieran se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el articulo 42.1 de la citada Ley.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de instancias la 

Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Adra, en el plazo máximo 
de un mes, dictará Resolución declarando aprobada la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con expresión, 
en su caso, de las causas de la exclusión y la composición del 
tribunal que ha de juzgar el proceso selectivo. Dicha Resolución 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y expresará 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 la subsanación; 
así como el lugar en que se publicarán los sucesivos anuncios 
relativos al proceso selectivo. 

4.2. Transcurrido dicho plazo la Sra. Alcaldesa del Ayun-
tamiento de Adra dictará resolución en la que se apruebe la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, resolviendo 
así mismo, las reclamaciones presentadas frente a la lista 
provisional. La publicación de dicha Resolución se efectuará 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Adra.

4.3. Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante la Sra. Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Adra.

5. Tribunal.
5.1. La composición del Tribunal será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a los exigidos para el acceso a las plazas 
convocadas.

5.2. El Tribunal Calificador del proceso selectivo, que 
tendrá la categoría tercera, conforme el artículo 30 del RD 
462/2002 de 24 de mayo, estará integrado por los siguientes 
miembros:

1.º Presidente: Actuará como tal el Concejal Delegado del 
Área de Personal o el concejal en quien delegue.

2.º Vocales:

a) Representante de la Comunidad Autónoma designado 
por la Junta de Andalucía.

b) Funcionario propuesto por la Junta de Personal, que des-
empeñe igual o superior puesto al que se ha de seleccionar.

d) Un técnico designado por la Sra. Alcaldesa.
e) Un funcionario designado por la Sra. Alcaldesa.
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3.º Secretario: Actuará como Secretario el de la Corpora-
ción, con voz pero sin voto, o funcionario en quien delegue.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir cuando concurran en ellos algunas de las circuns-
tancias previstas en el articulo 28 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y Procedimiento Administrativo Común, o si  se hubie-
sen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de 
esta convocatoria.

Los aspirantes podrán recusar a cualquier miembro del 
Tribunal en los términos del art. 29 de la citada Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, cuando concurran las circunstancias 
previstas en el párrafo anterior.

5.4. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos 
de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de 
acuerdos, se requerirá la presencia en todo caso, del Presi-
dente y del secretario del Tribunal, o en su caso, de quienes 
le sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros 
designados como vocales, sin que en ningún caso puedan 
ser inferior a tres. Este quórum deberá mantenerse durante 
toda la sesión.

5.5. El Tribunal tendrá capacidad para resolver cuantas 
dudas e incidencias se planteen, adoptando las medidas nece-
sarias para el normal desarrollo del proceso selectivo.

5.6. Para la calificación de los aspirantes el Tribunal se 
ajustará a lo dispuesto en la base 6ª de esta convocatoria.

El Presidente del Tribunal adoptará las medidas necesarias 
para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, 
así como el de publicidad.

Los ejercicios escritos serán precintados en un sobre y 
rubricados sobre el precinto por el aspirante. En el anverso 
deberá constar el nombre y DNI del aspirante. Los sobres serán 
abiertos por los aspirantes en el momento de la lectura.

5.7. Concluido el proceso selectivo, el Tribunal hará pú-
blico en el Tablón de Anuncios del lugar de celebración de los 
ejercicios, la calificación final de los aspirantes, con indicación 
de la puntuación obtenida en la fase de oposición, declarando 
aprobados al/los aspirante/s que haya obtenido la máxima 
puntuación.

5.8. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han 
superado las pruebas selectivas un número de aspirantes 
superior al de plazas/puestos convocados. Las propuestas 
de aprobados que contravengan este límite serán nulas de 
pleno derecho.

5.9. A los efectos de comunicaciones e incidencias el 
Tribunal tendrá su sede en la del Ayuntamiento de Adra.

5.10. Los miembros del Tribunal son personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la 
convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la 
realización o valoración de las pruebas y para la publicación 
de los resultados.

6. Procedimiento de selección.
6.1. Las pruebas selectivas constarán de una fase de 

concurso y otra de oposición.
6.2. Fase de concurso. El máximo de puntos que se puede 

obtener en la fase de concurso no podrá ser superior a 9. El 
tribunal valorará los méritos alegados y justificados documen-
talmente por los aspirantes con arreglo al siguiente baremo: 

A) Fase primera: Valoración de méritos.
1. Meritos Profesionales.
Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quiera de las Administraciones Públicas en plaza o puesto de 
igual o similar contenido al que se opta: 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido 
prestados simultáneamente con otros igualmente alegados y se 
reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.

2. Impartición de cursos, seminarios, congresos, jornadas.
Haber impartido actividades formativas, siempre que 

se encuentren relacionadas con las funciones a desarrollar 
y organizados, bien por una Administración Pública o una 
Universidad.

- Por cursos de 10 a 20 horas de duración: 0,10 puntos.
- Por cursos de 21 a 40 horas de duración: 0,20 puntos.
- Por cursos de 41 a 100 horas de duración: 0,30 puntos.
- Por cursos de más de 100 horas de duración: 0,50 

puntos.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna serán 
valorados con la puntuación mínima. En la acreditación de 
seminarios permanentes que duren un curso lectivo deberán 
especificarse el número de horas, en caso contrario se valora-
rán con la puntuación mínima.

En el supuesto de que la duración del curso se exprese 
en días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada 
día de curso.

3. Cursos, seminarios, congresos, jornadas.
Haber participado en actividades formativas, siempre que 

se encuentren relacionadas con las funciones a desarrollar 
y organizados, bien por una Administración Pública o una 
Universidad.

- Por cursos de 10 a 20 horas de duración: 0,10 puntos.
- Por cursos de 21 a 40 horas de duración: 0,20 puntos.
- Por cursos de 41 a 100 horas de duración: 0,30 puntos.
- Por cursos de más de 100 horas de duración: 0,50 

puntos.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna serán 
valorados con la puntuación mínima. En la acreditación de 
seminarios permanentes que duren un curso lectivo deberán 
especificarse el número de horas, en caso contrario se valora-
rán con la puntuación mínima.

En el supuesto de que la duración del curso se exprese 
en días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada 
día de curso.

4. Otros Méritos.
Estar en posesión de:

- Competencia Marinero: 1 punto.
- Patrón de Navegación Básica: 2 puntos.
- Patrón Local de Pesca: 3 puntos.
- Certificado de Capacitación de uso del Desfibrilador 

Semiautomático Externo: 3 puntos.
- Soporte Vital Prehospitalario en el Trauma: 2 puntos.
- Monitor de RCP Básica: 2 puntos.
- Permiso de conducción de la clase B con autorización 

para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos 
emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP): 3 
puntos.

Certificado de Diploma de Especialización Profesional 
Universitario en Protección Civil y Gestión de Emergencias: 
4 puntos.

Justificación de los méritos alegados.
1. La documentación que habrá de presentarse para justi-

ficar los méritos que se alegan para su valoración con arreglo 
al baremo indicado será la siguiente en cada caso:

1. Experiencia profesional.
1.A. La experiencia profesional en plaza o puesto de igual 

o similar contenido fuera del ámbito de la Administración 
Pública se justificará:

1.A.a. En el caso de servicios prestados por cuenta ajena, 
aportando los siguientes documentos:
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1.º Contrato de trabajo o certificación de la empresa 
correspondiente al período que se alega.

2.º Certificado de cotizaciones a la Seguridad Social.

1.A.b. En el caso de servicios prestados por cuenta propia, 
aportando los siguientes documentos:

1.º Justificante de pago del impuesto de actividades eco-
nómicas de cada uno de los años en que se haya estado en 
situación de alto en el mencionado impuesto.

2.º Certificado de cotizaciones a la Seguridad Social, 
donde consten periodo y grupo de cotización, salvo aquellos 
colectivos profesionales que estén exentos de esta cotización, 
lo que deberá acreditarse de forma fehaciente.

1.B. La experiencia profesional en plaza o puesto de 
igual contenido en el ámbito de la Administración Pública se 
justificará:

1.B.a. Aportando la documentación indicada en el apar-
tado 1.A.a.

1.B.b. Presentando certificación expedida por la Secretaría o 
cualquier otro órgano de la Administración con competencias en 
materia de personal, donde constarán los siguientes datos:

- Denominación de los puestos de trabajo que hayan des-
empeñado con expresión del tiempo que los haya ocupado.

- Dependencias a las que estén adscritos dichos puestos.
- Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el 

desempeño de los puestos con la Administración.

1.C. En los tres apartados del punto 1 del baremo, para 
acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o puesto de igual 
o similar contenido, cuando no coincidan la denominación de 
los que se hayan ocupado con el de la plaza a la que se opta, 
el interesado habrá de adjuntar certificado en el que consten 
las funciones desarrolladas.

2. Impartición de cursos, seminarios, congresos, jornadas 
y otros méritos.

Para acreditar los méritos señalados en el punto 3 del 
baremo habrá de aportarse fotocopia compulsada de los 
documentos oficiales que los acrediten.

Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso (cuando el 

acceso sea por concurso-oposición) se sumarán a la puntua-
ción obtenida en la fase de oposición a los efectos de establecer 
el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no podrán ser 
aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anteriores 
apartados, la siguiente:

- Méritos profesionales: 3 puntos.
- Impartición de Cursos, seminarios, congresos, jornadas: 

0.5 puntos
- Cursos y Seminarios, etc.: 2 puntos
- Otros Méritos: los que acrediten, hasta el límite máximo 

de 9 puntos.

6.3. Fase Oposición. La fase de oposición constará de los 
siguientes ejercicios obligatorios:

Primer ejercicio. Consistirá en la contestación, por escrito, 
de un cuestionario de 60 preguntas tipo test con tres respuestas 
alternativas propuestos por el Tribunal para cada materia de las 
que figuren en el temario de la convocatoria que se determina 
en el Anexo II a esta convocatoria.

Segundo ejercicio. Práctico. Consistirá en la realización de 
supuesto práctico acorde con las características y funciones a 

desempeñar por la categoría de las plazas convocadas, a deter-
minar por el Tribunal, el cual queda facultado para establecer 
la prueba, tiempo de realización y el método de corrección de 
la misma, debiendo puntuarse la misma de 0 a 10 puntos.

Todos los ejercicios de la fase de oposición tendrán ca-
rácter eliminatorio, pudiendo ser calificados, como máximo, 
con diez puntos, siendo necesario para aprobarlos obtener un 
mínimo de cinco puntos.

Los miembros del Tribunal puntuarán cada ejercicio de la 
fase de oposición con un máximo de diez puntos. La puntuación 
de cada aspirante en los diferentes ejercicios será la media 
aritmética de las calificaciones de los miembros del Tribunal.

La puntuación total del proceso selectivo vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases 
de concurso y oposición.

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo 
a las mejores puntuaciones obtenidas en el segundo ejercicio 
de la oposición, en su defecto quien tenga más puntuación en 
méritos profesionales.

7. Presentación de documentos.
7.1. Además de las condiciones indicadas en la base 2.ª de 

esta convocatoria, previamente a la formalización del corres-
pondiente nombramiento en propiedad, el aspirante propuesto 
por el Tribunal habrá de aportar:

1. Los documentos originales correspondientes a las fo-
tocopias que hayan aportado junto a la instancia solicitando 
tomar parte en la selección.

2. Declaración jurada de no tener empleo retributivo con 
cargo a cualquier organismo publico, incluida la Seguridad 
Social, el día de la toma de posesión, estándose a lo dispuesto 
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y, 
en especial, a su artículo 10; y disposiciones dictadas en su 
desarrollo.

3. Declaración jurada de no ejercer actividades privadas 
incompatibles con el puesto de trabajo que se va a desempe-
ñar en el Ayuntamiento y/o solicitud de compatibilidad para el 
ejercicio de actividades privadas que se desarrollen al margen 
del Ayuntamiento.

4. Declaración jurada de no estar incurso en causa de 
incapacidad de las contenidos en el art. 36 del Reglamento 
de Funcionarios de Administración Local de 30 de mayo de 
1952.

5. Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración 
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funcio-
nes públicas.

6. Certificado médico acreditativo de no padecer ninguna 
enfermedad infecto-contagiosa, ni defecto físico que la impo-
sibilite para el servicio.

7. Una fotografía tamaño Carnet.
8. El plazo para la presentación de documentos será de 20 

días naturales, contados desde el día siguiente a aquél en que 
se haga pública la propuesta de nombramiento del funcionario 
en propiedad del Tribunal.

Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos 
señalados en la base 2.ª, no podrán ser nombrados personal 
funcionario de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, pudieren 
haber incurrido por falsedad en la instancia.

7.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos, estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
acreditar únicamente certificado de la Administración Publica 
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u Organismo Publico del que dependan, acreditando su con-
dición y demás circunstancias que consten en su expediente 
personal.

7.3. La Sra. Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de 
Adra, mediante Resolución que se publicará en la forma y 
lugar establecidos en estas Bases, nombrará a los aspirantes 
seleccionados.

7.4. En el plazo improrrogable de un mes, contando a partir 
del día siguiente a la publicación del nombramiento, deberá 
el interesado tomar posesión de la plaza e incorporarse a su 
destino, perdiendo sus derechos quienes dejasen pasar el plazo 
sin incorporarse, salvo los casos de fuerza mayor.

8. Base final.
8.1. Las presentes bases y cuantos actos administrativos 

se deriven de ellas de esta convocatoria y de la actuación del 
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados directa-
mente ante el órgano de la jurisdicción de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, 
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha del día 
siguiente de la ultima publicación de las mismas. Asimismo, 
podrá presentarse el recurso potestativo de reposición ante 
la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en el plazo de un mes a contar 
desde la mencionada publicación, o cualquier otro recurso 
que estime procedente, conforme establece la Ley 30/1992, 
de 26 de la LRJ-PAC.

8.2. En lo no previsto en las bases anteriores regirá la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, así cono el RD 896/91, 
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, 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 Ad-
ministración General de la Junta de Andalucía y el Reglamento 
General de ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/95, 
de 10 de marzo, y demás disposiciones vigentes que le sean 
de aplicación.

ANEXO I

Denominación de las Plazas: Auxiliar de Protección Civil.
Vacantes: Dos.
Escala: Administración especial.
Subescala: Servicios especiales.
Grupo: D.
Titulacion: Graduado escolar o equivalente.

ANEXO II

Programa: Escala Administración especial. 
Subescala: Servicios especiales. 
Grupo: D. 
Denominacion: Auxiliar de Protección Civil.

Parte General

Tema 1. La Constitución Española: Estructura y contenido. 
Su garantía y suspensión.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales.
Tema 3. Las Comunidades Autónomas: constitución 

y competencias. El estatuto de Autonomía para Andalucía: 
Estructura y disposiciones generales.

Tema 4. Organización y funcionamiento de la adminis-
tración local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. 
La Junta de Gobierno. Potestad normativa: Reglamentos, 
ordenanzas, bandos.

Parte Específica

Tema 1. Marco Legal de Protección Civil.
Tema 2. Riesgos Naturales.
Tema 3. La Gestión de Emergencias.
Tema 4. La Planificación de Protección Civil.
Tema 5. La Autoprotección.
Tema 6. Planes de autoprotección. 
Tema 7. Plan de emergencia Municipal de Adra.
Tema 8. Ley de prevención y lucha contra incendios 

forestales.
Tema 9. Plan de Salvamento en Playas de Adra.
Tema 10. Organización de la Gestión de Emergencias 

en Adra.
Tema 11. Reanimación Cardio Pulmonar Básica.
Tema 12. Riesgos Antrópicos.
Tema 13. Riesgos Tecnológicos.
Tema 14. El 112 en Andalucía.
Tema 15. Contra-Incendios.
Tema 16. Las agrupaciones de voluntarios de protección 

civil en Andalucía: Reglamento, Organización y funciones.

Adra, 9 de octubre de 2006.- La Alcaldesa, María del 
Carmen Crespo Díaz.

ANUNCIO de 17 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Aguilar de la Frontera, de bases para la 
selección de Oficiales de la Policía Local.

Que por Junta de Gobierno Local de fecha 13 de octu-
bre de 2006, acordó aprobar las bases que literalmente se 
transcriben, para la provisión en propiedad de dos plazas de 
oficial de la Policía Local por el sistema de concurso-oposición, 
reservadas para promoción interna.

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLA-
ZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL POR EL SISTEMA DE 

CONCURSO-OPOSICIÓN RESERVADAS PARA 
PROMOCIÓN INTERNA

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

como funcionarios de carrera, mediante el sistema de 
acceso de promoción interna y a través del procedimiento 
de selección de concurso-oposición de dos plazas vacan-
tes 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 
Oficial del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con 
el acuerdo de fecha 13 de octubre de 2006 de la Junta de 
Gobierno Local.

2.2. Las plazas citadas adscritas 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 encuadran 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 corres-
pondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público 
del año 2006.

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

la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de 
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las Policías Locates, 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, 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 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 Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración general del Estado, y Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios 
de Administración Local.

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

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación 
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de ser-
vicio activo como funcionario en los Cuerpos de la Policía 
Local, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira, 
computándose a estos efectos el tiempo en que haya per-
manecido en la situación de segunda actividad por causa 
de embarazo.

 b) 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.

c) 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).

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las 
Corporaciones Locales.

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-Presidencia 
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación 
justificativa 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días há-
biles 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 ór-

gano correspondiente del Ayuntamiento dictará Resolución decla-
rando 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, 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 

siguientes 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.
3. El Subinspector Jefe de la Policia Local de Aguilar de 

la Frontera.
4. Un Concejal.

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 
exigida para el ingreso en la plaza convocada.

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 
especialidad técnica.

5.5. 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, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos co-
rrespondientes.

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 30/1992 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 
clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. El orden de actuación de los aspirantes, para aquel o 

aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, 
se iniciará por aquél cuyo apellido comience con la letra «L», 
siguiéndose sucesivamente de manera alfabética, según la 
Secretaría General de Administración Pública de la Consejería 
de Justicia (BOJA 118, de 21 de junio).

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
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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 Corporación y en 
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, 
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.

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 
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y 
diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüe-
dad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún 
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% 
de la puntuación 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 según la puntuación que corresponda en aplicación 
del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, 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 movilidad a las distintas categorías de los Cuer-
pos de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las 
presentes bases.

8.2. Segunda fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba 

de conocimientos, compuesta de dos partes; la primera, 
consistirá en que cada miembro del Tribunal propondrá un 
tema de los del anexo II y de entre ellos, se elegirá por sorteo 
el que tendrán que desarrollar los opositores y la segunda, 
que consistirá en 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 resolución práctica. La calificación final, será la suma 
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, 
como mínimo.

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 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 Municipales 
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación 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-
oposición.

Una vez terminadas las fases correspondientes al concur-
sooposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados 
por orden de puntuación, con la suma y desglose de las ca-
lificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del 
proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación 
y lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano 
correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes 
que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la segunda 

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación 
de la relación de aprobados, la documentación acreditativa 
original o copia compulsada a que se refiere la Base 3 de la 
presente convocatoria.

10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no presen-
taran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, 
no podrán ser nombrados alumnos para la realización del curso 
de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido 
incurrir por falsedad 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 alumnos para la realización 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 funcionarios de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de capacitación o 
el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas 
excepcionales o involuntarias, debidamente justificadas y 
apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo los intere-
sados 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 efec-
tivamente 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 oposición, 
y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias.

11.5. Cuando los alumnos no hayan superado el curso, a 
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirán el curso 
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resul-
tados 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, en su caso, la Escuela 
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes de los alumnos, 
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 cali-
ficaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso 
selectivo, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, 
para su nombramiento como funcionarios 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 alumnos serán nombrados funciona-



Página núm. 114 BOJA núm. 226  Se vi lla, 22 de noviembre 2006

rios 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 les sea notificado el nombramiento, debiendo 
previamente 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 funcionarios se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en las fases de 
concurso, oposición y curso de capacitación.

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 
Juzgado 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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 pue-
da ser entendido como desestimado en virtud de silencio. 
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar 
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa 
de sus derechos e intereses.

ANEXO I

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

A) Baremo para la fase de concurso.
La fase de concurso se regirá por el siguiente baremo 

de méritos:

A.1. Titulaciones académicas:

A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 

1,50 puntos.
A.13. Diplomado universitario, Ingeniero Técnico, Arquitec-

to técnico, Diplomado superior en criminología o Experto en 
criminología o equivalente: 1,00 punto.

A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, 
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 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.

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 
Andalucía 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 
Andalucía 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.

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 
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de 
manifiesto interés policial, superados en las Universidades, 
Administraciones Públicas o a través de los Planes de Forma-
ción 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 tendrá 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 producido un 
cambio sustancial del contenido o hubiese transcurrido un 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 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 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.
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A.4. Otros méritos:

A.4.1. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito 
de la Policía Local de Andalucía: 

- Categoría 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 
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado A.4.: 4,00 puntos.

ANEXO II

Temario

1. 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 invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: 
Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a ]a 
participación 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 medidas de 
seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

3. 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.

4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del proce-
dimiento administrativo.

5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. El municipio. 
Concepto y elementos. Competencias municipales. La provin-
cia: concepto, elementos y competencias. La organización y 
funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión 
de gobierno. Otros órganos municipales.

6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y proce-
dimiento de elaboración y aprobación.

7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

3. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e 
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fun-
ciones de la Policía Local. Régimen disciplinario: Disposiciones 
generales y faltas disciplinarias.

10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo.

11. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espec-
táculos y establecimientos públicos. Urbanismo. Infracciones 

y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad 
ambiental, residuos y disciplina ambiental.

12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y 
normas de desarrollo.

13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal.

14. Personas responsables: autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de perfección del delito.

15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden so-

cioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas 

con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y 
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, 
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: 
graves, menos graves y leves.

22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

23. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos 
de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una 
etención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del de-
tenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir 
el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. 
Estructuras y conceptos generales.

25. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada 
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren 
precauciones especiales.

26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

27. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

28. Procedimiento sancionador por infracciones a la 
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. 
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

29. Accidente de circulación: definición, tipos y actuaciones 
de la Policía Local.

30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la 
normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de 
averiguación del grado de impregnación alcohólica.

31. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Anda-
lucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas públicas 
de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, 
planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.

34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, re-
glas y características del mando; relación con subordinados; 
técnicas de dirección y reuniones.

35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democráti-
ca. Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología 
policial. Normas que la establecen.

Aguilar de la Frontera, 17 de octubre de 2006.- El Alcalde, 
Francisco Paniagua Molina. 
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ANUNCIO, de 18 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Arjonilla, de bases para la selección 
de Policía Local.

Con fecha 18 de septiembre de 2006, por la Alcaldía-
Presidencia de esta Corporación Municipal, se ha dictado la 
siguiente Resolución:

D E C R E T O

Mediante Resolución de esta Alcaldía de fecha 2 de junio 
de 2006 fue aprobada la Oferta de Empleo Público para el 
citado ejercicio. Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto 
en la Disposición Adicional 7 del RD 364/1995, de 10 de 
marzo, en los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de 
órganos de representación, determinación de las condiciones 
de trabajo y participación del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

De conformidad con la normativa aplicable al respecto, 
que viene recogida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local (Título VII), Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías 
Locales de Andalucía, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de se-
lección, formación y movilidad de los cuerpos de la Policía Local 
de Andalucía y Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que 
se establecen las pruebas para acceso a las distintas categorías 
de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, 
R.D 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas 
básicas y programas mínimos del procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local y RD 364/1995, 
de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento general de ingreso 
del personal al servicio de la Administración General del Estado 
y la provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, que tiene carácter supletorio.

Por la presente, en uso de las atribuciones que me están 
conferidas por el artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, modificada 
por la Ley 11/1999, de 21 de abril,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar las Bases -anexo a la presente resolución- 
que han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza 
de funcionario perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía 
Local, tal y como se reflejan a continuación:.

I. Normas generales.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

por el procedimiento de Oposición Libre de una plaza de Fun-
cionario de esta Corporación Local, perteneciente a la Escala 
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Clase Policía Local, Categoría Policía, perteneciente al Grupo 
de clasificación «C», según el art. 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/2001, de 11 
de noviembre, de Coordinación de las Policías Locales, con 
dotación presupuestaria de las retribuciones correspondientes 
con arreglo a la legislación vigente y resultante de la Oferta de 
Empleo Público del año 2006.

II. Requisitos de los aspirantes.
Segunda. Para ser admitidos a esta convocatoria los as-

pirantes deberán reunir, antes de que termine el ultimo día de 
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad Española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber 

cumplido los treinta y cinco años de edad antes del día en que 
expire el plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión del título de bachiller Superior o 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de funciones públicas por sentencia firme.

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

e) Estar en posesión de los permisos de conducción A y 
B con autorización para conducir vehículos prioritarios cuan-
do utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas 
especiales (BTP).

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

g) Estatura mínima de 1,70 metros para los hombres y de 
1,65 metros para las mujeres.

h) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando 
legalmente sea preceptivo.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, salvo el de estatura, que lo será en la 
prueba de examen médico.

III. Presentación de instancias.
Tercera. Las bases de esta convocatoria se publicarán 

en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, publicándose el anuncio de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguien-
te al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria, 
quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas se 
dirigirán al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, 
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos.

Se presentarán en el Registro Oficial 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a ser 
posible en el modelo oficial existente en el Área de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento.

Junto al impreso de solicitud, debidamente cumplimen-
tado, se presentará el justificante del ingreso de los derechos 
de examen, por la cantidad de 30,00 euros, cantidad que 
podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, 
en cualquiera de las cuentas que el Ayuntamiento tiene en 
las oficinas de La Caixa, Caja de Jaén, Unicaja, Caja Rural y 
Caja General de Ahorros de Granada, o mediante giro postal 
o telegráfico, debiendo consignar en estos giros el nombre del 
aspirante. Dichos derechos serán devueltos, de oficio, en caso 
de no admisión a las pruebas selectivas.

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

el Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución en el plazo de un 
mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as y las causas de exclusión. En dicha 
Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la 
Provincia, será concedido un plazo de diez días para subsanar 
posibles errores en los términos establecidos en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la 
autoridad convocante dictará Resolución declarando aprobados 
los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinado 
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el lugar, la fecha y la hora de comienzo de los ejercicios, así 
como la composición definitiva del Tribunal Calificador. Dicha 
Resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el tablón de Anuncios.

V. Tribunal Calificador.
Quinta. De acuerdo con el Decreto 201/2003, de 8 de 

julio el Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes 
miembros:

Presidente: El Alcalde-Presidente de la Corporación o 
concejal de la misma en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía, designado 
por la Consejería de Gobernación.

- Un representante de la Junta de Personal o Delegados 
de Personal de la Corporación.

- Un Funcionario de este Ayuntamiento perteneciente a 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Clase Policía Local, Categoría Policía, designado 
por la Alcaldía-Presidencia.

- El Concejal delegado de Orden Público.

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

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

5.1. En la composición del Tribunal se velará por el 
cumplimiento del principio de especialidad, en base al cual al 
menos la mitad más uno de sus miembros deberá poseer una 
titulación correspondiente a la misma área de conocimientos 
que la exigida para el ingreso, y la totalidad de los vocales de 
igual o superior nivel académico.

5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la 
asistencia, al menos, de dos vocales, el Presidente y el 
Secretario o sus suplentes indistintamente, teniendo compe-
tencia y plena autoridad para resolver cuantas incidencias se 
presenten en el proceso selectivo y que no se hallen previstas 
en las bases.

5.3. Los miembros del Tribunal se abstendrán de intervenir 
y los aspirantes podrán recusar a aquéllos cuando concurran 
algunas de las causas previstas en los arts. 28 y 29 de la 
Ley 30/92, de 6 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y demás legislación aplicable.

5.4. 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 
clasifica en la categoría tercera.

5.5. En las pruebas que se consideren conveniente, el Tri-
bunal podrá recabar la colaboración de asesores en la materia 
de que se trata, que actuarán con voz y sin voto.

5.6 El Tribunal responsable del proceso selectivo no podrá 
aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un 
número superior de aspirantes al de la plaza convocada.

5.7. 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 Corporación, con doce 
horas, al menos, de antelación del comienzo de las pruebas, 
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se 
trata de un nuevo ejercicio.

5.8. 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.

5.9. El Tribunal podrá, en todo momento, requerir a los 
aspirantes para que se identifiquen debidamente, a cuyo efecto 
habrán de concurrir provistos del Documento Nacional de 
Identidad o cualquier otro medio de identificación suficiente a 
criterio del Tribunal.

VI. Orden de actuación.
Sexta. El orden de actuación de los aspirantes, en aque-

llos ejercicios que no puedan realizarse de forma conjunta, se 
iniciará con la letra «G» que se aplicará a la primera letra del 
primer apellido según la lista de admitidos ordenada alfabé-
ticamente, todo ello de conformidad con la Resolución de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública de 25 de 
enero de 2006.

VII. Comienzo y desarrollo del proceso selectivo.
Séptima. El presente proceso selectivo constará de tres 

fases: Aptitud Física, Test psicotécnico y médico, pruebas 
culturales o de aptitud.

7.1. Pruebas de aptitud física:

Previo al comienzo de las pruebas de que consta este 
ejercicio, los aspirante deberán entregar al Tribunal, un certifi-
cado médico oficial, en el que se haga constar expresamente 
que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para 
realizar las pruebas deportivas a que se refiere este proceso 
selectivo. La no presentación, en tiempo y forma, establecida 
en la documentación referida, será motivo de exclusión.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de 
las pruebas físicas se encuentra en estado de embarazo, parto 
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de las 
pruebas, quedando la calificación, en caso de que superase 
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas 
de aptitud física, en la fecha en que el tribunal determina al 
efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el apla-
zamiento. Dicho aplazamiento no podrá superar 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 aspirante que se puedan acoger al anterior derecho, el apla-
zamiento 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 aspirantes con aplazamiento 
aunque éstas superen las pruebas flacas.

Para el desarrollo y ejecución de este ejercicio se atendrán 
a lo establecido en la Orden de 22 de diciembre de 2003, con 
las pruebas que a continuación se indica.

La prueba de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» y «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas 1 y 5, y alcanzar o superar los mínimos de 
las pruebas 2, 3 y 4. Los ejercicios se realizarán por el orden 
en que están relacionados 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 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, 
teniendo en cuenta la edad correspondiente, teniendo 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 podrá 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».
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a) 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

b) Prueba de potencia de tren superior. Los hombres rea-
lizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres 
lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes. Se iniciará 

desde la posición de suspensión pura, agarrando 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 realizadas 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 

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 
levantará 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 

c) Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, 

sin calzado y con los pies colocados en los lugares corres-
pondientes. Entre los bordes exteriores de los pies habrá una 
separación 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 
opuesto a la dirección de los pies. Se flexionará el cuerpo lle-
vando 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

d) 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 vertical, y con el brazo 
más cercano a la misma totalmente extendido hacia arriba. 
Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que 
alcanza. Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto 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

e) 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 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.

7.2. Pruebas de Aptitud Psicotécnica.
Para el desarrollo de la presente prueba es necesario haber 

superado la anterior y a tenor de lo establecido en la Orden 22 
de diciembre de 2003.

La valoración psicotécnica tendrá como finalidad compro-
bar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado 
a la función policial a la que aspiran.

Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de 

otras aptitudes especificas, exigiéndose en todos los casos 
rendimientos iguales o superiores a los normales en la pobla-
ción 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 re-
lacionan: inteligencia general, compresión y fluidez verbal, 
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compresión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención 
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

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, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos 
psicopatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nen: 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 supuestos 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 anterior, 
se valorará también el estado psicotécnico 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; expectativas respecto de la 
función policial u otros.

La calificación será de apto o no apto, en virtud del informe 
emitido al efecto.

7.3. Pruebas médicas.
Para el desarrollo de la presente prueba es necesario haber 

superado la anterior. El cuadro de exclusiones médicas se ajus-
tará a lo establecido en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
por la que se establecen las pruebas de acceso a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, se 
citará a los aspirantes para el día y hora en que se verificará la 
recogida de muestras y el reconocimiento facultativo.

Los aspirantes se someterán asimismo a la prueba de 
estatura mínima exigida.

La calificación será de apto o no apto, en virtud del informe 
médico emitido al efecto.

7.4. Pruebas de conocimiento.
De carácter obligatorio para todos los aspirantes, que 

consistirá en la contestación, por escrito, de los temas o el 
cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestos por el Tribunal para cada materia de las que figuran 
en el temario de la convocatoria, y en la resolución 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 las contestaciones 
y, otros cinco, en la resolución práctica. La calificación final, 
será la suma de ambas dividida por dos. Para la realización 
de la prueba en su conjunto, contestaciones y caso práctico, 
se dispondrá de tres horas, como mínimo.

VIII. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento, en 

el plazo de veinte días naturales, desde que se haga pública la 
relación de persona seleccionada, los documentos acreditativos 
de los requisitos exigidos en la Base II de esta convocatoria.

En caso de que los candidatos tuvieran la condición de 
funcionarios públicos, estarán exentos de acreditar documen-
talmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados 
para obtener el anterior nombramiento, debiendo presentar 
certificación acreditativa de su condición y demás circunstan-
cias que consten en sus expedientes personales.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza 
mayor debida y documentalmente acreditados, no presentasen 
la referida documentación, no podrán ser nombrados como 
funcionarios en prácticas, quedando anuladas todas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan 
podido incurrir por falsedad en la solicitud.

IX. Toma de posesión como funcionario en prácticas.
El aspirante propuesto deberá tomar posesión de su cargo 

en el plazo fijado en su nombramiento como funcionario en 
prácticas, el cual se verificará una vez haya obtenido este 
Ayuntamiento comunicación de reserva de plazas para la 
realización del curso de ingreso en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía y, en su caso, en las Escuelas de Policía 
de las Corporaciones Locales.

X. Período de prácticas y formación
El aspirante propuesto deberá realizar el período de for-

mación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y, 
en su caso, en las Escuelas de Policía de las Corporaciones 
Locales, y deberán superar con aprovechamiento el curso de 
ingreso para la categoría de Policía enviando las Escuelas un 
informe al Ayuntamiento sobre las aptitudes del alumno. Dicho 
informe será valorado por el Tribunal en la resolución definitiva 
de las pruebas de ingreso.

La no incorporación a los cursos de ingreso y capacitación 
o el abandono de los mismos, solo podrá excusarse por cau-
sas excepcionales e involuntarias, 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 promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

La no incorporación o el abandono de estos cursos, por 
causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición 
y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieren superado el mismo en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía o Escuelas Municipales concertadas. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de oposición.

Durante la situación administrativa como funcionario en 
prácticas percibirán las retribuciones equivalentes al sueldo y 
pagas extraordinarias, correspondientes al grupo en que esté 
clasificada la plaza. Quienes ya estén prestando servicios 
remunerados en esta Administración como funcionarios de 
carrera, interinos, contratados administrativos o personal 
laboral de carácter indefinidos, de acuerdo con la normativa 
vigente, deberán optar entre:

a) Percibir una remuneración igual al importe de las co-
rrespondientes al puesto de trabajo de origen.

b) Las que procedan conforme a las normas señaladas 
en esta base.

XI. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el curso selectivo de capacitación, la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía y, en su caso, la Escuela Municipal 
de Policía Local o la Escuela concertada, enviará al Ayuntamiento 
un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en 
la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, al aspirante 
que supere el correspondiente curso selectivo, elevará la propuesta 
final al Alcalde, para su nombramiento como funcionario de carrera 
de la plaza convocada.

Tras la propuesta final, que no podrá contener un nú-
mero de aspirantes aprobados superioral número de plazas 
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convocadas, deberá tomar posesión en el plazo que se 
determine, a contar desde el día de la fecha de notificación 
del nombramiento, debiendo previamente prestar juramento 
o promesa de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 707/1979 de 5 de abril.

Cuando, sin causa justificada, no tomasen posesión dentro 
del plazo señalado, decaerá en su derecho de hacerlo.

XII. Normas finales.
12.1. En lo no previsto en las bases de la presente convo-

catoria, será de aplicación el 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, Ley 13/2001, de 11 
de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de Andalucía, 
Decreto 1/2003, de 8 de julio, de Selección, Formación y Movili-
dad de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, y Orden de 
22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas 
para acceso a las distintas categorías de los cuerpos de Policía 
Local de Andalucía y Orden de 2 de diciembre de 2004 que 
modifica parcialmente a la anterior, Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones vigentes 
en materia de Régimen Local y demás normativa aplicable.

12.2. Recursos. La presente convocatoria, sus bases y 
cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de las actua-
ciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados 
en los plazos y formas establecidos en la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme 
con la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

ANEXO I

Temario

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. 
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes 
constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. 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 Deológica, 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 invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. 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: 
Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la 
participación en los asuntos 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 medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El 
derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a 
la sindicación y 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. Sustitución 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 Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial Español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial del Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura 
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presi-
dente y Consejo de Gobierno. Mención del 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 
procedimiento 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 compe-
tencias. La organización y funcionamiento del municipio. El 
Pleno. El alcalde. La Junta de Gobierno Local. Otros órganos 
municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y proce-
dimiento 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 admi-
nistrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones 
generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protec-
ción 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 
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 garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
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. De-
litos y faltas contra el patrimonio y el Orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad y el tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. 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 
detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del 
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detenido. 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 
precauciones 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 
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. 
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafia, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. 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 
trabajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombre y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 
públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: 
descripción, planes de erradicación y atención coordinada a 
las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y 
la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS QUE REGIRÁN PARA EL 
INGRESO A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE LOS CUERPOS 

DE POLICÍA LOCAL DE ANDALUCÍA

Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65 
metros las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez. Obesidad y 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 superior 
a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de 
dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado 
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 pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombre 
0,88 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 
agudeza 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 au-
ditiva 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 
agudeza 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 desempaño del puesto de 
trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en 

reposo 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 desempeño 
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 aparto locomotor que limiten o dificulten el 

desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 
de los facultativos médico, con el desempeño del puesto de tra-
bajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones 
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna 
vertebral y otros procesos óseos, 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 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. Trastomos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofánnacos o 

a sustancias ilegales.
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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 

facultativos 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 

facultativos 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 médico, 
limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función 
policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médica de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico.

Segundo. Consecuentemente, proceder a la convocatoria 
mediante la correspondiente inserción de anuncios en el Boletín 
Oficial de la Provincia y de la Junta de Andalucía, habilitando 
el plazo para presentación de instancias y demás trámites 
reglamentarios.

Dado en Arjonilla, 18 de septiembre de 2006.- El Alcalde.

ANUNCIO de 16 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Baeza, de bases para la selección de 
Personal Laboral.

El Alcalde-Presidente del Exmo. Ayuntamiento de Baeza 
(Jaén), don Javier Calvente Gallego, hace saber:

Que, conforme a la oferta de empleo de este Ayuntamien-
to para 2006, publicada en el BO del Estado núm. 159, de 
fecha: 5 de julio de 2006, se promueve por este Ayuntamiento 
concurso-oposición para cubrir en propiedad, en régimen de 
laboral fijo, los siguientes puestos de trabajo: 

- Cuatro plazas de peones de mantenimiento; asimilados 
al grupo E; una plaza de Ordenanza asimilado al grupo E; con 
arreglo a las siguientes bases y convocatoria, aprobadas por 
Resolución del día de la fecha, fundamentada en el art. 21-g) 
de la Ley 7/85,de Bases del Régimen Local:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión, en propiedad, en 

régimen de laboral fijo, mediante concurso-oposición, de cuatro 
plazas de peones de mantenimiento y una Plaza de Ordenanza.
Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes:

a) Ser español/a o nacional de los Estados miembros de 
la Unión Europea, estos últimos conforme a las previsiones 
del art. 1 de la Ley 17/93,de 23 de diciembre, de acceso a 
determinados sectores de la Función pública de los nacionales 
de los demás Estados miembros de la UE.

b) Tener cumplida la edad de 18 años el día en que termine 
el plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión del título de certificado de escolari-
dad, equivalente o superior.

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

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

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

dirigirán al señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, 
debiendo manifestar los aspirantes que cumplen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de 
esta convocatoria.

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, debiendo 
acompañar el certificado de discapacidad expedido por la 
Administración competente, donde deberá expresarse que 
la misma no le incapacita para el desempeño del puesto de 
trabajo objeto de esta convocatoria.

Se deberán adjuntar fotocopias debidamente compulsa-
das de los documentos que acrediten que efectivamente se 
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los 
apartados d) y e) que deberán acreditarse posteriormente. 
Los documentos que se han de presentar para acreditar que 
se cumplen los requisitos señalados en los apartados a), b), 
y c) serán los siguientes: Fotocopia del Documento Nacional 
de Identidad, debidamente compulsada; Fotocopia del titulo 
académico o del resguardo de haber abonados los derechos 
para su expedición, debidamente compulsada. A las instancias 
deberán acompañarse las certificaciones y documentos justifi-
cativos de los méritos alegados por los interesados/as conforme 
se determinan en la base séptima. No serán tenidos en cuenta 
aquellos méritos no justificados ni presentados dentro del plazo 
de presentación de instancias.

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

General de esta Corporación (SAC) o por los medios previstos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, dentro del plazo de 20 días hábiles a partir de la 
publicación de esta convocatoria en el BO del Estado. A este 
efecto, los sábados se consideran feriados.

Quinta. Derechos de examen. Los/as aspirantes deberán 
ingresar la cuantía de 25 euros en la Tesorería municipal o 
en cualquier Banco o Caja de ahorros con los que opere este 
Ayuntamiento y tenga abierta oficina en esta localidad, en 
concepto de derechos de examen.

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud 
de los interesados/as, en el supuesto de no ser admitidos/as. 
En el documento de ingreso, se consignará el nombre del inte-
resado/a y la denominación de la plaza a la que se opta.

El justificante de haber efectuado el ingreso deberá acom-
pañarse a la instancia. Si no se abonan los derechos de examen 
antes de presentar la instancia, la misma no será admitida y 
será considerado el impago como defecto no subsanable.

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

Presidente dictará Resolución declarando aprobada la lista de 
admitidos/as y excluidos/as, fijando la fecha de comienzo de 
la prueba y haciendo pública la composición del tribunal de 
la misma. En su caso, en dicha resolución que se publicará 
en el BO de la Provincia de Jaén, se recogerá que se concede 
un plazo para subsanación de errores de 10 días naturales. 
La fecha de publicación de la indicada Resolución será deter-
minante para el cómputo de los plazos a los efectos de las 
posibles impugnaciones o recursos sobre la misma. El resto de 
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resoluciones y actos administrativos que guarden relación con 
esta convocatoria sólo se publicarán en el tablón de edictos 
de este Ayuntamiento y, en su caso, en el del local en que se 
celebren las pruebas de este procedimiento de selección, que 
será el antiguo depósito de sementales (sede actual de los 
servicios sociales locales), sito en c/ «Compañía», de Baeza, 
núm 5.

Séptima. Procedimiento de selección de los aspirantes/as.

A) Fase de concurso.
Será previa a la de oposición y no tendrá carácter elimi-

natorio ni podrá tenerse en cuenta para superar aquélla. En 
esta fase, la puntuación máxima que cada aspirante puede 
obtener es de 5 puntos.

Se valorarán los méritos que acrediten los aspirantes 
conforme al siguiente baremo:

Tiempos de servicios.
Los tiempos de servicios, en régimen laboral o estatutario, 

prestados a la Administración Pública como trabajador del 
grupo E o asimilado, se valorarán de la forma siguiente: 

- Por cada mes efectivo de servicios en la Administración 
local: 0,2 puntos.

- Por cada mes efectivo de servicios en la Administración 
estatal o autonómica: 0,1 puntos.

Máximo por este apartado 5 puntos.

B) Fase de Oposición.
Constará de dos ejercicios eliminatorios. El aspirante que 

no alcance 5 puntos en cada uno de ellos queda eliminado de 
este procedimiento de selección.

El 1.º ejercicio, consistirá en contestar, por escrito, a una 
serie de 10 preguntas breves sobre las materias de todo el tema-
rio, Anexos I y II, que figura como anexo de esta convocatoria. 
Cada respuesta acertada suma 1 punto; cada respuesta errada 
resta 0,50 puntos. Superarán el ejercicio quienes obtengan 5 o 
más puntos con arreglo a dicho criterio. El Tribunal se reunirá el 
mismo día que celebre la valoración de los méritos de la fase de 
concurso, una hora antes del comienzo del primer ejercicio de 
la fase de oposición, para concretar las 10 preguntas aludidas 
y realizar este primer ejercicio. El tiempo máximo para desarro-
llar este ejercicio será de 60 minutos. La puntuación máxima 
que se puede obtener por este ejercicio es de 10 puntos. Sólo 
se dará por respuesta válida la que conteste cabalmente a la 
pregunta formulada, de forma que el acierto total se puntúa 
con un punto, y el parcial, con cero puntos. Ello, debido a la 
concreción de las preguntas que se harán.

El 2.º ejercicio consistirá en contestar por escrito a un 
supuesto práctico, o realizarlo, que planteará el Tribunal y 
que guardará relación con el cometido a desempeñar por los 
aspirantes que superen las pruebas o las materias específicas, 
Anexo II, del Temario de este concurso-oposición. El tiempo 
máximo para desarrollar este ejercicio será de 60 minutos, 
Superarán el ejercicio quienes obtengan 5 o más puntos. Cada 
miembro del tribunal podrá puntuar de 0 a 10 puntos. La pun-
tuación máxima por este ejercicio es de 10 puntos.

El resultado de la fase de oposición vendrá determinado 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios 
de que consta, dividida por dos.

La mejor puntuación que resulte de la suma de los puntos 
de las fases de concurso y oposición determinará el aspirante/es 
que propondrá el Tribunal para ser nombrado funcionario de ca-
rrera. El número de aspirantes propuestos no podrá exceder del 
de plazas convocadas. Caso de empate, se deshace mediante la 

contestación, por escrito, a 5 preguntas breves sobre el temario 
total de la prueba.

Octava. Desarrollo del proceso selectivo.
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspiran-

tes admitidos/as y excluidos/as, se determinará el lugar, día 
y hora de constitución del Tribunal para la realización de este 
proceso de selección.

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

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, 
siendo excluidos/as quienes no comparezcan.

Novena. Tribunal Calificador.

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

delegue; con voz.
Vocales: Todos habrán de poseer un nivel de titulación 

igual o superior al exigido para tomar parte en este proceso 
selectivo.

- Un representante de la Junta de Andalucía.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstan-
cias previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992. La Presi-
dencia podrá recabar asesoramientos técnicos para el mejor 
desarrollo del procedimiento de selección.

Décima. Relación de aprobados/as, presentación de 
documentación y designación.

En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados ma-
yor número de aspirantes que el de plazas convocadas.

Los aspirantes propuesto presentarán en la Secretaria 
General del Ayuntamiento, en el plazo de 20 días naturales, a 
contar desde el siguiente a que se haga pública la propuesta, 
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad 
y requisitos exigidos en la convocatoria. Si dentro del plazo 
indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, los aspirantes 
propuestos no presentasen la documentación, no podrán ser 
nombrados y perderán todos los derechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieren podido incurrir.

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

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

En lo no previsto en la convocatoria se estará en lo esta-
blecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986 del 8 
de abril; Real Decreto 896/91 de 7 de junio, y Real Decreto 
364/1995 de 10 de marzo y demás disposiciones legales que 
sean de aplicación.

Duodécima. Recursos.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos 

se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudiendo 
interponer los/as interesados/as recurso Contencioso-Adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Jaén, en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Cláusula adicional. Los titulares de los puestos de trabajo 
vendrán obligados a la realización de las actividades que guarden 
relación con la actividad administrativa del puesto de trabajo ob-
tenido, y cualesquiera otras que le encomiende el Presidente de la 
Corporación, Concejal-delegado de personal o Secretario General y 
estén en coherencia con el nivel de titulación exigido para participar 



Página núm. 124 BOJA núm. 226  Se vi lla, 22 de noviembre 2006

en este proceso selectivo, y se correspondan con las propias del 
grupo de función igual o inferior al que se accede.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baeza, 16 de octubre del 2006.- El Alcalde-Presidente, 
Javier Calvente Gallego, PSM el Secretario General, Baltasar 
Ruiz Delgado.

T E M A R I O

Materias Comunes: Anexo I

1. La Constitución española de 1978: Nociones generales 
sobre: Título preliminar; de los derechos y deberes fundamen-
tales; de la Corona; de las Cortes generales; del Gobierno y 
de la Administración.

2. Nociones generales sobre: el Poder judicial; la Admi-
nistración local; las Comunidades autónomas; El Tribunal 
Constitucional.

Materias Específicas: Anexo II

3. El régimen jurídico de la Junta de Gobierno local en 
Municipios de menos de veinte mil habitantes; composición 
y funciones de los órganos complementarios en la Admón. 
Local; la comisión especial de cuentas de los Ayuntamientos.
Entidades locales de ámbito territorial inferior al Municipio.

4. El alcalde: elección y destitución, deberes y atribuciones. 
Competencias delegables y no delegables.

5. El Pleno del Ayuntamiento, composición y competen-
cias. Competencias delegables y no delegables.

6. Régimen Jurídico de las sesiones y acuerdos de las 
Corporaciones Locales en la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases 
del Régimen Local y en el Reglamento de organización, funciona-
miento y régimen jurídico de las Corporaciones Locales; acuerdos 
que precisan quórum de mayoría absoluta para su adopción.

7. Publicación y notificación de los actos y acuerdos en 
la Administración Local. Régimen de notificaciones en la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

8. El personal al servicio de la corporaciones locales. De-
rechos y deberes de los funcionarios de la Administración local. 
Sistema retributivo. Régimen disciplinario. Situaciones adminis-
trativas, con especial referencia a la excedencia voluntaria.

9. Régimen jurídico de los bienes demaniales de uso y 
servicio público y comunales en la Ley 7/99, de 29 de sep-
tiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y en 
su Reglamento de la Junta de Andalucía de 2006. Régimen 
jurídico de los bienes patrimoniales en la Ley 7/99, de 29 de 
septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 
en su Reglamento de la Junta de Andalucía de 2006. Régimen 
jurídico de la concesión administrativa de los demaniales.

10. Las licencias, régimen jurídico y procedimiento de 
otorgamiento. El silencio administrativo y sus efectos. Nulidad 
y anulabilidad de los actos administrativos; régimen jurídico de 
los informes; desistimiento, renuncia y caducidad en el proce-
dimiento administrativo; El recurso de reposición. El recurso 
contencioso-administrativo, nociones generales. 

ANUNCIO de 23 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de El Ejido, de bases para la selección de 
Ingeniero Técnico Topógrafo.

BASES PARA PROVEER POR CONCURSO-OPOSICIÓN UNA 
PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO TOPÓGRAFO, ESCALA DE 

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO B

Base primera. Plazas que se convocan y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad mediante el sistema de concurso-oposición libre de una 
plaza de Ingeniero Técnico Topógrafo, vacante en la plantilla 

de personal funcionario de este Ayuntamiento, encuadrada 
en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnico Medio, Grupo B, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público del ejercicio 2004 aprobada por Resolución de 
la Alcaldía-Presidencia de fecha 18.2.2004 (BOE núm. 74, de 
26 de marzo de 2004) y dotada con las retribuciones básicas 
correspondientes a dicho grupo y las retribuciones complemen-
tarias que correspondan, con arreglo a la Relación de Puestos 
de Trabajo y Régimen Retributivo vigente.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición libre será 

necesario:

- Ser español o nacional de los demás Estados miembros 
de la Unión Europea.

- Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de la 
fijada para la jubilación forzosa por edad.

- Ser Ingeniero Técnico Topógrafo o estar en condiciones 
de obtener el correspondiente título en la fecha en que termine 
el plazo de presentación de instancias.

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

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las 
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.

- No hallarse incurso en ninguna de las causa de incapa-
cidad específica previstas en la legislación vigente.

 
Base tercera. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán instancia dirigida al Alcalde 

Presidente 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 entregarán en el Registro General del 
Ayuntamiento, o en la forma prevista en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, durante el plazo de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después 
de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Almería y Boletín de la Junta de Andalucía.

Junto con la instancia presentarán fotocopia compulsada 
o certificación acreditativa de los méritos que aleguen, no 
teniéndose en cuenta los presentados y obtenidos una vez 
concluido el plazo de presentación de instancias.

No se tendrán en cuenta los no acreditados en la forma 
antedicha.

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo 
de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 
ascienden a 22,58 euros, cantidad que podrá ser abonada en 
la Unidad de Personal en metálico, o a través de transferencia 
bancaria a nombre del Ayuntamiento de El Ejido a la cuenta 
número 3058.0090.13.2732000058 debiendo consignar en 
la misma el nombre del aspirante que realiza el ingreso, aún 
cuando sea impuesta por persona distinta, y el concepto. Los 
derechos de examen sólo serán devueltos en el caso de ser 
excluidos de las pruebas selectivas. El no abono de dicha can-
tidad supone la exclusión de tomar parte en las mismas.

Base cuarta. Admisión de los candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde-Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de un 
mes, declarando aprobada la relación de admitidos y excluidos 
que se hará pública en el BOP, exponiéndose también en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. En la Resolución se 
hará constar el plazo de subsanación de defectos que, en los 
términos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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Común se conceda a los aspirantes excluidos. Los errores de 
hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o 
a petición del interesado.

Transcurrido el plazo de subsanación de errores el Pre-
sidente dictará Resolución declarando aprobada la relación 
definitiva de admitidos y excluidos que se publicará en el BOP, 
determinándose el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios 
y la composición del tribunal calificador.

Base Quinta. Composición del Tribunal.
El Tribunal Calificador, de acuerdo con lo establecido en 

el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, estará integrado por 
los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de ésta en 
quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía designado 
por ésta.

- Un técnico o experto designado por el Presidente de la 
Corporación.

- Un funcionario de carrera  designado por el Presidente, 
perteneciente a los Grupos A o B.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma 
que designe el Presidente.

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

Todos los Vocales, titulares y suplentes, deberán poseer 
titulación o especialización igual o superior a la exigida para 
el acceso a la plaza que se convoca.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de Asesores 
externos, los cuales en todo caso se limitarán al ejercicio de 
sus especialidades, en base exclusivamente a las cuales cola-
borarán con el Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, 
al menos de tres de sus componentes, siendo imprescindible 
la presencia del Presidente y del Secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas 
en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo y el art. 13 
del RD 364/1.995, de 10 de marzo.

Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran estas 
circunstancias.

Base sexta. Procedimiento de selección.
La realización de las pruebas comenzará en la fecha que 

indique la Resolución referida en la Base cuarta.
El sistema de provisión será el de Concurso-Oposición. Por 

tanto, el proceso selectivo constará de dos fases: Concurso 
y Oposición.

1. Fase de Concurso:

La fase de concurso se realizará en primer lugar, y en ella 
se valorarán los méritos que a continuación se relacionan, con 
arreglo al baremo que así mismo se especifica. Los méritos 
deberán presentarlos y acreditarlos en la forma establecida 
en la Base tercera.

Baremo de Méritos:

a) Experiencia Profesional: hasta un máximo de 7,50 
puntos.

- Experiencia profesional demostrable en cualquier Admi-
nistración Local en plaza o puesto de igual contenido al que 

se opta: 0,5 puntos por cada 6 meses hasta un máximo de 
3 puntos.

- Si la experiencia profesional indicada en el punto an-
terior ha sido adquirida en un municipio de más de 20.000 
habitantes, 1 punto por cada 6 meses hasta un máximo de 
5 puntos.

- Experiencia profesional demostrable en una Administra-
ción distinta de la Local en puestos o plazas de igual contenido 
al que se opta: 0,5 puntos por año completo hasta un máximo 
de 2 puntos.

- Por experiencia profesional específica en el sector pri-
vado, demostrable a través de los certificados de cotización a 
la Seguridad Social y contrato de trabajo o certificación de la 
empresa correspondiente al período que se alega, 0,05 puntos 
por mes hasta un máximo de 0,50 puntos.

b) Formación complementaria específica: hasta un máxi-
mo de 3,5 puntos.

Por cada curso relativo a la plaza, impartidos por organis-
mos oficiales, hasta un máximo de 3,5 p. asignados con los 
siguientes criterios:

- De 100 y más horas: 1,00 punto.
- De 60 y más horas y menos de 100: 0,75 puntos.
- De 30 y más horas y menos de 60: 0,50 puntos.
- De menos de 30 horas o sin especificar: 0,25 puntos.

2. Fase de Oposición:

La fase de oposición constará de las siguientes 
pruebas:

Prueba Primera. Constará de dos partes: 

1. Desarrollar por escrito, durante un período de 90 mi-
nutos, un tema extraído al azar de Derecho Administrativo de 
entre los comprendidos en el bloque I del programa.

2. Desarrollar por escrito durante tres horas 2 temas 
específicos extraídos al azar de entre los que figuran en el 
bloque II del programa, uno correspondiente al apartado 1.º y 
otro correspondiente al apartado 2.º.

Prueba Segunda. Realización de un supuesto práctico 
específico de las funciones a desarrollar como titular de la 
plaza que se convoca en la forma y tiempo que determine el 
Tribunal.

Base séptima. Calificación de los ejercicios.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada uno de los 

tres temas desarrollados por escrito,  puntuando sobre 10, y 
se procederá a dividir la suma por el número de miembros del 
Tribunal que puntúa.

La nota obtenida habrá de ser de 15 puntos como mínimo, 
quedando eliminados los aspirantes que no la obtengan.

De la misma forma se puntuará el ejercicio práctico, 
debiendo obtener 5 puntos como mínimo para pasar a la 
prueba siguiente.

La calificación  final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en ambas fases, Concurso y Oposición, 
estableciendo dicha puntuación el aspirante aprobado.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado 
las pruebas un número superior de aspirantes al de las plazas 
convocadas.

Base octava. Relación de aprobados, presentación de 
documentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los aspirantes, El Tribunal 
publicará resolución final con el nombre del aprobado y pun-
tuación en los tablones de anuncios de las dependencias en 
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las que se hayan efectuado las pruebas y en el BOP y BOJA 
y elevará dicha resolución a la Presidencia de la Corporación 
para que formule el nombramiento.

El aspirante propuesto presentará en la Unidad de Personal 
de este Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales 
a partir de la publicación de la lista de aprobados, los docu-
mentos relativos de las condiciones que para tomar parte en 
el concurso-oposición se exigen, y que son:

- Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente.

- Título exigido o el resguardo de pago de los derechos 
del mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa 
con el original.

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

- Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio al Estado, a la Adminis-
tración Local ni a las Comunidades Autónomas, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de 
incapacidad o incompatibilidad.

Quien tuviera la condición de funcionario público estará 
exento de justificar documentalmente las condiciones y requi-
sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar certificación del Ministerio, Comunidad 
Autónoma, Corporación Local, Consejería u Organismo público 
del que dependa, acreditando su condición y cuantas circuns-
tancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documentación 
o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones; sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por false-
dad en la instancia solicitando tomar parte en las pruebas 
selectivas.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo 
de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquél en 
que le sea notificado el nombramiento; de no tomar posesión 
en el plazo indicado sin causa justificada, se entenderá que 
renuncia a la plaza.

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

administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones 
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos, plazos y en la forma establecida en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 
se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para 
el buen desarrollo del concurso-oposición. 

Para lo no previsto en las presentes Bases será de aplica-
ción la legislación vigente en esta materia.

 
P R O G R A M A

Bloque I

1. La Constitución Española de 1978. Principios ge-
nerales.

2. Régimen Local Español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica.

3. Autonomía Municipal. Competencias. Potestad nor-
mativa: Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

4. El Municipio. El término municipal. La población. El 
empadronamiento.

5. Procedimiento administrativo local. El Registro de en-
trada y salida de documentos. 

6. Formas de actividad municipal. Conceptos generales. 
Fomento, Policía, Servicio público. Procedimiento para la con-
cesión de las licencias.

7. Órganos de gobierno municipales. Sus competencias. 
Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convoca-
toria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.

8. La contratación administrativa local.
9. Haciendas locales. Clasificación de los ingresos. Orde-

nanzas fiscales.
10. Gasto público local. Concepto. Clasificación. Proce-

dimiento. Control.
11. Los presupuestos locales. Régimen jurídico del gasto 

público local.
12. Personal al servicio de la Entidad Local. La función 

pública local: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

Bloque II

Apartado 1.º

1. Instrumentos topográficos. Accesorios.
2. El teodolito. Medida de ángulos. Errores.
3. El distanciómetro. Medida de distancias. Errores.
4. El nivel. Superficies de referencia. Las miras. Tipos 

de niveles.
5. Efectos de la curvatura terrestre y de la refracción 

atmosférica.
6. Nivelación trigonométrica o por pendientes.
7. Nivelación geométrica o por alturas.
8. Sistemas de coordenadas en topografía.
9. Métodos de agrimensura.
10. Método de radiación.
11. Método de itinerarios.
12. Método de intersecciones inversas y directas.
13. Método de triangulación. Método de Trilateración.
14. Replanteo. Métodos.
15. Cálculo de perfiles, superficies y cubicación.
16. Levantamientos con GPS. Ventajas e inconvenientes. 

Técnicas de medición GPS. Preparación del levantamiento.
17. El GPS. El segmento espacial. El segmento de control. 

El segmento de usuarios.
18. Funcionamiento del GPS. Navegación autónoma. 

Posicionamiento diferencial (DGPS). GPS diferencial de fase y 
resolución de ambigüedades.

19. Sistema de coordenadas GPS. Sistema de coordenadas 
locales. El problema de la altura. Transformaciones.

20. Topografía urbana. Requerimiento de densidad en las 
redes de coordenadas planimétricas. Mapas urbanos median-
te fotogrametría. Cartografía urbana. Control de cartografía 
existente.

21. Cartografía. Definición, necesidad y finalidad de los mapas. 
Clasificación: Cartografía básica, derivada y temática. Formación 
de mapas: concepción, documentación y generalización.

22. Proyecciones cartográficas. Deformaciones y altera-
ciones métricas angulares, lineales y superficiales. Campo de 
una proyección cartográfica. Factor de reducción de escala. 
Indicatriz de Tissot.

23. La tierra considerada como esfera. Elementos geográ-
ficos de la esfera. Coordenadas geográficas. Loxodrómicas y 
ortodrómicas.

24. Clasificación de las proyecciones cartográficas según: 
carácter de las deformaciones/sistema de transformación/
aspecto de la cuadrícula/aspecto de la metacuadrícula/clasi-
ficación paramétrica de Tobler.

25. Proyección UTM. Definición y generalidades. Cuadrí-
cula CUTM. Transformación de coordenadas geodésicas en 
UTM y viceversa.
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26. Principios de la fotografía. Fotogrametría: Concepto e 
historia. Tipos de fotografías empleadas en fotogrametría.

27. Cámaras aerofotogramétricas. Elementos constitu-
yentes. Tipos de cámaras. Accesorios. Aparatos auxiliares. 
Cámaras fotogramétricas terrestres.

28. Planeamiento del vuelo fotogramétrico. Determinación de 
elementos del vuelo fotogramétrico. Disposición de los fotogramas. 
Métodos de cobertura fotográfica. Parámetros de un vuelo.

29. Restitución analógica. Restitución numérica. Restitui-
dores analógicos. Restituidores numéricos.

30. Ortofotografía digital. Producción de las ortofotos 
digitales. Propiedades de las ortofotos digitales. Altimetría en 
ortoproyección. Precisión y costes en la ortofotografía.

31. Astronomía. Conceptos generales y aplicaciones a la 
topografía.

32. Geodesia Física. Campo gravitatorio y figura de la 
Tierra. Gravimetría.

33. Teledetección. Análisis digital de imágenes. Aplicaciones.
34. Sistemas de información geográfica. SIG vectoriales. 

SIG raster.
35. Sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD).

Apartado 2.º

36. Ley sobre señales Geodésicas y Geofísicas.
37. Ley de ordenación de la Cartografía. La Norma Car-

tográfica.
38. Cartografía IGN, ICA, SGE. Normas generales para el 

levantamiento del MTN50 y MTN25.
39. Deslindes. Legislación reguladora. Tipos de deslindes. 

Deslindes oficiales. Comparativa entre tipos de deslindes ofi-
ciales. El papel del ITT en los deslindes oficiales.

40. El catastro. Concepto. Regulación del catastro inmo-
biliario. Cartografía catastral.

41. Catastro de urbana. Cartografía catastral urbana. 
Sistemas de referencia catastral urbana.

42. Catastro de rústica. Cartografía catastral rústica. 
Sistemas de referencia catastral rústica.

43. Fotogrametría catastral urbana. Fotogrametría catas-
tral rústica.

44. La clasificación del suelo. La calificación del suelo. 
La zonificación. Régimen jurídico del suelo.

45. Los planes urbanísticos. El planeamiento supramunicipal. El 
planeamiento municipal. El planeamiento de desarrollo. Instrumentos 
complementarios del planeamiento. Convenios urbanísticos.

46. La ejecución sistemática del planeamiento. La delimi-
tación de las unidades de ejecución. Los sistemas de actuación. 
Compensación. Cooperación. Expropiación. Agente urbanizador.

47. Los patrimonios públicos del suelo. Adquisición y 
administración.

48. Inventario general consolidado. Inscripción registral.

El Ejido, 23 de octubre de 2006.- El Alcalde-Presidente, 
Juan Enciso Ruiz. 

ANUNCIO de 5 de octubre de 2006, del Ayuntamiento 
de Huétor Vega, de bases para la selección de Policías 
Locales.

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 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 Es-
peciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran 

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 que están vacantes, 
una por excedencia voluntaria y la otra por haberse declarado 
desierta tras el proceso selectivo llevado a cabo.

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, 
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 promo-
ción 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 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 
Profesional 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 
mínimos 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 debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación 
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 estatura 
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún 
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando 
legalmente sea preceptivo.

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

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio 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 rehabilitación, 
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 Seguridad 
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporacio-
nes Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de 
examen médico.
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4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales 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-Presidencia 
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 Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 12,38 euros, cantidad que podrá ser 
abonada, en cualquiera de las entidades bancarias colabora-
doras del Ayuntamiento 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 interesado para que en el plazo de diez días há-
biles 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 ór-

gano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución decla-
rando 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, 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 

siguientes miembros:

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

1. Un funcionario con Habilitación de carácter Nacional 
designado por la Excma. Diputación Provincial de Granada.

2. El delegado de Personal.
3. El Concejal delegado de Tráfico y Seguridad Vial.
4. El Jefe de la Policía Local de Huétor Vega.

Secretaria: La 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 
exigida 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 
especialidad 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, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos co-
rrespondientes.

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 
clasifica 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 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 compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada 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 obli-
gatoria 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 Corporación o en los locales donde se hayan 
celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de 
antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejer-
cicio, 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:

Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las 

siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido 
en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad 
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 
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, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, 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 as-
pirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado 
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, 
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 du-
ración, 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. 
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Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el apla-
zamiento 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 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. Psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad compro-

bar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado 
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-
tos iguales o superiores a los normales en la población general, 
según la baremación oficial de cada una de las pruebas utiliza-
das, en función del nivel académico exigible para la categoría 
a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, 
comprensión 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, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos 
psicopatológicos 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 
objeto 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; expectativas respecto de la 
función policial, u otros.

8.1.3. Tercera prueba. Conocimientos. Cuestionario tipo test.
Consistirá en la contestación, por escrito, del cuestionario 

de preguntas con respuestas alternativas propuesto 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. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, 
para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos. El tiempo para 
la realización del mismo será determinado por el Tribunal.

8.1.4. Cuarta prueba. Examen médico. 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
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.

8.1.5. Quinta prueba. Supuesto práctico.
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 pun-
tos. El tiempo para la realización del mismo será determinado 
por el Tribunal.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

8.2. Segunda fase. Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Con-
certadas 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 Municipales 
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de 
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención 
tendrá una duración de cinco años a contar desde la supera-
ción 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 Ayuntamien-
to, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la 
publicación 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 oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición 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 do-
loso 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 se-
ñales acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
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 
presentaran la documentación o no reunieran los requisitos 
obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad 
en la solicitud inicial.
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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 Escuela 
Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abando-
no del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales 
e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el 
titular 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 de estos cursos, 
por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, 
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 resul-
tados 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 Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las 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 superen 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 nombrados 
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 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 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 procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos 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 grupos 
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 correspondiente, 
teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la ce-
lebración 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 forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone 
de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá 
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 mujeres 
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, agarran-

do 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 realizadas 
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 
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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 apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares 
correspondientes.

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 
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 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 vertical, 
y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido 
hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará 
la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto 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 
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 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 MÉDICAS

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 superior 
a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de 
dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado 
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 pe-
rímetro 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 tercios 

de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de 

los facultativos médicos, dificulte de manera importante la 
agudeza 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 de-
cibelios. 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 
agudeza 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 facul-

tativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 

6. Aparato cardiovascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en 

reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg 
de presión diastólica.
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6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a 

juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 
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 
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defec-
tos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares 
y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos 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 

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 
policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos 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 

facultativos 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 
aspirante 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

Temario

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. 
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes 
constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. 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 invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. 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: 
Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la 
participación 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 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 com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura 
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 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 
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 
procedimiento 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 compe-
tencias. La organización y funcionamiento del municipio. El 
pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos 
municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y proce-
dimiento de elaboración y aprobación. 

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.
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16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones admi-
nistrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones 
generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos 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 disciplina 
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 garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
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. De-
litos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas 
con ocasión de la circulación de vehículos a motor. 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 
detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del 
detenido. 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 
precauciones 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 
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. 
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.  Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación 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. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. 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 
trabajo 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; políticas 
públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: 
descripción, planes de erradicación y atención coordinada a 
las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y 
la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Huétor Vega, 5 de octubre de 2006.- El Alcalde, Mariano 
Molina del Paso.

ANUNCIO de 18 de octubre de 2006, del Ayuntamien-
to de Los Palacios y Villafranca, de bases para la selección 
de Policías Locales.

Por Decreto de Alcaldía número 2631/2006, de 18 de 
octubre de 2006, se han aprobado las bases y convocatoria de 
dos plazas de Policía Local, cuyo texto es el que sigue:

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 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 Es-
peciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, confor-
me determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran 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 2006.

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, 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, 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 
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 Profesional 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 mínimos 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 debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación 
de solicitudes, los siguientes requisitos:



Página núm. 134 BOJA núm. 226  Se vi lla, 22 de noviembre 2006

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 estatura 
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún 
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando 
legalmente sea preceptivo.

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

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio 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 rehabilitación, 
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 Seguridad 
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporacio-
nes Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba 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-Presidencia 
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 Admi-
nistrativo Común.

4.3.  A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen 
que ascienden a sesenta y cinco euros (65 euros), cantidad 
que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, 
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 interesado para que en el plazo de diez días há-
biles 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 
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 admiti-
dos 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 

siguientes miembros: 

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

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía, nombrado 
por Consejería de Gobernación.

2. Un representante de la Junta de Personal del Ayun-
tamiento.

3. El Jefe del Servicio de la Policía Local de este Ayun-
tamiento, o miembro del Cuerpo en quien delegue.

4. Un funcionario de carrera designado por el Presidente 
de la Corporación.

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 
exigida 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 
especialidad 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, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos co-
rrespondientes.

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. A tal 
efecto su composición se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla.

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 
clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. El calendario de inicio de las pruebas, hora y lugar de 

realización del primer ejercicio de la oposición, se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. 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 compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada 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 Edictos de la Corporación, 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.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 



Sevilla, 22 de noviembre 2006 BOJA núm. 226  Página núm. 135

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 establecido 
en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad 
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 
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, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, 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 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, parto 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 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 
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. Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad compro-

bar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado 
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 
rendimientos iguales o superiores a los normales en la po-
blación general, según la baremación oficial de cada una 
de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico 
exigible para la categoría a la que se aspira. Se explorarán los 
aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia gene-
ral, comprensión y fluidez verbal, comprensión 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, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos 
psicopatológicos y/o de la personalidad. Se explorarán los 

aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emo-
cional, autoconfianza, capacidad empática e interés por los 
demás, habilidades interpersonales, 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.

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 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; 
expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.3. Tercera prueba. Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas o 

cuestionario de preguntas 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 Ill a 
esta convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo con-
tenido 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 resolución práctica. 
La calificación final, será la suma de ambos dividida por 2. Para 
su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

8.1.4. Cuarta prueba: examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
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

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

 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 Concerta-
das; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los 
cursos necesitarán la homologación 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 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 Edictos 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 publicación 
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 oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.
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c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso 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 se-
ñales acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
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 
presentaran la documentación o no reunieran los requisitos 
obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad 
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 Escuela 
Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abando-
no del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales 
e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el 
titular 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 de estos cursos, 
por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, 
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 resul-
tados 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 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 convocatoria. El Tribunal, a los 
aspirantes que superen 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 nombrados 
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 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 
Juzgado 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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 pue-
da ser entendido como desestimado en virtud de silencio. 
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar 
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa 
de sus derechos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

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 las pruebas A.1, A.5, 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 siguiente. Se establecen 
diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 
a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. El oposi-
tor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, 
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 podrá hacerse de forma colectiva 
si así lo considera el Tribunal.

En la prueba de resistencia general se dispone de una 
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá 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:
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  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 mujeres 
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, agarrando 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 realizadas 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 

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 superación 
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 apropiado, sin calzado y 
con los pies colocados en los lugares correspondientes. Entre 
los bordes exteriores de los pies habrá una separación 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 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 im-
pulso. 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, flexio-
nar 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 vertical, y con el brazo más 
cercano a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta 
posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza. Separado 
20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto 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 
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 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 MÉDICAS

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 inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo. 
Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior 
a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el 
cuadrado 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 cen-
tímetros 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 
agudeza 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 au-
ditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 
30 decibelios.
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4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de 
los facultativos médicos, dificulte de manera importante la 
agudeza 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 

reposo 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 desempeño 
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 
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defec-
tos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares 
y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos 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 

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 
policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la 
función 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 

facultativos 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 aspirante para el ejercicio de la función policial. Para los 
diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán 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 

Temario

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. 
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes 
constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. 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 invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. 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: 
Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la 
participación 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 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 com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. 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. 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.
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11. El procedimiento administrativo. Concepto y princi-
pios generales. Clases. Los interesados. La estructura del 
procedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias mu-
nicipales. 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 procedimiento 
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 admi-
nistrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones 
generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protec-
ción 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 
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 garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
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. De-
litos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas 
con ocasión de la circulación de vehículos a motor. 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 
detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del 
detenido. 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 
precauciones 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 
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. 
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación 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. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. 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 
trabajo 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; políticas 
públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: 
descripción, planes de erradicación y atención coordinada a 
las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
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. 

Los Palacios y Villafranca, 18 de octubre de 2006.- El 
Alcalde-Presidente, Antonio Maestre Acosta.

ANUNCIO de 16 de octubre de 2006, del Ayuntamien-
to de Los Villares, de bases para la selección de Auxiliar 
Administrativo.

Primera: Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, median-

te el procedimiento de oposición libre, de una plaza de Auxiliar 
Administrativo, perteneciente al grupo D, vacante en la plantilla 
de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Los Villa-
res y perteneciente a la Oferta de Empleo de 2006.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación, 
para lo no previsto en las presentes bases, la Ley 30/84, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Administración 
Pública; la Ley 23/88, de 28 de julio, que modifica la Ley de 
Reforma de la Función Pública; La Ley 7/85, de Bases de 
Régimen Local; el RDL 781/86, de 18 de abril; el RD 896/91, 
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; el RD 
364/95, 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 demás legislación concordante.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea, de conformidad con lo previsto en la Ley 
17/93, de 23 de diciembre (desarrollada por el RD 800/95), 
modificada por la Ley 55/99, de 29 de diciembre. Los nacio-
nales de los demás Estados miembros de la Unión Europea 
deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad 
y, en el supuesto previsto en el artículo 2.2.12.b), 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 tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos los 18 años.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente (deberá acre-
ditarse la equivalencia) o estar en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
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d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a 
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

Todos los requisitos señalados anteriormente deberán 
poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación 
de instancias y mantenerlos durante el proceso selectivo.

Tercera. Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en 

las que los/as aspirantes, deberán manifestar que reúnen todas 
y cada una de las condiciones exigidas en la base segúnda y se 
comprometen a jurar o prometer acatamiento a la Constitución 
española, acompañadas de:

1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad.

2. Carta de pago acreditativa de haber ingresado 20 euros, 
en concepto de derechos de examen, en la cuenta número 
30670004701147701724 de la Caja Rural Provincial de Jaén, 
de la que es titular el Ayuntamiento.

3. Declaración jurada, o promesa, de que el interesado 
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos.

Las instancias también podrán presentarse en la forma 
que determina el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de 26 de noviembre de 1992.

Las personas con minusvalía que deseen presentar solici-
tudes deben hacerlo constar en la misma al objeto de que se 
adopten las medidas necesarias para que gocen de igualdad de 
oportunidades con los demás solicitantes, en el plazo de veinte 
días naturales contados a partir del siguiente de la publicación 
del extracto de la convocatoria en el BOE.

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

Con la presentación de la solicitud se entiende que el inte-
resado autoriza a la Administración a que sus datos personales 
pasen a bases de datos informáticas automatizadas.

Cuarta. Admisión de instancias.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr./a. 

Alcalde/sa–Presidente/a de la Corporación dictará resolución, 
en el plazo máximo de un mes, aprobando la lista provisional 
de los aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en 
el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta en el tablón 
de edictos de la Corporación, concediéndose un plazo de diez 
días hábiles para subsanación.

Posteriormente, la Presidencia dictará Resolución elevando 
a definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos, efec-
tuándose, al mismo tiempo, el nombramiento de los miembros 
del Tribunal, junto con el señalamiento del lugar, día y hora de 
celebración del primer ejercicio, con una antelación no inferior 
a quince días al comienzo de la prueba, que se publicará en 
el tablón de edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

Quinta. Tribunal Seleccionador.
El Tribunal Seleccionador estará constituido en la siguiente 

forma, además de por los respectivos suplentes:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma 
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma 
en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

Vocales:

- Un/a representante de la Junta de Andalucía, designado 
por la Delegación Provincial de la Consejería de Gobernación 
y suplente.

- Un/a Concejal/a designado/a por el/la Presidente/a y 
suplente.

- Un/a funcionario/a de carrera de este Ayuntamiento 
de igual o superior grupo al de la plaza objeto de la convo-
catoria, designado por el/la Presidente/a de la Corporación 
y suplente.

- Un/a representante del Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros, designado por éste y suplente.

- Un/a Asesor/a Técnico designado por la Diputación 
Provincial de Jaén y suplente.

- Podrán asistir representantes sindicales, con voz y sin 
voto. Éstos no tendrán derecho al cobro de asistencia.

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

A los miembros del Tribunal les será de aplicación las reglas 
contenidas en el art. 13 del RD 364/1995, de 10 de marzo.

Cuando lo considere conveniente el Tribunal, se podrá 
recabar la colaboración de asesores técnicos en la materia 
de que se trate.

Los miembros del Tribunal habrán de abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante y los aspi-
rantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias 
previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sexta. Comienzo y desarrollo de los ejercicios de la 
oposición.

El orden de actuación de los/as aspirantes, en aquellos 
ejercicios que no puedan realizarse en forma conjunta, se inicia-
rá con la letra «U», que se aplicará a la primera letra del primer 
apellido según la lista de admitidos ordenada alfabéticamente, 
todo ello de conformidad con la Resolución de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública, de 25 de enero de 
2006, BOE núm. 33, de 8 de febrero de 2006.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

Una vez convocadas las pruebas no será obligatorio publi-
car en su caso los sucesivos anuncios en el Boletín Oficial de 
la Provincia, de los restantes ejercicios, haciéndolos públicos 
en el tablón de anuncios de la Corporación.

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

Séptima. Fase de oposición.
Los aspirantes realizarán tres ejercicios de carácter obli-

gatorio y eliminatorio:

Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito, du-
rante un máximo de una hora y treinta minutos, un tema de los 
comprendidos en el Programa Anexo I, a elegir por el aspirante 
entre dos propuestos por el Tribunal Calificador.

Se valorarán los conocimientos del tema, el nivel de 
formación general, la composición gramatical y la claridad 
de exposición.

Segundo ejercicio. Consistirá en la realización de un 
caso práctico, por escrito, durante un máximo de una hora, 
y relacionado con las materias comprendidas en el Programa 
Anexo II, a elegir por el aspirante entre dos propuestos por 
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el Tribunal Calificador, valorándose en el mismo la claridad 
y concreción de la exposición.

Tercer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio, 
consistirá en procesar un texto administrativo que facilitará 
el Tribunal, en un ordenador del Ayuntamiento, utilizando el 
procesador de textos Microsoft Word.

El tiempo empleado será de 45 minutos, y se valorará el 
grado de exactitud del documento obtenido.

Calificación. Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y serán 
calificados cada uno de ellos con un máximo de diez puntos, siendo 
necesario para aprobar un mínimo de cinco puntos en cada uno de 
ellos. La puntuación final será la suma de los tres ejercicios.

Las calificaciones se harán públicas en el mismo día en 
que se acuerden y serán expuestas en el tablón de edictos de 
la Corporación.

En el supuesto de que se produjese empate en las 
puntuaciones de los diferentes opositores, éste se resolverá 
atendiendo a:

a) Mayor puntuación en el ejercicio práctico.
b) Mayor puntuación en el ejercicio teórico.

Octava. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramientos.

Una vez terminados los ejercicios de la oposición, el 
Tribunal publicará el nombre de los aspirantes aprobados, no 
pudiendo rebasarse el número de plazas convocadas, eleván-
dolo a la Presidencia de la Corporación para que efectúe el 
correspondiente nombramiento.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Negociado de 
Personal de la Corporación, dentro del plazo de veinte días hábiles 
contados a partir de la publicación del nombre de las personas aproba-
das, los documentos acreditativos de las condiciones que para tomar 
parte en la oposición se exigen en la base segunda y que son:

1. Fotocopia del DNI.
2. Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o de-

fecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.
3. Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de 

incapacidad.
4. Copia autentificada o fotocopia compulsada de la 

titulación a que hace referencia la base segunda o justificante 
de haber abonado los derechos para su expedición. Si estos 
documentos estuvieran expedidos después de la fecha en que 
finalizó el plazo de admisión de instancias, deberán justificar 
el momento en que terminaron los estudios.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza 
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documentación 
o no reuniera los requisitos exigidos no podrá ser nombrado, 
quedando anulada la propuesta de nombramiento, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubiere podido incurrir por false-
dad en la instancia solicitando tomar parte en la oposición.

Presentada la documentación preceptiva por los aspirantes 
seleccionados y una vez aprobada la propuesta por la Presi-
dencia, los opositores nombrados deberán tomar posesión en 
el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente al que le 
sea notificado el nombramiento.

Novena. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se 

presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden 
de la oposición, en todo lo no previsto en estas bases.

Décima. A los efectos previstos en el Anexo IV del RD 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón de 
servicio, se especifica que la categoría del órgano de selección 
será la tercera.

Undécima. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, contra las presentes bases, que son definitivas en 
vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso 
de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo 
órgano que dictó el acto o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación 
de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia. Si optara 
por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestima-
ción por silencio.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime pertinente.

ANEXO I

1. La Constitución Española de 1978. Derechos Funda-
mentales y Libertades Públicas. Garantía de los derechos y 
libertades.

2. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno. El Poder 
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. El Estado de las Autonomías. Competencias del Esta-
do y de las Comunidades Autónomas. Ideas generales de la 
Administración del Estado, Autonómica, Local, Institucional y 
Corporativa. Organización Territorial del Estado. Administración 
Local. Comunidades Autónomas.

4. Principios de actuación de la Administración Pública. 
Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. 
Fuentes del Derecho Público.

5. El acto administrativo. Derecho positivo español. Prin-
cipios generales del procedimiento administrativo. Fases del 
procedimiento administrativo general. Fases. Los Recursos 
Administrativos. Recurso de alzada. Recurso de reposición. 
Recurso de revisión. 

6. Formas de la acción administrativa. La responsabilidad 
de la Administración.

7. Las propiedades administrativas. El dominio público. El 
patrimonio privado de la Administración.

8. Hacienda Pública: Los ingresos públicos. Los Impues-
tos. Elementos de la relación tributaria. Las Tasas Fiscales. La 
Ley General Tributaria.

ANEXO II

1. El Régimen Local español. La Administración Local. 
La Provincia en el régimen local. El Municipio. El Término 
municipal. La población. El empadronamiento

2. Organización Municipal. Competencias. Legislación 
española. Otras entidades Locales. 

3. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
4. La Función pública local. La Oferta de empleo público 

y las relaciones de puestos de trabajo. Derechos y Deberes de 
los Funcionarios públicos locales. La Seguridad Social.

5. Los Bienes de las Entidades Locales: Concepto y Cla-
ses. Bienes de dominio público local. Bienes patrimoniales 
locales.

6. Intervención administrativa local en la actividad privada. 
Procedimiento de concesión de licencias. Casos particulares 
para licencias de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas.

7. Procedimiento Administrativo Local. Funcionamiento de 
los Órganos colegiados locales

8. Los Presupuestos Locales.
9. El Administrado. Los Derechos y Deberes de los vecinos 

en el ámbito local. El ciudadano como cliente y como usuario 
de los servicios públicos. La Atención al público. Las Cartas 
de Servicios.
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10. El Registro de documentos. El documento adminis-
trativo. El Registro de entrada y salida en las Corporaciones 
Locales. La Presentación de Instancias y Documentos en las 
Oficinas Públicas. La Informatización de los registros. Comu-
nicaciones y notificaciones.

11. El Archivo. Archivo de Gestión. El Derecho de los 
ciudadanos al acceso a Archivos y Registros.

12. Ofimática. Procesadores de texto. Hojas de cálculo. 
Bases de datos. Programas de diseño gráfico. Integración 
ofimática. Futuro de las aplicaciones ofimáticas.

Los Villares, 16 de octubre de 2006.- La Alcaldesa, Carmen 
Anguita Herrador.

ANUNCIO de 16 de octubre de 2006, del Ayuntamiento 
de Los Villares, de bases para la selección de Adminis-
trativo.

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

concurso-oposición por promoción interna, de una plaza de 
funcionario/a de carrera, perteneciente al Grupo C, Escala 
Administración General, Subescala Administrativa, adscrito al 
Negociado de Secretaría, vacante en la Plantilla de Personal 
Funcionario del Ayuntamiento de Los Villares, correspondiente 
a la Oferta de Empleo Público del año 2006.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.

a) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación 
Profesional de Segundo Grado o equivalente o en condiciones 
de obtenerlo.

b) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Los Villares en 
activo, con una antigüedad de al menos dos años como funcionario 
de carrera en esta Corporación en el Grupo D, ejerciendo a la fecha 
de presentación de instancias funciones de carácter administrativo.

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

dirigirán a la Sra. Alcaldesa debiendo manifestar que cumplen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Segunda 
de la convocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad 
deberán indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones 
de tiempo y medios para la realización de las pruebas y de-
biendo acompañar certificado de discapacidad expedido por 
la Administración competente donde exprese que la misma 
no le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo de 
Administrativo de Administración General.

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

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

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

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones 
y documentos justificativos de los méritos alegados por los 
interesados/as conforme se determina en la base séptima. 
No serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados ni 
presentados dentro del plazo de presentación de instancias.

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

General del Ayuntamiento de Los Villares, o en cualquiera de 

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

Quinta. Derechos de examen.
Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de 30 euros 

en la cuenta número 30670004701147701724 de la Caja Rural 
Provincial de Jaén, de la que es titular el Ayuntamiento.

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

El justificante, de haber efectuado el ingreso deberá 
acompañarse a la instancia.

Quedan exentas de pago de la Tasa por Derechos de 
examen las personas con discapacidad igual o superior al 
treinta y tres por ciento.

Sexta. Lista admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Seño-

ra Alcaldesa dictará Resolución declarando aprobada la lista de 
admitidos/as y excluidos/as, en su caso. En dicha Resolución, 
que se publicará en Boletín Oficial de la Provincia, se indicará 
el plazo de subsanación de los defectos de los  requisitos de 
la convocatoria, que por su naturaleza sean subsanables, de 
los aspirantes excluidos de  conformidad con lo previsto en los 
términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, de 2 de agosto.

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

Asimismo la Sra. Alcaldesa procederá al nombramiento 
del Tribunal que se hará público junto  con la referida lista en el 
Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de abstención y re-
cusación previstos en el artículo 28 y 29 de la Ley 30/1992.

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

- Una de concurso y otra de oposición.

La fase de Concurso será previa a la de Oposición.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán 

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

1. Fase de Concurso.

Méritos Profesionales:

Servicios prestados:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Admi-
nistración Local en plaza o puesto de trabajo de grupo D con 
funciones administrativas: 0,12.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Admi-
nistración Local en cualquier otro puesto: 0,040.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas: 0,020 puntos.

Puntuación total por este apartado 10 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubie-
ran sido prestados simultáneamente con otros igualmente 
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a 
tiempo parcial.
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Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas.
Por la participación como asistente en Cursos y Semi-

narios, Congresos y  Jornadas, siempre que  se encuentren 
relacionados con las funciones a desarrollar y hayan sido 
organizado bien por una Administración Pública o Universidad, 
bien por una Institución Pública o Privada en colaboración con 
la Administración Pública, y Organizaciones Sindicales con 
representación en la Corporación Municipal.

- Hasta 14 horas o 2 días: 0,20 puntos.
- De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,30 

puntos.
- De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,40 

puntos.
- De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días: 0,50 

puntos.
- De 101 a 200 horas o de duración de 21 a 40 días: 

0,60 puntos.
- De más de 200 horas o más de 40 días: 1,00 punto.

Los Cursos, Seminarios, Congresos o Jornadas en los que 
no se exprese duración alguna serán valorados con la puntua-
ción mínima a que se refieren las anteriores escalas.

Puntuación total por este apartado 5 puntos.

JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS

A) Experiencia profesional.
Certificación expedida por la Administración correspondien-

te, en la que se acrediten los servicios prestados y donde consten 
los grupos de titulación y las funciones desarrolladas.

B) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas. 
Para la acreditación de estos méritos habrá de aportarse 

certificación o diploma expedido por la entidad organizadora, 
cuando la organización hubiese estado a cargo de entidad 
privada en colaboración con las Administraciones Públicas, 
deberá constar expresamente tal condición.

2. Fase de Oposición.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, du-

rante un máximo de una hora y treinta minutos, un tema de los 
comprendidos en el Programa Anexo, a elegir por el aspirante 
entre dos propuestos por el Tribunal Calificador.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un caso 
práctico, por escrito, durante un máximo de una hora, y rela-
cionado con las materias comprendidas en el Programa Anexo, 
a elegir por el aspirante entre dos propuestos por el Tribunal 
Calificador, valorándose en el mismo la claridad y concreción 
de la exposición.

El Tribunal pondrá en conocimiento de los aspirantes el 
sistema de corrección, antes de la realización de las pruebas. 
En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere tenga 
mayor antigüedad.

Octava. Desarrollo de los ejercicios.
El orden de actuación de los/as aspirantes, en aquellos 

ejercicios que no puedan realizarse en forma conjunta, se inicia-
rá con la letra «U», que se aplicará a la primera letra del primer 
apellido según la lista de admitidos ordenada alfabéticamente, 
todo ello de conformidad con la Resolución de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública, de 25 de enero de 
2006, BOE núm. 33, de 8 de febrero de 2006.

En la resolución en la que se apruebe la lista de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as se determinará el lugar, día y hora 
de constitución del Tribunal para la baremación de los méritos 
alegados por los aspirantes.

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

Entre las distintas fases del proceso selectivo deberá 
transcurrir un mínimo de 72 horas.

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

La duración máxima entre los ejercicios de la fase de 
oposición no podrá superar los 45 días.

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

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

Si la plaza reservada a promoción interna quedase desier-
ta, por no haber obtenido los aspirantes la puntuación mínima 
exigida en la convocatoria, será acumulada a la siguiente 
convocatoria de promoción interna.

Novena. Tribunal Calificador.

Presidente: La Sra. Alcaldesa o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma 

en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

Vocales:

- Un/a funcionario/a de carrera de este Ayuntamiento de 
igual o superior grupo al de la plaza objeto de la convocatoria, 
designado por el/la Presidente/a de la Corporación y suplente.

- Un/a funcionario/a público/a de carrera designado/a por 
la Junta de Andalucía, designado por la Delegación Provincial 
de la Consejería de Gobernación y suplente.

- Un/a representante del Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros, designado por éste y suplente.

- Un/a Asesor/a Técnico designado por la Diputación 
Provincial de Jaén y suplente.

- Un Concejal de la Corporación designado por la Sra. 
Alcaldesa y suplente.

Podrán asistir representantes sindicales, con voz y sin voto. 
(Estos no tendrán derecho al cobro de asistencia).

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

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

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992.

Décima. Relación de aprobados/as, presentación de 
documentación y nombramiento de funcionario.

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

Terminada la valoración de los méritos y calificación de los 
ejercicios el Tribunal publicará el nombre de los/as aspirantes 
que haya obtenido la mayor puntuación en función de la suma 
de las puntuaciones obtenidas en las fases de Concurso y 
Oposición que se elevará a la Sra. Alcaldesa para que proceda 
al nombramiento de funcionarios/as de carrera. En ninguna 
caso podrá el Tribunal declarar aprobado mayor número de 
aspirantes que el de plazas convocadas. 

Los/as aspirantes propuestos/as, al tener justificadas 
las condiciones y requisitos, tomarán posesión en el plazo de 
20 días naturales, a contar desde el siguiente a que se haga 
pública la propuesta.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza 
mayor, el/a aspirante propuesto/a no presentase la documen-
tación no podrá ser nombrado/a funcionario/a de carrera y 
perderá todos los derechos, sin perjuicio de las responsabili-
dades en que hubiere podido incurrir.
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Décimo primera. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten 

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

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará 
a lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; 
Real Decreto 896/91, de 7 de junio; y supletoriamente, en lo 
no previsto anteriormente el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración del Estado, y de 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la Administración General del Estado y 
demás disposiciones legales que le sean de aplicación.

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

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

A N E X O

1. El acto administrativo: Concepto y Clases. Elementos.
2. Principios generales del Procedimiento administrativo: Con-

cepto y Clases de procedimientos. Regulación. Dimensión Tempo-
ral. Cómputo de Plazos. Recepción y Registro de Documentos.

3. Fases del Procedimiento Administrativo General. El 
Silencio Administrativo.

4. La Teoría de la Invalidez del Acto Administrativo: Actos 
Nulos y anulables. Convalidación. Revisión de Oficio.

5. Los Recursos Administrativos. Concepto y Clases.
6. Recurso de Alzada. Recurso de Reposición. Recurso de 

Revisión. Reclamaciones Económico–Administrativas.
7. El Régimen Local Español: Concepto y Evolución del Régi-

men Local. Principios Constitucionales y Regulación Jurídica.
8. El Municipio. El Término Municipal. La Población. El Empa-

dronamiento. Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero.
9. Organización Municipal: Concepto y Clases de Órganos. 

Competencias: Concepto y clases.
10. Funcionamiento de los Órganos Colegiados Locales: Con-

vocatoria y Orden del día. Actas y Certificados de Acuerdos.
11. Las formas de actividad de las Entidades Locales. 

La intervención Administrativa Local en la Actividad Privada. 
Estudio Especial del Régimen de Licencias.

12. Intervención Administrativa en Defensa del Medio 
Ambiente.

 
Los Villares, 16 de octubre de 2006.- La Alcaldesa, Carmen 

Aguilar Herrador.

ANUNCIO de 11 de octubre de 2006, del Ayuntamien-
to de Málaga, de bases para la selección de Suboficiales 
del Servicio de Extinción de Incendios.

1. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 5 

plazas de funcionarios de carrera, Suboficiales del Servicio de 
Extinción de Incendios, incluidas en la escala de Administra-
ción Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Servicio de 
Extinción de Incendios, pertenecientes al Grupo C de titulación, 
en régimen funcionarial, y turno de promoción interna, incluidas 
en la Oferta de Empleo Público del año 2000.

2. Requisitos específicos:

- Ser funcionario de carrera Sargento del Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento de esta Corporación y 
haber prestado servicios efectivos durante, al menos, 2 años 
en esta categoría.

- Título de Bachiller Superior, Técnico Superior de Forma-
ción Profesional o equivalente (se considera equivalente, entre 
otras circunstancias posibles, la acreditación de haber superado 
las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 
años) o una antigüedad de diez años en plazas del Grupo D, 
o de cinco años y la superación de un curso específico de 
formación al que se accederá por criterios objetivos.

- Estar en posesión del carné de conducir BTP. Compro-
miso para conducir vehículos del servicio.

3. Procedimiento de Selección: Concurso-Oposición.
El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en el 

Capítulo VIII de las Normas Generales que rigen las convocato-
rias incluidas en la OEP del año 2000, con las singularidades 
establecidas en las presentes Bases específicas. 

A) Fase de concurso. Los méritos alegados por los aspi-
rantes se valorarán conforme a los criterios que se establecen 
a continuación:

A.1 Méritos profesionales (hasta un máximo de 5 puntos):

- Por cada año de servicios, o fracción superior a seis 
meses, prestados como Bombero: 0,10 puntos.

- Por cada año de servicios, o fracción superior a seis 
meses prestados como Cabo: 0,20 puntos.

- Por cada año de servicios, o fracción superior a seis 
meses prestados como Sargento: 0,40 puntos.

A.2. Méritos académicos y de formación (hasta un máximo 
de 5 puntos):

A.2.1 Méritos académicos (máximo 2 puntos):

- Doctor: 1,25 puntos.
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1 punto.
- Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto 

técnico, Formación Profesional de tercer grado o equivalente: 
0,75 puntos.

- Bachiller, Formación Profesional de segundo grado, o 
equivalente: 0,50 puntos.

Las titulaciones habrán de estar relacionadas con las 
plazas convocadas.

A.2.2. Formación y docencia (máximo 2,5 puntos):

Los cursos superados en los centros docentes u orga-
nismos oficiales, siempre que se encuentren relacionados 
con la plaza a que se opta, serán valorados, cada uno, con 
arreglo a las siguientes puntuaciones según el número de 
horas lectivas: 

- Entre 20 y 29 horas lectivas: 0,25 puntos.
- Entre 30 y 39 horas lectivas: 0,35 puntos.
- Entre 40 y 49 horas lectivas: 0,45 puntos.
- Más de 50 horas lectivas: 0,55 puntos.

Los cursos de duración inferior a 20 horas, de duración 
no justificada o los cursos cuyo programa de contenidos no 
se aporte, no serán valorados. Aquéllos a los que solamente 
se haya «asistido» se valorarán en la tercera parte de la pun-
tuación anteriormente determinada, y los impartidos como 
profesor o ponente por el aspirante, se valorarán con el doble 
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de la puntuación establecida en función del número de horas 
impartido.

La publicación de ponencias, artículos, etc. relacionados 
con materias propias del Servicio de Extinción de Incendios 
y que tengan manifiesto interés por su carácter científico y 
divulgativo, se valorarán del siguiente modo:

- Por cada ponencia: 0,15 puntos.
- Por cada artículo: 0,05 puntos.

A.2.3. Otros méritos (máximo 0,5 puntos):

Cualesquiera otros méritos relacionados con la plaza 
convocada y acreditados por el candidato mediante certificado 
o documentos públicos administrativos  y no incluidos en los 
apartados precedentes.

La puntuación máxima que podrán alcanzar los aspirantes 
en la fase de concurso será de 10 puntos.

B) Fase de oposición. Se ajustará a lo determinado en el 
Capítulo VI de las Normas Generales de la convocatoria, desa-
rrollándose los ejercicios como a continua-ción se describe: 

B.1. Primer ejercicio: Pruebas físicas. De carácter obliga-
torio y eliminatorio para todos los aspirantes. Previamente a la 
realización de este ejercicio, los candidatos deberán presentar 
al Tribunal un certificado médico que acredite su aptitud para 
efectuar las pruebas físicas. Los candidatos que no aporten 
dicho certificado, o del mismo se deduzca que no pueden 
realizar el ejercicio, serán declarados no aptos por el Tribunal 
y excluidos de la convocatoria. 

Las pruebas físicas serán las que se detallan en el 
cuadro núm. 1. Para superarlas, los candidatos deberán 
ser declarados «aptos» inmediatamente después de realizar 
cada prueba, siendo eliminados del procedimiento selectivo 
y declarados «no aptos» aquellos aspirantes que no superen 
alguna de las marcas mínimas determinadas en el cuadro 
núm. 2.

El orden de ejecución de las pruebas será determinado 
por el Tribunal libremente. 

Respecto a la indumentaria precisa para realizar las prue-
bas, los aspirantes vendrán equipados con vestuario deportivo 
adecuado: camiseta, pantalón corto o largo y zapatillas con 
suela de goma o similar. En ningún caso está permitido el uso 
de tacos o clavos en las zapatillas. Para la prueba de natación 
la indumentaria única y obligatoria será: gorro de natación y 
bañador de tipo competición. Está permitido usar gafas de 
natación.

El cronometraje de las pruebas se realizará de forma 
manual.

Las pruebas físicas, de las que se adjunta cuadro in-
dicativo de localización anatómica y valor de las mismas, 
consistirán en:

- Carrera de velocidad: 60 metros lisos.
- Carrera de resistencia: 1.000 metros lisos.
- Salto de longitud a pies juntos: 2 intentos.
- Lanzamiento de balón medicinal: 2 intentos.
- Natación: 25 metros en estilo libre.

Estos ejercicios se realizarán en conjunto conforme a las 
pruebas y marcas determinadas en los cuadros que se adjuntan 
(núm. 1 y núm. 2).

Todas las pruebas son obligatorias y eliminatorias, 
debiendo superarse en todas y cada una de ellas la marca 
mínima establecida en el cuadro núm. 2, excepto para los 
tramos de edad a partir de los 51 años en adelante, para los 
que sólo será necesario superar cuatro de las cinco pruebas 
previstas, y tres pruebas solamente si el aspirante supera 
los 56 años. La edad a tener en cuenta será la que tenga 

el aspirante el último día de admisión de solicitudes en el 
procedimiento selectivo.

Cuadro núm. 1: Ejercicios Físicos

Carrera de velocidad: 60 metros lisos.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

debiendo realizar la salida de pie o semiflexionado, sin apoyar 
la rodilla en el suelo y colocando el pie detrás de la línea de 
salida sin tocarla.

Sólo se admitirá una salida nula en conjunto a todos los 
participantes; la segunda salida nula de cualquiera de ellos 
supondrá su eliminación del procedimiento selectivo.

Carrera de resistencia: 1.000 metros lisos.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

debiendo realizar la salida de pie o semi-flexionado, sin apoyar 
la rodilla en el suelo y colocando el pie detrás de la línea de 
salida sin tocarla.

Sólo se admitirá una salida nula en conjunto a todos los 
participantes; la segunda salida nula de cualquiera de ellos 
supondrá su eliminación del procedimiento selectivo.

Salto de longitud a pies juntos.
El aspirante se colocará detrás de la línea del pasillo de 

salto de longitud, delante del foso de arena, que estará a una 
distancia de 50 cm, con los dos pies paralelos.

Cuando el aspirante esté preparado, flexionará y exten-
derá el tren inferior con las dos piernas conjuntamente y a la 
vez batiendo con los dos pies sobre el suelo, elevándose en 
el aire y cayendo en el foso de arena. Se considerará como 
medida válida la distancia entre la línea de batida anterior y 
la marca más cercana dejada en el foso. El aspirante saldrá 
andando hacia delante, dándose el salto como nulo si sale en 
sentido contrario al salto o si pisa el foso de batida. También 
se considerará nulo si se salta despegando un pie después 
del otro en la batida.

A continuación el aspirante se volverá a colocar en la línea 
de batida y volverá a realizar el ejercicio.

Se escogerá la mejor de las dos marcas efectuadas.

Lanzamiento de balón medicinal de 4 kg. hombre y 3 
kg. mujer.

El aspirante se colocará con los pies separados y simé-
tricos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima 
y detrás de la cabeza. Lanzará el balón con impulsión por 
encima de la cabeza de forma que caiga dentro de la zona 
de lanzamiento.

No se podrán levantar los pies del suelo en su totali-
dad, dándose el lanzamiento por nulo. No podrá caer el 
balón dentro de la zona válida de lanzamiento por falta de 
potencia o por error en el movimiento al lanzarlo, dándose 
por nulo.

Los dos lanzamientos se realizarán seguidos, con un in-
tervalo como máximo de un minuto entre ellos, escogiéndose 
la mejor de las marcas conseguidas.

Natación: 25 metros en estilo libre.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre 

las plataformas de salida o bien en el borde de la piscina o en 
el interior de la pileta, tomando en este caso contacto con la 
pared de la piscina en el borde de la salida.

Dada la salida, los aspirantes en la posición adoptada, bien 
zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán la prueba 
empleando cualquier estilo para su progresión.

Sólo se admitirá una salida nula en conjunto a todos los 
participantes; la segunda salida nula de cualquiera de ellos 
supondrá su eliminación del procedimiento selectivo.
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B.2. Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eli-mina-
torio para todos los/as aspirantes. Consistirá en la realización 
de una prueba escrita tipo test, comprensiva de 100 preguntas 
con respuestas alternativas, sobre la totalidad de las materias 
incluidas en el programa. El Tribunal determinará el tiempo para 
su realización, que en ningún caso excederá de 100 minutos. 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos y los/as aspirantes 
deberán alcanzar, al menos, 5 puntos para superarlo.

B.3. Tercer ejercicio. De carácter obligatorio y eli-minatorio 
para todos los/as aspirantes. Consistirá en la resolución de uno o 
dos supuestos prácticos que planteará el Tribunal inmediatamen-
te antes del comienzo del ejercicio y que se referirán al grupo de 
materias específicas incluidas en el temario adjunto, y relacionado 
con las funciones propias de la plaza convocada. La duración de 
este ejercicio será determinada por el Tribunal, sin que en ningún 
caso pueda exceder de tres horas. Los aspirantes, en sesión 
pública, leerán el ejercicio, pudiendo el Tribunal dialogar con los 
mismos durante un plazo de 15 minutos sobre las soluciones 
ofrecidas. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo 
preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos.

Las puntuaciones obtenidas en los 2 ejercicios an-teriores  
(B.2 y B.3), se sumarán por el Tribunal a la obtenida en la fase 
de concurso (A), a efectos de elaborar la relación de candidatos 
aprobados que habrán de realizar el Curso de Capacitación 
en la ESPAM.

C) Curso de capacitación: Los aspirantes que hayan supe-
rado las anteriores fases del procedimiento selectivo, que en 
ningún caso será un número superior al de plazas vacantes, 
habrán de realizar y superar un curso de capacitación que 
tendrá una duración máxima de 210 horas lectivas. El conte-
nido, metodología y desarrollo del citado curso se ajustará a lo 
que determine la ESPAM conforme a su normativa específica, 
pudiendo en su caso convalidar total o parcialmente los cursos 
de especialización de la categoría  superados en la Escuela.

Terminado el curso, la ESPAM remitirá al Tribunal las 
calificaciones de los aspirantes que lo hayan superado, y éste 
las adicionará a las conseguidas en la fase de concurso-opo-
sición, y propondrá para su nombramiento como funcionarios 
de carrera Suboficiales del Servicio de Extinción de Incendios 
al órgano municipal competente, según la calificación global 
obtenida en la totalidad del procedimiento selectivo.

4. Temario.

Materias Comunes

1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. 
Características y estructura. Derechos y deberes fundamenta-
les de los españoles. La Corona. El poder legislativo, el poder 
ejecutivo y el poder judicial. La Reforma Constitucional.

2. Organización territorial del Estado. El Estatuto de Autonomía de 
Andalucía. Organización y competencias de la Junta de Andalucía.

Cuadro núm. 2: Pruebas y marcas para hombres (H) y mujeres (M).
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3. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. Organización y competencias municipales. 
El Reglamento Orgánico de Pleno.

4. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

5. La función pública local. Adquisición y pérdida de la 
condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilida-
des de los funcionarios. Situaciones administrativas. Régimen 
disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias. 

6. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho público. La Ley. Clases de leyes. El 
Reglamento y sus clases. El Derecho comunitario.

7. Principios de actuación de la Administración Pública. 
Los derechos de los ciudadanos. Colaboración y participación 
de los ciudadanos en la Administración.

8. El acto administrativo: concepto, clases y 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 extraordinario de revisión. 

9. El procedimiento administrativo: concepto, dimensión 
temporal y fases. Recepción y registros y documentos. Co-
municaciones y notificaciones. Clases. Los interesados. La 
estructura del procedimiento administrativo.

10. Funcionamiento de los órganos colegiados municipa-
les. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. 
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

11. El Procedimiento sancionador. La licencia. La respon-
sabilidad de la Administración. 

12. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Los contratos administrativos. Especial referencia a la elabora-
ción de los pliegos de prescripciones técnicas.

13. El presupuesto de las Entidades Locales: concepto, 
elaboración y aprobación.  Gestión, control y fiscalización del 
presupuesto municipal. 

Materias Específicas

1. Ley 2/2002 de 11 de noviembre de Gestión de Emer-
gencias en Andalucía. 

2. Estructura y organización de los Servicios de Extinción 
de Incendios y Salvamentos. Servicios municipales, provinciales 
y estatales. Modelos de gestión. Servicios privados.

3. La Reglamentación de los Cuerpos de Bomberos. 
Características generales.

4. El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Funciones y 
competencias. Estructura y funcionamiento. Organización terri-
torial en el municipio. El Centro Municipal de Emergencias.

5. Instalaciones de los Parques. Descripción y justificación. 
Organización y funciones. Instalaciones auxiliares y especiales. 
El mantenimiento de las instalaciones.

6. Elementos operativos básicos. El material. Los vehículos 
contra incendios. Planificación de las emergencias. Recursos 
movilizables.

7. Cometidos de las distintas escalas de mando y funciones 
generales: La Guardia. El turno y su composición. Planificación 
de las salidas. Las revisiones. La formación durante la guardia. 
El suboficial como jefe de turno.

8. Técnicas de dirección de personal aplicadas en Parques de 
Bomberos. Concepto, funciones y responsabilidades. Forma de las ór-
denes y estilos de mando. Planificación y organización del trabajo.

9. El Acuerdo de Funcionarios. Calendarios y jornadas labora-
les. Permisos reglamentarios. Planificación de los descansos.

10. La documentación del Servicio. Clasificación. Tipos de par-
tes e Informes. Peticiones y comunicados. Su tramitación interna.

11. Marco jurídico de las actuaciones del Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento.

12. La organización. Elementos para su comprensión (I): 
Marco conceptual de la organización. La estructura formal. Caracte-
rísticas de las organizaciones formales. Sistemas de funciones.

13. La organización. Elementos para su comprensión (II): 
El ejercicio de la función directiva. Tareas de dirección. La 
cultura organizacional: tipos de ideologías (orientación hacia el 
poder, hacia la función, hacia la tarea, hacia la persona).

14. El comportamiento humano: Estructura de la percep-
ción (el individuo, el grupo, la dirección). La actitud (el prejuicio). 
Orientaciones prácticas para cambiar.

15. La comunicación formal (I): introducción. El proceso 
de comunicación. Comunicación en la organización. Comuni-
cación en grupo. Reglas de comunicación. La información.

16. La comunicación formal (II): Estructuras internas y flujos 
de comunicación. La comunicación descendente y sus dificulta-
des. La comunicación ascendente y sus dificultades. La comuni-
cación horizontal. Comunicación en cadena. La distorsión.

17. La frustración y la motivación: la frustración. La 
motivación. Conducta motivada frente a conducta frustrada. 
Mecanismos individuales de defensa.

18. La función directiva (I): Definición de conceptos. Estilos 
de dirección. Estilos tradicionales de dirección. Reflexiones 
sobre el estilo del mando.

19. La función directiva (II): El mando situacional. El estilo 
del líder. Tipología de funciones en las organizaciones.

20. Afrontamiento del estrés (I): Definición y clases de 
estrés. Tipos de situaciones estresantes. Conflictos como 
desencadenantes del estrés: tipos y formas de análisis.

21. Afrontamiento del estrés (II): Las estrategias de afron-
tamiento del estrés. Tipos de estrategias de afrontamiento. 

22. Afrontamiento del estrés (III): Personalidad y estrés: 
patrón de conducta tipo A; estrés y responsabilidad; estrés y 
vulnerabilidad.

23. Desarrollo de habilidades sociales (I): Marco general de 
las relaciones interpersonales. El proceso de comunicación.

24. Desarrollo de habilidades sociales (II): Habilidades 
sociales básicas: exposición, descripción y explicación de ha-
bilidades sociales básicas. Entrenamiento de habilidades.

25. Intervención en situaciones de crisis (I): Conceptos 
generales. Situaciones interpersonales, la comunicación y 
sus dificultades. 

26. Intervención en situaciones de crisis (II): Conflictos: 
principios conceptuales y de afrontamiento. Principios de 
intervención en crisis.  

27. Principios psicopedagógicos básicos en el proceso de 
formación. Las personas adultas en formación. La comunica-
ción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Factores ambien-
tales que influyen en el proceso de comunicación didáctica.

28. Diseño, planificación, programación y gestión de 
acciones formativas. Las unidades didácticas. Las acciones 
formativas: tipos.

29. Dinámica de grupos: fundamentos teórico-prácticos, 
aplicaciones y puesta en práctica. Concepto de dinámica de 
grupos. La clase como grupo, actitudes de los alumnos. Téc-
nicas de trabajo en grupo.

30. Recursos didácticos para la formación. Concepto y 
tipos. Nuevas tecnologías en la formación.

31. Métodos y técnicas de evaluación de la formación. Con-
cepto y tipos de evaluación. Evaluación cualitativa y cuantitativa. 
Características fundamentales de las pruebas de evaluación. 
Técnicas e instrumentos de evaluación.

32. Prevención de Riesgos laborales. Legislación básica 
aplicable.

33. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ámbito de 
aplicación. Conceptos básicos. Derechos y deberes de los 
empresarios y de los trabajadores.

34. Norma Básica de Edificación NBE-CPI 96 y el Código 
Técnico de la Edificación, Reglamento de Seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales y Reglamento 
de Instalación de Protección Contra Incendios.

35. Reglamento General de Policía de Espectáculos Públi-
cos y Actividades Recreativas y Ley de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas de Andalucía. 
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36. Ordenanzas Municipales relacionadas con el Servicio 
de Extinción de Incendios y Salvamento.

37. Investigación de Incendios. El escenario. Determinación 
del punto de origen. Determinación de las causas. Toma de 
fotografías. Toma de muestras.

ANEXO 8: CONVOCATORIA DE 5 PLAZAS DE SARGENTOS DEL 
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

1. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 5 

plazas de funcionarios de carrera, Sargentos del Servicio de 
Extinción de Incendios, incluidas en la escala de Administra-
ción Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Servicio de 
Extinción de Incendios, pertenecientes al Grupo C de titulación, 
en régimen funcionarial, y turno de promoción interna, incluidas 
en la Oferta de Empleo Público del año 2000.

2. Requisitos específicos.

- Ser funcionario de carrera Cabo del Servicio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento de esta Corporación y haber 
prestado servicios efectivos durante, al menos, 2 años en 
esta categoría. 

- Título de Bachiller Superior, Técnico Superior de 
Formación Profesional o equivalente (se considera equiva-
lente, entre otras circunstancias posibles, la acreditación 
de haber superado las pruebas de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años) o una antigüedad de diez años 
en plazas del Grupo D, o de cinco años y la superación de 
un curso específico de formación al que se accederá por 
criterios objetivos.

3. Procedimiento de Selección: Concurso-Oposición.
El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en el 

Capítulo VIII de las Normas Generales que rigen las convocato-
rias incluidas en la OEP del año 2000, con las singularidades 
establecidas en las presentes Bases específicas. 

A) Fase de concurso. 
Los méritos alegados por los aspirantes se valorarán con-

forme a los criterios que se establecen a continuación:

A.1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 5 puntos):

- Por cada año de servicios, o fracción superior a seis 
meses, prestados como Bombero: 0,20 puntos.

- Por cada año de servicios, o fracción superior a seis 
meses prestados como Cabo: 0,40 puntos.

A.2. Méritos académicos y de formación (hasta un máximo 
de 5 puntos):

A.2.1. Méritos académicos (máximo 2 puntos):

- Doctor: 1,25 puntos.
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1 punto.
- Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, 

Formación profesional de tercer grado o equivalente: 0,75 puntos.
- Bachiller, Formación Profesional de segundo grado, o 

equivalente: 0,50 puntos.
Las titulaciones habrán de estar relacionadas con las 

plazas convocadas.

A.2.2. Formación y docencia (máximo 2,5 puntos). Los cur-
sos superados en los centros docentes u organismos oficiales, 
siempre que se encuentren relacionados con la plaza a que se 
opta, serán valorados, cada uno, con arreglo a las siguientes 
puntuaciones según el número de horas lectivas: 

- Entre 20 y 29 horas lectivas: 0,25 puntos.
- Entre 30 y 39 horas lectivas: 0,35 puntos.
- Entre 40 y 49 horas lectivas: 0,45 puntos.
- Más de 50 horas lectivas: 0,55 puntos.

Los cursos de duración inferior a 20 horas, de duración 
no justificada o los cursos cuyo programa de contenidos no se 
aporte, no serán valorados. Aquéllos a los que solamente se 
haya «asistido» se valorarán en la tercera parte de la puntuación 
anteriormente determinada, y los impartidos como profesor o po-
nente por el aspirante, se valorarán con el doble de la puntuación 
establecida en función del número de horas impartido.

La publicación de ponencias, artículos, etc. relacionados 
con materias propias del Servicio de Extinción de Incendios 
y que tengan manifiesto interés por su carácter científico y 
divulgativo, se valorarán del siguiente modo:

- Por cada ponencia: 0,15 puntos.
- Por cada artículo: 0,05 puntos.

A.2.3. Otros méritos (máximo 0,5 puntos). Cualesquiera 
otros méritos relacionados con la plaza convocada y acreditados 
por el candidato mediante certificado o documentos públicos 
administrativos y no incluidos en los apartados precedentes.

La puntuación máxima que podrán alcanzar los as-pirantes 
en la fase de concurso será de 10 puntos.

B) Fase de oposición. 
Se ajustará a lo determinado en el Capítulo VI de las 

Normas Generales de la convocatoria, desarrollándose los 
ejercicios como a continuación se describe: 

B.1. Primer ejercicio. Pruebas físicas. De carácter obligatorio y 
eliminatorio para todos los aspirantes. Previamente a la realización 
de este ejercicio, los candidatos deberán presentar al Tribunal un 
certificado médico que acredite su aptitud para efectuar las prue-
bas físicas. Los candidatos que no aporten dicho certificado, o del 
mismo se deduzca que no pueden realizar el ejercicio, serán decla-
rados no aptos por el Tribunal y excluidos de la convocatoria. 

Las pruebas físicas serán las que se detallan en el cuadro 
núm. 1. Para superarlas, los candidatos deberán ser declarados 
«aptos» inmediatamente después de realizar cada prueba, 
siendo eliminados del procedimiento selectivo y declarados 
«no aptos» aquellos aspirantes que no superen alguna de las 
marcas mínimas determinadas en el cuadro núm. 2.

El orden de ejecución de las pruebas será determinado 
por el Tribunal libremente. 

Respecto a la indumentaria precisa para realizar las pruebas, 
los aspirantes vendrán equipados con vestuario deportivo ade-
cuado: camiseta, pantalón corto o largo y zapatillas con suela de 
goma o similar. En ningún caso está permitido el uso de tacos o 
clavos en las zapatillas. Para la prueba de natación la indumenta-
ria única y obligatoria será: gorro de natación y bañador de tipo 
competición. Está permitido usar gafas de natación.

El cronometraje de las pruebas se realizará de forma 
manual.

Las pruebas físicas, de las que se adjunta cuadro in-
dicativo de localización anatómica y valor de las mismas, 
consistirán en:

- Carrera de velocidad: 60 metros lisos.
- Carrera de resistencia: 1.000 metros lisos.
- Salto de longitud a pies juntos: 2 intentos.
- Lanzamiento de balón medicinal: 2 intentos.
- Natación: 25 metros en estilo libre.

Estos ejercicios se realizarán en conjunto conforme a las 
pruebas y marcas determinadas en los cuadros que se adjuntan 
(núm. 1 y núm. 2).

Todas las pruebas son obligatorias y eliminatorias, debien-
do superarse en todas y cada una de ellas la marca mínima 
establecida en el cuadro núm. 2, excepto para los tramos de 
edad a partir de los 51 años en adelante, en el que sólo será 
necesario superar cuatro de las cinco pruebas previstas, y tres 
pruebas solamente si el aspirante supera los 56 años. La edad 
a tener en cuenta será la que tenga el aspirante el último día 
de admisión de solicitudes en el procedimiento selectivo.
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Cuadro núm. 1: Ejercicios Físicos

Carrera de velocidad: 60 metros lisos.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

debiendo realizar la salida de pie o semi-flexionado, sin apoyar 
la rodilla en el suelo y colocando el pie detrás de la línea de 
salida sin tocarla.

Sólo se admitirá una salida nula en conjunto a todos los 
participantes; la segunda salida nula de cualquiera de ellos 
supondrá su eliminación del procedimiento selectivo.

Carrera de resistencia: 1.000 metros lisos.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

debiendo realizar la salida de pie o semi-flexionado, sin apoyar 
la rodilla en el suelo y colocando el pie detrás de la línea de 
salida sin tocarla.

Sólo se admitirá una salida nula en conjunto a todos los 
participantes; la segunda salida nula de cualquiera de ellos 
supondrá su eliminación del procedimiento selectivo.

Salto de longitud a pies juntos.
El aspirante se colocará detrás de la línea del pasillo de 

salto de longitud, delante del foso de arena, que estará a una 
distancia de 50 cm, con los dos pies paralelos.

Cuando el aspirante esté preparado, flexionará y extenderá 
el tren inferior con las dos piernas conjuntamente y a la vez 
batiendo con los dos pies sobre el suelo, elevándose en el aire 
y cayendo en el foso de arena. Se considerará como medida 
válida la distancia entre la línea de batida anterior y la marca más 
cercana dejada en el foso. El aspirante saldrá andando hacia 
delante, dándose el salto como nulo si sale en sentido contrario 

al salto o si pisa el foso de batida. También se considerará nulo 
si se salta despegando un pie después del otro en la batida.

A continuación el aspirante se volverá a colocar en la línea 
de batida y volverá a realizar el ejercicio.

Se escogerá la mejor de las dos marcas efectuadas.

Lanzamiento de balón medicinal de 4 kg. hombre y 3 
kg. mujer.

El aspirante se colocará con los pies separados y simétricos, 
sosteniendo el balón con ambas manos por encima y detrás de la 
cabeza. Lanzará el balón con impulsión por encima de la cabeza 
de forma que caiga dentro de la zona de lanzamiento.

No se podrán levantar los pies del suelo en su totalidad, 
dándose el lanzamiento por nulo. No podrá caer el balón dentro 
de la zona válida de lanzamiento por falta de potencia o por 
error en el movimiento al lanzarlo, dándose por nulo.

Los dos lanzamientos se realizarán seguidos, con un in-
tervalo como máximo de un minuto entre ellos, escogiéndose 
la mejor de las marcas conseguidas.

Natación: 25 metros en estilo libre.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre 

las plataformas de salida o bien en el borde de la piscina o en 
el interior de la pileta, tomando en este caso contacto con la 
pared de la piscina en el borde de la salida.

Dada la salida, los aspirantes en la posición adoptada, bien 
zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán la prueba 
empleando cualquier estilo para su progresión.

Sólo se admitirá una salida nula en conjunto a todos los 
participantes; la segunda salida nula de cualquiera de ellos 
supondrá su eliminación del procedimiento selectivo.

Cuadro núm. 2: Pruebas y marcas para hombres (H) y mujeres (M).
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B.2. Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eli-mina-
torio para todos los/as aspirantes. Consistirá en la realización 
de una prueba escrita tipo test, comprensiva de 90 preguntas 
con respuestas alternativas, sobre la totalidad de las materias 
incluidas en el programa. El Tribunal determinará el tiempo para 
su realización, que en ningún caso excederá de 90 minutos. 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos y los/as aspirantes 
deberán alcanzar, al menos, 5 puntos para superarlo.

B.3. Tercer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los/as aspirantes. Consistirá en la resolución de uno o 
dos supuestos prácticos que planteará el Tribunal inmediatamente 
antes del comienzo del ejercicio y que se referirán al grupo de 
materias específicas incluidas en el temario adjunto, y relacionado 
con las funciones propias de la plaza convocada. La duración de 
este ejercicio será determinada por el Tribunal, sin que en ningún 
caso pueda exceder de dos horas y 30 minutos. Los aspirantes, en 
sesión pública, leerán el ejercicio, pudiendo el Tribunal dialogar con  
los mismos durante un plazo de 15 minutos sobre las soluciones 
ofrecidas. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo 
preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos.

Las puntuaciones obtenidas en los 2 ejercicios anteriores  (B.2 y 
B.3), se sumarán por el Tribunal a la obtenida en la fase de concurso 
(A), a efectos de elaborar la relación de candidatos aprobados que 
habrán de realizar el Curso de Capacitación en la ESPAM.

C) Curso de capacitación.
Los aspirantes que hayan superado las anteriores fases del pro-

cedimiento selectivo, que en ningún caso será un número superior 
al de plazas vacantes, habrán de realizar y superar un curso de ca-
pacitación que tendrá una duración máxima de 210 horas lectivas. 
El contenido, metodología y desarrollo del citado curso se ajustará 
a lo que determine la ESPAM conforme a su normativa específica, 
pudiendo en su caso convalidar total o parcialmente los cursos de 
especialización de la categoría superados en la Escuela.

Terminado el curso, la ESPAM remitirá al Tribunal las 
calificaciones de los aspirantes que lo hayan superado, y éste 
las adicionará a las conseguidas en la fase de concurso-opo-
sición, y propondrá para su nombramiento como funcionarios 
de carrera Sargentos del Servicio de Extinción de Incendios 
al órgano municipal competente, según la calificación global 
obtenida en la totalidad del procedimiento selectivo.

4. Temario:

Materias Comunes

1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. 
Características y estructura. Derechos y deberes fundamenta-
les de los españoles. La Corona. El poder legislativo, el poder 
ejecutivo y el poder judicial

2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Organización 
y competencias de la Junta de Andalucía.

3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes. El 
Reglamento: sus clases. El Derecho Comunitario.

4. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica.  Organización y competencias municipales. 
El Reglamento Orgánico de Pleno.

5. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

6. La función pública local. Adquisición y pérdida de la 
condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilida-
des de los funcionarios. Situaciones administrativas. Régimen 
disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias. 

7. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. El proce-
dimiento administrativo: concepto, dimensión temporal y fases. Recep-
ción y registros y documentos. Comunicaciones y notificaciones. 

8. El procedimiento sancionador. La licencia. La respon-
sabilidad de la Administración.

Materias Específicas

1. Ley 2/2002 de 11 de noviembre de Gestión de Emer-
gencias en Andalucía.

2. Técnicas de dirección de personal: Concepto, funciones 
y responsabilidades. Formas y estilos de mando. Planificación 
y organización del trabajo.

3. Organización del Servicio. Funciones y competencias de 
los distintos departamentos. Ámbito geográfico de actuación. 
Coordinación general. El Centro Municipal de emergencias.

4. El Sargento como Jefe de Parque. Cometidos y funcio-
nes generales. La Guardia. Organización del personal de las 
Salidas. Planes de revisiones diarias. Mantenimiento de las 
instalaciones. Planificación de los descansos. Supervisión del 
material de un Parque de Bomberos. Equipamientos.

5. La documentación del Servicio. Clasificación. Tipos de partes 
e informes. Peticiones y comunicados. Su tramitación interna.

6. La formación. Formación de adultos. Metodología 
didáctica. Formación básica y permanente del bombero. 
Recursos didácticos. 

7. Planificación de la formación en los Parques. Tempora-
lización. Plan de prácticas.

8. Norma básica de edificación NBE-CPI 96 y el Código 
Técnico de la Edificación, conceptos generales. Instalaciones 
de protección contra incendios. Definición y componentes. 
Características principales. 

9. Reglamento de seguridad contra incendios en los esta-
blecimientos industriales, conceptos generales. Reglamento de 
protección contra incendios, conceptos generales.

10. Ruinas. Manifestación del estado de ruina. Tipo de lesio-
nes. Medidas de actuación. Medidas de seguridad. Hundimientos. 
Medidas de demolición. La seguridad en los trabajos de demolición. 
Apuntalamientos. Entibaciones. Apeos.

11. El humo. Movimiento el humo en los edificios. Compo-
sición, efectos y comportamiento de los incendios. Su influencia 
en la extinción.

12. La ventilación. La presión positiva. Su uso en la extin-
ción. Desarrollo y métodos. Equipos. Uso y mantenimiento.

13. Material de exploración. Detectores y analizadores. Medi-
dores de oxígeno y explosímetros. Cámaras térmicas. Detectores 
geofísicos. Descripción, uso y mantenimiento de los mismos.

14. Explosiones. Concepto y clasificación. Ondas expan-
sivas y sus efectos. Métodos de intervención. Características y 
efectos de los términos Bleve, Flashover y Backgraft.

15. Investigación básica de incendios. Conceptos. El 
proceso de observación. La toma de datos.

16. Interpretación básica de planos. Símbolos normaliza-
dos más usuales. Planos de construcción e instalaciones.

17. Metodología general de las intervenciones. Tren de 
salida. Salidas de apoyo. Fases y operaciones. Consideraciones 
generales.

18. Intervención en incendio en edificio de gran altura. 
Fases. Medidas de prevención y extinción.

19. Intervención en incendio en una gran superficie. Fases. 
Medidas de prevención. Evacuación. Extinción.

20. Intervención en incendio en centro hospitalario. Fases. 
Medidas de prevención. Evacuación. Extinción.

21. Intervención en salvamento y rescate de heridos atra-
pados en ascensor bloqueado. Fases. Medidas de seguridad.

22. Intervención en incendios en túneles. Fases. Medidas 
de seguridad.

23. Intervención en incendio en naves industriales. Fases. 
Medidas de prevención y extinción.

24. Intervención en siniestro con mercancías peligrosas 
en situación de almacenamiento, transporte y derrame. Fases. 
Medidas de prevención y extinción.

25. Niveles de protección personal en accidentes con 
mercancías peligrosas. Zonas y distancias de seguridad. Las 
zonas de intervención y descontaminación. Control del personal 
interviniente. Normas específicas de actuación.
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26. Actuación en instalaciones de uso radiactivo. Niveles 
de protección personal. Distancias de seguridad. Zonas de 
intervención. Control del personal actuante.

27. Intervención en incendios bajo rasante. Caso especial de 
aparcamientos subterráneos. Fases y medidas preventivas.

28. Intervención en incendio en centro de transformación de 
energía eléctrica. Fases. Medidas  de prevención y extinción.

29. Marco Jurídico de las actuaciones del Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento

30. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ámbito de 
aplicación. Conceptos básicos. Derechos y deberes de los 
empresarios y de los trabajadores.

31. El Acuerdo de Funcionarios. Calendarios y jornadas labo-
rales. Permisos reglamentarios. Planificación de los descansos.

32. Intervención en situaciones de crisis: Conceptos ge-
nerales. Principios de intervención en crisis.

ANEXO 9: CONVOCATORIA DE 5 PLAZAS DE CABOS DEL 
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

1. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 5 

plazas de funcionarios de carrera, Cabos del Servicio de Ex-
tinción de Incendios, incluidas en la escala de Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Servicio de 
Extinción de Incendios, pertenecientes al Grupo D de titulación, 
en régimen funcionarial, y turno de promoción interna, incluidas 
en la Oferta de Empleo Público del año 2000.

2. Requisitos específicos.
Ser funcionario de carrera Bombero de esta Corporación 

y haber prestado servicios efectivos durante, al menos, 2 años 
en esta categoría.  

3. Procedimiento de Selección: Concurso-Oposición.
El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en el 

Capítulo VIII de las Normas Generales que rigen las convocato-
rias incluidas en la OEP del año 2000, con las singularidades 
establecidas en las presentes Bases específicas. 

A) Fase de concurso. 
Los méritos alegados por los aspirantes se valorarán con-

forme a los criterios que se establecen a continuación:

A.1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 5 puntos):

- Por cada año de servicios, o fracción superior a seis 
meses, prestados como Bombero: 0,30 puntos.

A.2. Méritos académicos y de formación (hasta un máximo 
de 5 puntos):

A.2.1. Méritos académicos (máximo 2 puntos):

- Doctor: 1,25 puntos.
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1 punto.
- Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto 

técnico, Formación  Profesional de tercer grado o equivalente:   
0,75 puntos.

- Bachiller, Formación profesional de segundo grado, o 
equivalente: 0,50 puntos.

Las titulaciones habrán de estar relacionadas con las 
plazas convocadas.

A.2.2. Formación y docencia (máximo 2,5 puntos):

Los cursos superados en los centros docentes u organismos 
oficiales, siempre que se encuentren relacionados con la plaza 
a que se opta, serán valorados, cada uno, con arreglo a las 
siguientes puntuaciones según el número de horas lectivas: 

- Entre 20 y 29 horas lectivas: 0,25 puntos.
- Entre 30 y 39 horas lectivas: 0,35 puntos.
- Entre 40 y 49 horas lectivas: 0,45 puntos.
- Más de 50 horas lectivas: 0,55 puntos.

Los cursos de duración inferior a 20 horas, de duración 
no justificada o los cursos cuyo programa de contenidos no se 
aporte, no serán valorados. Aquéllos a los que solamente se 
haya «asistido» se valorarán en la tercera parte de la puntuación 
anteriormente determinada, y los impartidos como profesor o po-
nente por el aspirante, se valorarán con el doble de la puntuación 
establecida en función del número de horas impartido.

La publicación de ponencias, artículos, etc. relacionados 
con materias propias del Servicio de Extinción de Incendios 
y que tengan manifiesto interés por su carácter científico y 
divulgativo, se valorarán del siguiente modo:

- Por cada ponencia: 0,15 puntos.
- Por cada artículo: 0,05 puntos.

A.2. Otros méritos (máximo 0,5 puntos):

Cualesquiera otros méritos relacionados con la plaza 
convocada y acreditados por el candidato mediante certificado 
o documentos públicos administrativos y no incluidos en los 
apartados precedentes.

La puntuación máxima que podrán alcanzar los aspirantes 
en la fase de concurso será de 10 puntos.

B) Fase de oposición.
Se ajustará a lo determinado en el Capítulo VI de las 

Normas Generales de la convocatoria, desarrollándose los 
ejercicios como a continuación se describe: 

B.1. Primer ejercicio. Pruebas físicas. De carácter obligatorio y 
eliminatorio para todos los aspirantes. Previamente a la realización 
de este ejercicio, los candidatos deberán presentar al Tribunal un 
certificado médico que acredite su aptitud para efectuar las pruebas 
fí-sicas. Los candidatos que no aporten dicho certificado, o del mismo 
se deduzca que no pueden realizar el ejercicio, serán declarados no 
aptos por el Tribunal y excluidos de la convocatoria. 

Las pruebas físicas serán las que se detallan en el cuadro 
núm. 1. Para superarlas, los candidatos deberán ser declarados 
«aptos» inmediatamente después de realizar cada prueba, 
siendo eliminados del procedimiento selectivo y declarados 
«no aptos» aquellos aspirantes que no superen alguna de las 
marcas mínimas determinadas en el cuadro núm. 2.

El orden de ejecución de las pruebas será deter-minado 
por el Tribunal libremente. 

Respecto a la indumentaria precisa para realizar las pruebas, 
los aspirantes vendrán equipados con vestuario deportivo ade-
cuado: camiseta, pantalón corto o largo y zapatillas con suela de 
goma o similar. En ningún caso está permitido el uso de tacos o 
clavos en las zapatillas. Para la prueba de natación la indumenta-
ria única y obligatoria será: gorro de natación y bañador de tipo 
competición. Está permitido usar gafas de natación.

El cronometraje de las pruebas se realizará de forma manual.
Las pruebas físicas, de las que se adjunta cuadro indicativo 

de localización anatómica y valor de las mismas, consistirán en:

- Carrera de velocidad: 60 metros lisos.
- Carrera de resistencia: 1.000 metros lisos.
- Salto de longitud a pies juntos: 2 intentos.
- Lanzamiento de balón medicinal: 2 intentos.
- Natación: 25 metros en estilo libre.

Estos ejercicios se realizarán en conjunto conforme a las 
pruebas y marcas determinadas en los cuadros que se adjuntan 
(núm. 1 y núm. 2).

Todas las pruebas son obligatorias y eliminatorias, debien-
do superarse en todas y cada una de ellas la marca mínima 
establecida en el cuadro núm. 2, excepto para los tramos de 
edad a partir de los 51 años en adelante, para los que sólo será 
necesario superar cuatro de las cinco pruebas previstas, y tres 
pruebas solamente si el aspirante supera los 56 años. La edad 
a tener en cuenta será la que tenga el aspirante el último día 
de admisión de solicitudes en el procedimiento selectivo.
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Cuadro núm. 1: Ejercicios Físicos

Carrera de velocidad: 60 metros lisos.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

debiendo realizar la salida de pie o semiflexionado, sin apoyar 
la rodilla en el suelo y colocando el pie detrás de la línea de 
salida sin tocarla.

Sólo se admitirá una salida nula en conjunto a todos los 
participantes; la segunda salida nula de cualquiera de ellos 
supondrá su eliminación del procedimiento selectivo.

Carrera de resistencia: 1000 metros lisos.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

debiendo realizar la salida de pie o semiflexionado, sin apoyar 
la rodilla en el suelo y colocando el pie detrás de la línea de 
salida sin tocarla.

Sólo se admitirá una salida nula en conjunto a todos los 
participantes; la segunda salida nula de cualquiera de ellos 
supondrá su eliminación del procedimiento selectivo.

Salto de longitud a pies juntos.
El aspirante se colocará detrás de la línea del pasillo de 

salto de longitud, delante del foso de arena, que estará a una 
distancia de 50 cm, con los dos pies paralelos.

Cuando el aspirante esté preparado, flexionará y extenderá 
el tren inferior con las dos piernas conjuntamente y a la vez 
batiendo con los dos pies sobre el suelo, elevándose en el aire 
y cayendo en el foso de arena. Se considerará como medida 
válida la distancia entre la línea de batida anterior y la marca más 
cercana dejada en el foso. El aspirante saldrá andando hacia 
delante, dándose el salto como nulo si sale en sentido contrario 

al salto o si pisa el foso de batida. También se considerará nulo 
si se salta despegando un pie después del otro en la batida.

A continuación el aspirante se volverá a colocar en la línea 
de batida y volverá a realizar el ejercicio.

Se escogerá la mejor de las dos marcas efectuadas.

Lanzamiento de balón medicinal de 4 kg. hombre y 3 kg. 
mujer.

El aspirante se colocará con los pies separados y simétricos, 
sosteniendo el balón con ambas manos por encima y detrás de la 
cabeza. Lanzará el balón con impulsión por encima de la cabeza 
de forma que caiga dentro de la zona de lanzamiento.

No se podrán levantar los pies del suelo en su totalidad, 
dándose el lanzamiento por nulo. No podrá caer el balón dentro 
de la zona válida de lanzamiento por falta de potencia o por 
error en el movimiento al lanzarlo, dándose por nulo.

Los dos lanzamientos se realizarán seguidos, con un in-
tervalo como máximo de un minuto entre ellos, escogiéndose 
la mejor de las marcas conseguidas.

Natación: 25 metros en estilo libre.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre 

las plataformas de salida o bien en el borde de la piscina o en 
el interior de la pileta, tomando en este caso contacto con la 
pared de la piscina en el borde de la salida.

Dada la salida, los aspirantes en la posición adoptada, bien 
zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán la prueba 
empleando cualquier estilo para su progresión.

Sólo se admitirá una salida nula en conjunto a todos los 
participantes; la segunda salida nula de cualquiera de ellos 
supondrá su eliminación del procedimiento selectivo.

Cuadro núm. 2: Pruebas y marcas para hombres (H) y mujeres (M).
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B.2. Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y elimina-
torio para todos los/as aspirantes. Consistirá en la realización 
de una prueba escrita tipo test, comprensiva de 80 preguntas 
con respuestas alternativas, sobre la totalidad de las materias 
incluidas en el programa. El Tribunal determinará el tiempo para 
su realización, que en ningún caso excederá de 80 minutos. 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos y los/as aspirantes 
deberán alcanzar, al menos, 5 puntos para superarlo.

B.3. Tercer ejercicio. De carácter obligatorio y eli-minato-
rio para todos los/as aspirantes. Consistirá en la resolución 
de uno o dos supuestos prácticos que planteará el Tribunal 
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio y que se re-
ferirán al grupo de materias específicas incluidas en el temario 
adjunto, y relacionado con las funciones propias de la plaza 
convocada. La duración de este ejercicio será determinada 
por el Tribunal, sin que en ningún caso pueda exceder de dos 
horas. Los aspirantes, en sesión pública, leerán el ejercicio, 
pudiendo el Tribunal dialogar con los mismos durante un plazo 
de 15 minutos sobre las soluciones ofrecidas. Este ejercicio 
será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo 
obtener, al menos, 5 puntos.

Las puntuaciones obtenidas en los 2 ejercicios anteriores (B.2 y 
B.3), se sumarán por el Tribunal a la obtenida en la fase de concurso 
(A), a efectos de elaborar la relación de candidatos aprobados que 
habrán de realizar el Curso de Capacitación en la ESPAM.

C) Curso de capacitación.
Los aspirantes que hayan superado las anteriores fases del pro-

cedimiento selectivo, que en ningún caso será un número superior 
al de plazas vacantes, habrán de realizar y superar un curso de ca-
pacitación que tendrá una duración máxima de 210 horas lectivas. 
El contenido, metodología y desarrollo del citado curso se ajustará 
a lo que determine la ESPAM conforme a su normativa específica, 
pudiendo en su caso convalidar total o parcialmente los cursos de 
especialización de la categoría superados en la Escuela.

Terminado el curso, la ESPAM remitirá al Tribunal las cali-
ficaciones de los aspirantes que lo hayan superado, y éste las 
adicionará a las conseguidas en la fase de concurso-oposición, 
y propondrá para su nombramiento como funcionarios de ca-
rrera Cabos del Servicio de Extinción de Incendios al órgano 
municipal competente, según la calificación global obtenida 
en la totalidad del procedimiento selectivo.

4. Temario.

Materias Comunes

1. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. Organización y competencias municipales. 
El Reglamento Orgánico de Pleno.

2. El Servicio de Extinción de Incendios del Excmo. Ayun-
tamiento de Málaga.

3. La función pública local. Adquisición y pérdida de la 
condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilida-
des de los funcionarios. Situaciones administrativas. Régimen 
disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias. 

4. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. El 
procedimiento administrativo: concepto, dimensión temporal y 
fases. Recepción y registros y documentos. Comunicaciones 
y notificaciones. 

5. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y 
características del mando; relación con subordinados; técnicas 
de dirección y reuniones. Efectos y reacciones ante situaciones 
de crisis o desastres. 

Materias Específicas

1. Ley 2/2002 de 11 de noviembre de Gestión de Emer-
gencias en Andalucía.

2. Construcción aplicada. Naturaleza de los terrenos y su 
comportamiento. Muros. Clasificación. Materiales empleados 
en su construcción. Huecos en los muros. Denominación de 
sus elementos.

3. Entramados. Elementos verticales y horizontales que 
los componen. Suelos simples y compuestos. Viguetas y vigas 
maestras. Voladizos.

4. Cubiertas. Material de cubrición. Disposiciones gene-
rales. Estructuras de las cubiertas. Forjados. Clasificación. 
Forjados especiales.

5. Diferencia de potencial eléctrico. Desplazamiento de la 
corriente eléctrica. Transformación de la electricidad. Cuerpos 
conductores. Cuerpos aislantes. Cuerpos semiconductores. 
Resistencia eléctrica. Tensión eléctrica. Intensidad eléctrica.

6. Instalaciones de alta tensión. Instalaciones de baja 
tensión. Riesgos de proximidad en instalaciones eléctricas. 
Actuaciones con presencia eléctrica.

7. Mercancías peligrosas. Reglamentos y normativas so-
bre transporte de mercancías peligrosas. Clasificación de las 
mercancías peligrosas. Identificación y señalización. Interven-
ción en derrame de mercancías peligrosas en transporte por 
carretera. Fases. Medidas de prevención y extinción.

8. Técnicas de intervención en accidentes de tráfico. Fa-
ses de la operación. Consideraciones generales en este tipo 
de accidentes. Organización y ejecución de las maniobras de 
rescate de accidentado de tráfico.

9. Instalaciones de protección contra incendios. Definición 
y componentes. Características principales. Norma básica de 
edificación NBE-CPI 96 y el Código Técnico de la Edificación, 
conceptos generales. Reglamento de seguridad contra incen-
dios en los establecimientos industriales, conceptos genera-
les. Reglamento de protección contra incendios, conceptos 
generales. 

10. Técnicas de extinción. Incendios en pisos. Medios que 
intervienen en este tipo de siniestros. Fases que componen la 
intervención. Operaciones a realizar.

11. Intervención en incendio en nave industrial. Fases. 
Medidas de prevención y extinción.

12. Principios generales de socorrismo. Actitud general del 
socorrista. Quemaduras. Hemorragias. Fracturas.

13. Valoración y actitud ante un paciente politraumatizado. 
Soporte Vital Básico.

14. El cabo como jefe de parque de una salida. El cabo 
como jefe de equipo. Organización del Servicio, conceptos 
generales. El Centro Municipal de Emergencias.

15. Documentación del Servicio. Clasificación. Tipos 
de partes. El Parte de Intervención. Elementos esenciales. 
El informe de la intervención. Aplicaciones de Word, Excel, 
Access y Outlook.

16. Materiales y equipos de elevación, tracción. Gatos 
hidráulicos. Cabestrantes. Cojines elevadores. Características 
principales. Medidas de seguridad.

17. Materiales y equipos de corte y separación. Equipo de 
oxicorte. Lanza térmica. Radiales. Motosierras. Equipo hidráu-
lico de descarcelación. Características principales. Medidas 
de seguridad.

18. Material de iluminación y suministro eléctrico. Ca-
racterísticas. Medidas de seguridad. Material de aislamiento 
eléctrico.

19. Vehículo contra incendios. Clasificación. Especificacio-
nes técnicas. Instalación hidráulica. Dotación y equipamiento. 
Autoescalas. Características principales.

20. Equipos de protección personal. El equipo personal. 
Equipos de protección respiratoria. Trajes de protección térmica 
y química. Características principales.

Málaga, 11 de octubre de 2006.- La Tte. de Alcalde De-
legada de Organización, Personal y Calidad de los Servicios, 
por delegación de la Junta de Gobierno Local, Carolina España 
Reina.
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ANUNCIO de 19 de octubre de 2006, del Ayuntamien-
to de Medina Sidonia, de bases para la selección de Técnico 
Superioir Letrado de Medio Ambiente y Urbanismo.

Con fecha 13 de octubre de 2006 la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento acordó la aprobación de las Bases 
para la selección de un funcionario de carrera de la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Técnico Superior, 
«Técnico Superior Letrado de Medio Ambiente y Urbanismo», 
plaza correspondiente al Grupo A de titulación, mediante ac-
ceso libre y oposición libre. 

A continuación se inserta el texto íntegro de las Bases 
para general conocimiento:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA 
SELECCIÓN DE UN FUNCIONARIO DE CARRERA, DE LA 
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉC-
NICA, TÉCNICO SUPERIOR LETRADO DE MEDIO AMBIENTE 

Y URBANISMO

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

funcionario de carrera, perteneciente a la Subescala Técnica, 
Técnico Superior de la Escala de Administración Especial, 
correspondiente al Grupo A de titulación según el artículo 25 
de la Ley 30/1984, denominada «Técnico Superior Letrado de 
Medio Ambiente y Urbanismo» de este Ayuntamiento,

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

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

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

efectuará por oposición libre. 
2.2. Fases de las pruebas.
La oposición estará formada por los tres ejercicios que 

a continuación se indican, siendo todos ellos obligatorios y 
eliminatorios.

a) Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito, 
durante un tiempo máximo de tres horas, un tema de carácter 
general, común para todos los aspirantes, determinado por el 
Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio relaciona-
do con las materias establecidas en el programa anexo, aunque 
no se atenga a epígrafe concreto del mismo.

En este ejercicio se valorará la formación general univer-
sitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición 
escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad 
de síntesis.

b) Segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito, 
durante un tiempo máximo de cuatro horas, cuatro temas 
elegidos al azar, comunes a todos los aspirantes, de entre 
los comprendidos en el programa anexo a la convocatoria: 
Uno del Grupo I, uno del Grupo II, uno del Grupo III y uno del 
Grupo IV.  

En este ejercicio se valorarán, fundamentalmente, los 
conocimientos sobre los temas expuestos.

c) Tercer ejercicio. Consistirá en la redacción de un informe 
con propuesta de resolución, sobre dos supuestos prácticos 
iguales para todos los aspirantes, que planteará el Tribunal 
antes de su realización, relativos a las tareas propias de las 
funciones asignadas a la plaza a la que se aspira. El tiempo de 
realización para los dos supuestos será de cuatro horas. 

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes podrán 
hacer uso de los textos legales de los que acudan provistos. 

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la ca-
pacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y 
formulación de conclusiones, el conocimiento y la adecuada 
interpretación de la normativa aplicable.

Los ejercicios deberán ser leídos ante el Tribunal por los 
aspirantes.

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

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

tivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos a la 
fecha de finalización de presentación de solicitudes, y deberán 
de gozar de los mismos durante todo el proceso selectivo:

a) Ser español o nacional de otro estado miembro de la 
Unión Europea, o tener relación de parentesco en los términos 
señalados en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, desarrollado 
por el RD 800/1995.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho, 

Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente 
Mercantil o Actuario, o en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación 
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de 
las correspondientes funciones.

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.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad e incom-
patibilidad específica prevista en la legislación vigente.

4. Solicitudes. 
4.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas 

selectivas se ajustarán al modelo oficial que figura en el Anexo II 
de esta convocatoria y que será facilitado a quienes lo interesen 
en la Oficina de Información de este Ayuntamiento. 

También podrá utilizarse cualquier otro modelo de solicitud 
a elección del aspirante, siempre que se haga constar que 
se cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria en 
particular y en la función pública en general.

4.2. A la solicitud, debidamente cumplimentada, se 
acompañará grapada una fotocopia compulsada del DNI y el 
resguardo de haber ingresado los derechos de examen.

4.3. En la tramitación de las solicitudes los aspirantes 
tendrán en cuenta que:

4.3.1. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia, Plaza de La 
Libertad, s/n, 11.17.º, Medina Sidonia, provincia de Cádiz.

4.3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del extracto de esta convocatoria en el BOE.

4.3.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en 
el Registro General del Ayuntamiento o a través de las formas 
establecidas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

4.4. Los derechos de examen serán de 40,00 euros, sin 
perjuicio de los gastos de tramitación que en su caso determine la 
entidad bancaria, y se ingresarán en la Cuenta Corriente número 
2100-4015-32-2200007170 (pruebas selectivas Técnico letrado 
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Medina Sidonia) de la 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona «La Caixa».
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La falta de justificación del abono de los derechos de 
examen, que deberá acompañar a la solicitud, determinará la 
exclusión del aspirante.

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

4.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que 
hayan hecho constar en su solicitud, pudiendo demandar su 
modificación, mediante escrito motivado, dentro del plazo 
establecido para la presentación de solicitudes.

4.7. Únicamente procederá la devolución de los derechos 
de examen a los aspirantes que hayan sido excluidos definiti-
vamente de la participación en estas pruebas. A tal efecto, el 
reintegro se realizará de oficio.

5. Admisión de aspirantes. 
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes el 

Sr. Alcalde dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, 
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. 

Dicha Resolución deberá publicarse en el BOP juntamente 
con la relación de aspirantes admitidos y excluidos, o indicación 
del lugar donde ésta se encuentre expuesta, en la que deberán 
constar los apellidos, nombre y número de DNI, así como, 
en su caso, las causas que hayan motivado su exclusión, el 
plazo para la subsanación de los defectos que se concede a 
los aspirantes excluidos u omitidos y el lugar, día y hora del 
comienzo del primer ejercicio.

En todo caso una copia de la Resolución y copias certifi-
cadas de las relaciones de admitidos y excluidos se expondrán 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en aquellos otros 
lugares que se indique en la Resolución.

5.2. Los aspirantes excluidos u omitidos en dichas rela-
ciones dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la Resolución en el 
BOP, conforme a lo dispuesto por el art. 71 de la Ley 30/1992, 
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión 
u omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Si en 
dicho plazo no se subsanan los defectos serán definitivamente 
excluidos de la realización de las pruebas.

5.3. Contra la Resolución a la que se refiere la Base 5.1, 
así como contra las que resuelvan la subsanación de defectos u 
omisión a que se refiere la Base 5.2, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo conforme a la Ley Reguladora de 
dicha Jurisdicción.

5.4. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el 
supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo 
y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran 
recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus 
nombres y datos personales se recogen correctamente en la 
pertinente relación de admitidos.

6. Tribunales. 
6.1. El Tribunal Calificador estará integrado por cinco 

miembros titulares con los respectivos suplentes, que podrán 
intervenir indistintamente, en la forma siguiente: 

Presidente: El de la Corporación o miembro en quien 
delegue, y suplente.

Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento, y suplente.
Un vocal designado por el órgano competente de la Co-

munidad Autónoma, y suplente.
Dos vocales designados por el Sr. Alcalde entre funciona-

rios que posean nivel de Titulación o especialización iguales o 
superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas 
y reúnan las condiciones establecidas en el art. 4 del Real 
Decreto 896/1991, de 17 de junio, y suplentes.

Un vocal designado por el Sr. Alcalde entre funcionarios 
cumpliendo lo previsto en el párrafo anterior, o entre miembros 
de la Corporación.

6.2. El Sr. Alcalde podrá igualmente designar colabora-
dores o asesores del Tribunal que actuarán con voz pero sin 
voto.

6.3. La determinación concreta de los miembros del 
Tribunal, así como la de sus suplentes, se hará pública en el 
BOP conjuntamente con la Resolución a la que hace referencia 
la Base 5.1.

6.4. Los miembros del Tribunal están sujetos a los supues-
tos de abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 
29 de la Ley 30/1992.

6.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente 
sin la asistencia de, al menos, la mitad de sus miembros, titu-
lares o suplentes, incluidos el Presidente y el Secretario.

6.6. El Tribunal resolverá, por mayoría de votos de sus 
miembros presentes, todas las dudas y propuestas que surjan 
para la aplicación de las normas contenidas en estas Bases, 
y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan 
suscitarse durante la realización de las pruebas, así como 
adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido 
orden en las mismas.

6.7. Las Resoluciones de los Tribunales vinculan a la 
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda 
proceder a su revisión conforme a lo previsto por el art. 102 y 
siguientes de la Ley 30/1992.

6.8. Contra las resoluciones y acuerdos definitivos, y contra 
los actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión, podrá interponerse recurso administrativo 
ordinario ante la autoridad que haya nombrado a su Presidente.

7. Desarrollo de los ejercicios. 
7.1. En cualquier momento los miembros del Tribunal podrán 

requerir a los opositores para que acrediten su identidad. 
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 

en llamamiento único, quedando decaídos de su derecho los 
opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo los casos de 
fuerza mayor debidamente justificados y libremente apreciados 
por el Tribunal.

7.3. La participación de los aspirantes en aquellos ejerci-
cios que no puedan actuar conjuntamente comenzarán por el 
orden alfabético de apellidos a partir del primero de la letra «U», 
según Resolución de la Secretaría General para la Administra-
ción Pública de 25 enero de 2006, BOE de 2 de febrero.

7.4. Desde la total conclusión de una prueba hasta el 
comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo 
de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Una vez comenzadas las pruebas no será obligatoria la 
publicación de los sucesivos anuncios para la realización de 
las restantes en el BOP, siendo suficiente su publicación en 
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, 
con al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio, o de 24 
si se trata de otro nuevo.

7.5. De cada sesión que celebre el Tribunal se levantará 
acta por el Secretario del mismo, donde se harán constar las 
calificaciones de los ejercicios de los aspirantes, así como las 
incidencias que se produzcan.

8. Calificación de los ejercicios. 
8.1. En la fase de oposición los ejercicios se calificarán de 

0 a 10 puntos, siendo necesario para la aprobación de cada 
uno de ellos obtener un mínimo de 5 puntos.

8.2. La calificación para cada ejercicio y aspirante se deter-
minará por la media resultante de las calificaciones otorgadas 
por cada miembro del Tribunal, eliminándose en todo caso las 
puntuaciones máxima y mínima cuando entre éstas exista una 
diferencia igual o superior a 3 puntos.

8.3. El resultado final de la oposición vendrá determinado 
por la suma de las puntuaciones de cada uno de los ejercicios. 
En caso de empate se resolverá a favor del aspirante que haya 
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si persis-
tiera, en los siguientes por su orden.
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9. Lista de aprobados. 
9.1. Finalizadas las pruebas selectivas el Tribunal hará 

públicas, en el lugar o lugares de celebración de los ejercicios, 
la relación definitiva de los aspirantes aprobados con indicación 
de su DNI y por orden de la puntuación obtenida. Esta relación 
será elevada al señor Alcalde con la propuesta de nombramien-
to del candidato para el nombramiento de funcionario. 

La relación de aspirantes que, habiendo superado ejer-
cicios de la oposición no hayan sido incluidos en la lista de 
aprobados, y de los incluidos en ésta que no consten en la 
propuesta de nombramiento, quedarán a disposición para 
poder ser nombrados funcionarios interinos durante un plazo 
máximo de dos años desde la resolución prevista en el apartado 
anterior, si hubiere lugar y de conformidad con lo previsto por 
la normativa vigente.

9.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que hayan 
superado las pruebas selectivas un número superior de aspi-
rantes al de plazas que hayan sido convocadas, resultando 
nulo de pleno derecho cualquier acuerdo que contravenga lo 
dispuesto por esta norma.

10. Presentación de documentos. 
10.1. Dentro del plazo de veinte días naturales, a contar 

desde el siguiente al de la publicación de las relaciones de 
aprobados en los lugares indicados en la Base 9.1, los aspi-
rantes propuestos por el Tribunal presentarán en la Secretaría 
del Ayuntamiento, los siguientes documentos:

a) Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentarse 
acompañada del original para su compulsa) del Título exigido o 
resguardo justificativo de haber solicitado su expedición.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado por sentencia 
judicial firme.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad o limitación física o psíquica que impida el desempeño de 
las tareas propias de la plaza.

10.2. Quienes tuviesen la condición de funcionarios de 
carrera estarán exentos de justificar documentalmente las 
condiciones y demás requisitos ya probados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar certificado de 
la Administración Pública donde presten sus servicios para 
acreditar dicha condición. En el supuesto de ser funcionario 
de carrera de este Ayuntamiento, la referida documentación 
se aportará de oficio. 

10.3. La no presentación dentro del plazo fijado de la 
documentación exigida en la Base 10.1 y salvo los casos de 
fuerza mayor, o cuando del examen de la misma se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la Base 3, 
no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas las 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran 
incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

11. Nombramiento y Toma de posesión. 
11.1. Concluido el proceso selectivo y presentada la do-

cumentación por los interesados, el señor Alcalde efectuará 
el nombramiento, a favor del candidato propuesto, como 
funcionario de carrera. 

11.2. El nombramiento deberá ser notificado al interesado, 
quien deberá tomar posesión dentro del plazo máximo de un 
mes a contar desde el día de la fecha de notificación.

11.3. En el acto de toma de posesión, el funcionario nombra-
do deberá presentar juramento o promesa de no estar incurso en 
incompatibilidad conforme a lo dispuesto por la Ley 53/1984.

12. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 

se deriven de ella y de las actuaciones de los órganos de 

selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

ANEXO I 

Temario

Grupo I

Tema 1. El concepto de Constitución. La Constitución 
como Norma jurídica. Líneas fundamentales del constituciona-
lismo español. La Constitución Española de 1978: Estructura 
y Principios Generales.

Tema 2. El Estado Español como Estado social y Demo-
crático de Derecho.

Tema 3. Los valores superiores de la Constitución Española.
Tema 4. Los derechos fundamentales. Evolución histórica 

y conceptual. Los derechos fundamentales y las libertades 
públicas en la Constitución Española. Garantías y suspensión 
de los derechos y libertades.

Tema 5. La participación social en la actividad del Es-
tado. Su inserción en los órganos de las Administraciones 
Públicas.

Tema 6. El modelo económico de la Constitución Española. 
Principios informadores y objetivos específicos.

Tema 7. La Corona. Atribuciones según la Constitución Es-
pañola. El Poder Judicial: Principio informadores y organización 
judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Organización 
y competencias.

Tema 8. Las Cortes Generales: Congreso de los Diputados 
y Senado. Composición y funciones. Aspectos básicos del 
procedimiento de elaboración y aprobación de las Leyes. La 
función parlamentaria de control del Gobierno: Modalidades. 

Tema 9. Organos dependientes de las Cortes Generales. El 
Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo. Órganos análogos 
de las Comunidades Autónomas.

Tema 10. El Tribunal Constitucional. Organización. Com-
ponentes, materias y procedimientos de los recursos ante el 
Tribunal.

Tema 11. El Gobierno. Composición y atribuciones. Desig-
nación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Pre-
sidente. La Administración Pública: Principios constitucionales 
informadores. Tipología de las Administraciones.

Tema 12. La Administración del Estado: Órganos supe-
riores y órganos periféricos. El Delegado del Gobierno. La 
Administración consultiva. La Administración institucional.

Tema 13. La representación política. El sistema electoral 
español. Los partidos políticos. La Ley  Electoral de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Tema 14. Organizaciones sindicales y empresariales en 
España. Evolución histórica y situación actual. Principios 
constitucionales informadores.

Tema 15. Distribución de competencias entre el Estado 
y las Comunidades en la Constitución Española y en los Es-
tatutos de Autonomía. El ámbito competencial de la Junta de 
Andalucía: Especial referencia a las competencias en materia 
de Régimen Local.

Tema 16. Las relaciones entre Administraciones Públicas. 
Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: 
mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre la 
actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre 
las Comunidades Autónomas y la Administración Local.

Tema 17. Las Instituciones Autónomas. Previsiones cons-
titucionales. Las Instituciones Autonómicas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El Parlamento: Composición, atribucio-
nes y funcionamiento. El Defensor del Pueblo de Andalucía.

Tema 18. Las Instituciones Autonómicas Andaluzas: 
El Presidente de la Junta de Andalucía. Elección, estatuto 
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personal y atribuciones. El Consejo de Gobierno: Atribuciones 
y composición. Responsabilidad del Gobierno. El Tribunal 
Superior de Justicia.

Tema 19. La Administración Autonómica: Principios in-
formadores y organización. Los Consejeros, Viceconsejeros, 
Directores y Secretarios Generales Técnicos. La Administra-
ción periférica de la Junta de Andalucía. La Administración 
Institucional de la Junta de Andalucía. La Ley de Organización 
Territorial y la del Gobierno y Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 20. Las Comunidades Europeas. Los Tratados 
Originarios y modificaciones: especial referencia al Tratado 
de la Unión Europea. Objetivos y naturaleza jurídica de las 
Comunidades. La unión política. El proceso de integración de 
España en la Comunidad Económica Europea.

Tema 21. Las Instituciones Europeas. El Consejo y la 
Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia. El 
proceso decisorio. Participación de los entes territoriales no 
estatales en el proceso decisorio.

Tema 22. El Presupuesto de las Comunidades Europeas. 
Los instrumentos financieros. Las competencias de la Comuni-
dad. Relaciones entre competencia comunitaria, competencia 
nacional y competencias autonómicas.

Tema 23. El Derecho Comunitario. Tipología de las fuentes. 
La recepción del Derecho Comunitario en España. Participación 
de las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho 
Comunitario Europeo.

Tema 24. Las libertades básicas del sistema comunita-
rio. La libre circulación de mercancías, personal, servicios y 
capitales.

Grupo II

Tema 1. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido. 
Tipos históricos de sometimiento de la Administración al Dere-
cho. Sistemas contemporáneos. Normas y realidad social.  La 
aplicación del Derecho.

Tema 2. La Administración Pública: Concepto. Las Admi-
nistraciones y las funciones y poderes del Estado. Gobierno y 
Administración. Control legislativo, jurisdiccional y político de 
la Administración. La Administración y la norma jurídica: El 
principio de legalidad.

Tema 3. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y 
clases. Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de fuentes. El 
valor de la costumbre y los principios generales del derecho.

Tema 4. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del 
Ejecutivo con fuerza de ley.

Tema 5. El Reglamento. Clases. Fundamento y límites de la 
potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los reglamentos 
de los órganos constitucionales.

Tema 6. La relación jurídico-administrativa. Concepto. 
Sujetos. El interesado. Los derechos públicos subjetivos. Los 
intereses legítimos. La acción popular. Los actos jurídicos de 
los interesados.

Tema 7. El acto administrativo. Concepto, clases y ele-
mentos. Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los 
actos administrativos.

Tema 8. El Procedimiento administrativo. Principios 
informadores. Las fases del procedimiento. Procedimientos 
de ejecución.

Tema 9. Los procedimientos especiales. Procedimiento 
para la elaboración de disposiciones de carácter general. 
Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía 
judicial.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto y clases. 
Requisitos generales de los recursos administrativos. Materias 
recurribles, legitimación y órgano competente. Examen especial 
de los recursos de alzada, potestativo de reposición y extraor-
dinario de revisión. La revisión de oficio de los actos adminis-
trativos. Las reclamaciones económica-administrativas.

Tema 11. La jurisdicción Contencioso-Administrativa: 
Concepto y naturaleza. El recurso contencioso: Las partes, 
procedimientos, recursos contra sentencias y ejecución de 
sentencias.

Tema 12. La contratación administrativa. Naturaleza jurídi-
ca de los contratos públicos. Distinción de los privados. Clases 
de contratos públicos. El régimen jurídico de la contratación 
administrativa.

Tema 13. Elementos de los contratos. Los sujetos. Ob-
jeto y causa de los contratos públicos. Los procedimientos y 
formas de la contratación administrativa. La formalización de 
los contratos.

Tema 14. Derechos y deberes de la Administración y los 
contratistas. Modificación de los contratos. Revisión de los 
precios. Interpretación, resolución, rescisión y denuncia de 
los contratos públicos.

Tema 15. La invalidez de los contratos públicos. Los 
actos separables. La impugnación de los contratos públicos. 
Jurisdicción competente.

Tema 16. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria. 
Naturaleza y justificación. Sujetos, objeto y causa. El proce-
dimiento expropiatorio. Expropiaciones especiales. Garantía 
jurisdiccional.

Tema 17. La Responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración. Evolución histórica. Régimen jurídico actual.

Tema 18. La intervención administrativa. Clasificación tradicio-
nal de las formas de acción administrativa. El fomento: Manifestacio-
nes más importantes de la acción administrativa de fomento.

Tema 19. La actividad de policía en el Estado de Derecho. 
Los poderes de policía de las distintas Administraciones Públi-
cas. Manifestaciones más importantes de la acción de policía 
en la Administración del Estado. 

Tema 20. La potestad sancionadora de la Administración. 
Procedimiento sancionador. Principios generales. Sanciones 
Administrativas.

Tema 21. El Servicio Público. Teoría general. Formas de 
gestión. Especial referencia a la concesión.

Tema 22. Propiedades administrativas. Clases. El dominio 
público. Concepto, naturaleza jurídica y elementos. Bienes 
que lo integran. El régimen jurídico del dominio público. Las 
mutaciones demaniales.

Tema 23. Uso y utilización del dominio público. Estudio 
especial  de la concesión y la reserva  demanial.

Tema 24. El patrimonio privado de las Entidades Públicas. 
La legislación del Patrimonio del Estado. Estudio especial del 
patrimonio mobiliario.

Grupo III

Tema 1. Régimen Local español. Principios constituciona-
les y regulación jurídica.

Tema 2. La Provincia en el Régimen Local. Historia. La 
regulación constitucional de la provincia en España.

Tema 3. Organización y competencias de la Provincia.
Tema 4. El Municipio. Historia. Clases de Entes municipa-

les en el Derecho Español.
Tema 5. El término municipal. La población municipal. Con-

sideración especial del vecino. El empadronamiento municipal.
Tema 6. Organización y competencias municipales. 
Tema 7. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos 

colegiados locales.
Tema 8. Otras Entidades Locales complementarias y 

fórmulas asociadas para la gestión de los servicios: Especial 
referencia a la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía.

Tema 9. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Lo-
cales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 10. Autonomía local y tutela.
Tema 11. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen 

de utilización de los de dominio público. Especial referencia a 
la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.



Página núm. 158 BOJA núm. 226  Se vi lla, 22 de noviembre 2006

Tema 12. Las formas de actividad de las Entidades Loca-
les. La intervención administrativa en la actividad privada.

Tema 13. Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen 
jurídico y procedimiento de otorgamiento. El condicionamiento 
de las licencias.

Tema 14. El servicio público en la esfera local. Los modos 
de gestión de los servicios públicos locales. Consideración 
especial de la concesión.

Tema 15. Los organismos autónomos, las entidades 
públicas empresariales y las sociedades mercantiles locales. 
Los consorcios.

Tema 16. Los contratos administrativos en la esfera local.
Tema 17. Las Haciendas Locales: Clasificación de los 

ingresos. Ordenanzas fiscales.
Tema 18. Tasas, precios públicos y contribuciones 

especiales.
Tema 19. Los impuestos locales.
Tema 20. Régimen jurídico del gasto público local.
Tema 21. Los presupuestos locales. Contabilidad y 

cuentas.
Tema 22. El personal al servicio de las Corporaciones 

Locales. Plantillas. Relación y catálogo de puestos de trabajo. 
Registro de personal.

Tema 23. Los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. Régimen jurídico. Formas de 
provisión de puestos. 

Tema 24. Función pública Local. Estructura. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario. Funcionarios interinos 
y personal eventual.

Tema 25. Situaciones administrativas de los funcionarios 
públicos locales.

Tema 26. Ingreso del personal en la Administración Local. 
Oferta pública de empleo. Procedimientos de selección. 

Tema 27. Carrera administrativa y promoción profesional. 
Provisión de puestos de trabajo. Sistemas de selección y 
requisitos para la promoción interna. Movilidad interadmi-
nistrativa.

Tema 28. Los cuerpos de la Policía Local de Andalucía: 
estructura y organización. Sistemas de selección, promoción 
y movilidad.

Tema 29. Derechos y deberes de los funcionarios públicos 
locales. Régimen disciplinario.

Tema 30. La responsabilidad administrativa de los funcio-
narios locales. Responsabilidad civil y penal de las autoridades 
y funcionarios locales.

Tema 31. Incompatibilidades del personal al servicio de 
la Administración Local.  

Tema 32. Sistema retributivo de los funcionarios públicos 
locales.

Tema 33. Derechos sindicales. Representación y participa-
ción en la determinación de las condiciones de trabajo de los 
funcionarios al servicio de las Corporaciones Locales.  

Tema 34. Personal laboral al servicio de las Corporaciones 
Locales. El contrato de trabajo. Concepto, clases y modali-
dades. Modificación, suspensión y extinción de la relación 
laboral.

Tema 35. Los convenios colectivos. La adopción de me-
didas de conflictos colectivos.

Tema 36. Relaciones laborales. Comité de Empresa. Re-
presentantes sindicales. Secciones sindicales. Procedimiento 
electoral.

Tema 37. Seguridad Social del personal al servicio de 
las Corporaciones Locales. La Seguridad Social. Entidades 
gestoras y servicios comunes. Régimen General y regímenes 
especiales. Acción protectora del Régimen General.

Grupo IV

Tema 1. Evolución histórica de la legislación urbanística españo-
la. La Ley del Suelo de 1956 y sus reformas. El marco constitucional 

del urbanismo. La sentencia 61/97 del Tribunal Constitucional. 
Competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de 
las Entidades Locales.

Tema 2. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo en 
Andalucía: la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. Disposiciones generales.  

Tema 3. La clasificación del suelo. Contenido urbanístico 
de la propiedad del suelo: principios, derechos y deberes. 
Régimen jurídico de las distintas clases de suelo. 

Tema 4. Áreas de reparto. Aprovechamiento urbanístico. El 
Registro de Transferencias de Aprovechamiento. Parcelaciones 
urbanísticas.  

Tema 5. Planeamiento general y planeamiento de 
desarrollo en la ordenación urbanística. Planes Generales 
de Ordenación Urbanística. Convenios urbanísticos de pla-
neamiento. Planes de Ordenación Intermunicipal y Planes 
de Sectorización. 

Tema 6. Planes de desarrollo: Planes Parciales de Orde-
nación, Planes Especiales y Estudios de Detalle. Catálogos. 
Otros instrumentos de ordenación: Normativas Directoras 
para la Ordenación Urbanística y Ordenanzas Municipales de 
Edificación y de Urbanización. 

Tema 7. La intervención en el mercado del suelo. Patri-
monios públicos de suelo. Derecho de superficie y derechos 
de tanteo y retracto. 

Tema 8. La ejecución del planeamiento. Desarrollo de 
la ejecución. Dirección, inspección y control de la ejecución. 
Formas de gestión de la actividad de ejecución. Convenios 
urbanísticos de gestión. Presupuestos. Proyectos de urbani-
zación. Reparcelación.

Tema 9. Sistemas de ejecución. Disposiciones generales. 
Expropiación. Cooperación. Compensación. Ejecución de 
dotaciones. Otras formas de ejecución. 

Tema 10. Licencias urbanísticas. Actos sujetos a licencia. 
Procedimiento y competencia para su otorgamiento. Vigencia 
de las licencias. Suspensión y revisión de licencias. Garantía y 
publicidad de la observancia de la ordenación urbanística. La 
inspección urbanística.

Tema 11. Protección de la legalidad urbanística y pro-
cedimiento sancionador. Competencias de la Comunidad 
Autónoma en materia de protección urbanística.

Tema 12. Infracciones y sanciones urbanísticas. Sujeto 
responsable, competencia y procedimiento. Tipos básicos y 
específicos de infracciones y sanciones. 

Tema 13. Supuestos indemnizatorios. Peculiaridades de 
las expropiaciones urbanísticas.

Tema 14. Canon de urbanización. Contribuciones espe-
ciales y cuotas de urbanización.

Tema 15. Los convenios urbanísticos.
Tema 16. Los derechos reales. Constitución y adquisi-

ción de los derechos reales. El derecho real de propiedad. La 
posesión.

Tema 17. La obligación. Fuentes de las obligaciones. Ele-
mentos y clases. El cumplimiento y garantías. Modificaciones 
y extinción de la relación obligatoria. 

Tema 18. El contrato. Concepto. Elementos y requisitos. 
Vicios de los contratos. La convalidación y la rescisión.

Tema 19. Clases de contratos. En especial, los contratos 
traslativos de dominio y los contratos de uso y disfrute.

Tema 20. Las sociedades mercantiles en general. Trans-
formación, fusión y extinción de Sociedades. El Registro 
Mercantil.

Tema 21. Clases de sociedades. Especial consideración 
de la sociedad anónima.

Tema 22. Los estados de anormalidad en la vida de la 
empresa. Suspensión de pagos y quiebra.

Tema 23. La jurisdicción laboral. Organización y compe-
tencias. El proceso laboral.

Tema 24. La legislación española sobre prevención de 
riesgos laborales.
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA

Solicitud de Admisión a Pruebas Selectivas (OEP 2006).

Datos de la convocatoria:

Plaza a que aspira: .............................................................................................................................................................................................

Fecha convocatoria:.................................................................................... Sistema de acceso: ......................................................................

Datos del aspirante:

Primer apellido: ............................................................................................ Segundo apellido:.........................................................................

Nombre: ............................................................DNI: ............................................................ Fecha de nacimiento: ........................................

Domicilio (Calle, Plaza, número, piso): ..............................................................................................................................................................

Municipio: ..................................................C.P.: ..........................Provincia: ................................Teléfono contacto: ...........................................

Documentación que ha de adjuntarse a la instancia:

1. Fotocopia compulsada del DNI.
2. Resguardo del abono de los derechos de examen.

El abajo firmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara bajo su respon-
sabilidad que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para el ingreso 
en la función pública y especialmente las señaladas en las bases de la presente convocatoria, comprometiéndose a probar docu-
mentalmente cuantos datos se hacen constar.

 En ………………………, a ………… de ………………… de 200...

 Firma.

El Alcalde-Presidente. Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia.

Medina Sidonia, 19 de octubre de 2006.- El Alcalde-Presidente, Francisco Carrera Castillo.



Página núm. 160 BOJA núm. 226  Se vi lla, 22 de noviembre 2006

ANUNCIO de 16 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Motril, de bases para la selección de 
Bomberos/as.

E D I C T O

Don Pedro Álvarez López, Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Motril, en virtud de las competencias atribui-
das por la legislación vigente dispone:

La publicación en el BOJA de las bases que han de regir 
la convocatoria, para la provisión de 8 Plazas de Bomberos 
constitutivas de la Oferta de Empleo Público correspondiente 
al año 2006, las cuales han sido aprobadas por acuerdo del 
órgano colegiado de la Junta de Gobierno Local reunida en 
sesión de fecha 6.10.2006, todo ello en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 6.º del RD 896/91 de 7 de junio.

Lo que se hace público para general conocimiento en 
Motril, 16 de octubre de 2006. El Alcalde-Presidente.

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA PRO-
VISIÓN EN PROPIEDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE LA 
OPOSICIÓN LIBRE DE OCHO PLAZAS DE BOMBEROS/AS 
VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE 

AYUNTAMIENTO

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad mediante el sistema de la oposición libre de ocho 
plazas de bomberos/as vacantes en la plantilla de funciona-
rios/as de este Excmo. Ayuntamiento con los números 1.612, 
1.913, 1.915, 1.917, 2.126, 2.131, 2.132 y 2.133, encuadra-
das en la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Clase Extinción de Incendios, categoría 
Bombero, correspondientes a la Oferta de Empleo Público del 
año 2006.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/84 de 2 de agosto; la Ley 7/85 de 2 de abril, 
la Ley 11/99 de 21 de abril; el RDL 781/86 de 18 de abril; el 
RD 896/91 de 7 de junio, Ley 2/2002, de 11 de noviembre de 
Gestión de Emergencias de Andalucía, el RD 364/1995 de 10 
de marzo y las bases de la presente convocatoria.

1.3. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el artículo 39 de la Ley 2/2002 de 11 
de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía, se 
encuadran en el grupo D del artículo 25 de la Ley 30/84 de 2 
de Agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
dotadas con las retribuciones correspondientes.

Segunda. Requisitos de los/as aspirantes.
2.1. Para ser admitido/a a la realización de las pruebas se-

lectivas para el acceso a las plazas convocadas, los/as aspirantes 
habrán de reunir antes de que termine el último día de plazo de 
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

- Ser español/a.
- Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
- Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Forma-

ción Profesional de Primer Grado o equivalente.
- Estar en posesión del carnet de conducir vigente de la 

clase C.
- Compromiso de conducir vehículos oficiales del Servicio 

de Extinción de Incendios y Protección Civil en concordancia 
con el apartado anterior y de mantener en vigor el permiso de 
conducir exigido.

- Haber abonado la tasa correspondiente por derechos de 
examen adjuntando a la solicitud el comprobante bancario de 
haber satisfecho la tasa.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de la función, conforme al cuadro de inutilidades 
que se acompaña a las presentes bases.

- No haber sido condenado/a por delito doloso, ni separa-
do/a del servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse 
inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.

- No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapa-
cidad específica previstas en la legislación vigente.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Las bases de esta convocatoria se publicarán en el 

Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, así como, a título informativo, en la página de internet de 
este Ayuntamiento cuya dirección es www.motril.es publicándose 
el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

3.2. En el plazo de 20 días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado, quienes deseen tomar parte en las pruebas 
selectivas, cursarán su solicitud de ingreso ajustada al modelo 
oficial núm. 986 de solicitud de admisión a pruebas selectivas 
y autoliquidación de la Tasa por derechos de examen, que se 
publica junto a las bases de la convocatoria, elaborado en papel 
autocopiativo, que consta de cuatro copias para los respectivos 
destinatarios que se indican al pie de cada uno de ellos

3.3. La solicitud, a disposición de los/as interesados/as 
en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Motril, así 
como en su página web, cumplimentada según las instruccio-
nes descritas en el dorso de la copia del/de la interesado/a, 
deberá ir acompañada de los documentos exigidos en la base 
tercera de las de la convocatoria (DNI en vigor, titulación 
académica, permiso de conducir, compromisos y copia del 
ingreso bancario) y se presentará en el Registro General del 
Ayuntamiento de Motril donde le será sellada o conforme a lo 
dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

La tasa por derechos de examen se ingresará en cualquiera 
de las siguientes entidades bancarias y números de cuenta:

 Entidad Entidad Oficina Dc Cuenta
 Banco Andalucia 0004 3091 12 0660022703 
 Banco Atlántico 0008 0402 17 1121800000
 Banco Bilbao Vizcaya 0182 4480 94 0000030636
 Banco Español de Crédito 0030 4058 72 0870039271
 Banco Exterior (BVA) 0182 7665 11 0200006615
 Banco Popular 0075 0724 10 0660000271
 Banco Santander Central 
 Hispano 0049 5069 45 2216511880
 Bankinter 0128 0753 76 0100500866
 Caja de Ahorros El Monte 2098 0258 10 0102000027
 Caja Madrid 2038 9817 12 6000011852
 Caja Rural 3023 0001 84 0010004000
 Caja Sur 2024 0704 13 3800000072
 Cajagranada 2031 0098 28 0100315442
 La Caixa 2100 2265 36 0200021052
 La Caixa (Avda. Rodríguez 
 Acosta) 2100 2489 37 0201047752
 Unicaja Almería 2103 5467 81 0460000038
 Unicaja de Ronda 2103 0903 57 0233567730

De conformidad asimismo con lo dispuesto en el artículo 
38.6 de la Ley 30/92, el ingreso podrá efectuarse mediante 
giro postal, telegráfico o transferencia bancaria, adjuntando 
resguardo acreditativo.

3.4. Constituye el hecho imponible de la tasa por dere-
chos de examen, como así se regula en la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de las Tasas por Derechos de Examen, la parti-
cipación como aspirantes en pruebas selectivas de acceso 
o de promoción a los Cuerpos y Escalas de funcionarios/as 
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convocadas por el Excmo. Ayuntamiento de Motril (BOP núm. 
247 de viernes 30 de diciembre de 2005).

3.5. En relación con las solicitudes presentadas en el ex-
tranjero, las mismas podrán cursarse a través de las representa-
ciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, 
quienes las remitirán al Ayuntamiento de Motril. El/la interesa-
do/a adjuntará a dicha solicitud el comprobante bancario de 
haber satisfecho la tasa por derechos de examen.

3.6. Los sujetos pasivos de esta tasa serán las personas 
físicas que soliciten la inscripción como aspirantes a las 
pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento de Motril. 
La cuantía de la tasa para el acceso, como funcionario/a de 
carrera, con reconocimiento médico, al grupo de titulación D 
será de 26,18 euros (veintiséis euros con dieciocho céntimos) 
para quienes se encuentren empadronados en el término 
municipal de Motril y de 52,36 euros (cincuenta y dos euros 
con treinta y seis céntimos) para quienes no lo estén, que se 
ingresarán en cualquiera de las entidades bancarias reseñadas, 
debiendo sellarse por ésta cada uno de los ejemplares para 
su presentación o remisión al Ayuntamiento de Motril, donde 
le será registrado.

3.7. Con la presentación de la solicitud se entiende que 
el/la interesado/a autoriza a esta Administración a que sus 
datos personales pasen a bases de datos informáticas auto-
matizadas.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Au-

toridad convocante dictará resolución, declarando aprobada la 
lista provisional de admitidos/as y excluidos/as con indicación 
de las causas. En dicha resolución, que deberá publicarse en 
el Boletín Oficial de la Provincia, se señalará un plazo de diez 
días hábiles para que subsane la falta o en su caso acompañe 
los documentos preceptivos, indicándole que de no hacerlo así 
se le tendrá por desistido/a de su petición.

4.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las 
hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución que 
dicte el llmo. Sr. Alcalde Presidente declarando aprobada la 
lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, que se hará 
pública en el Tablón de Anuncios de este Excmo. Ayuntamiento 
y en el Boletín Oficial de la Provincia, determinándose el lugar, 
fecha y hora de realización del primer ejercicio, así como la 
composición del Tribunal Calificador.

4.3. Contra dicha resolución podrá interponerse Recurso 
Potestativo de Reposición en el plazo de un mes a contar desde 
la mencionada publicación o Recurso Contencioso-Administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

4.4. En el supuesto de que, por circunstancias excep-
cionales, se hubiese de modificar el lugar, fecha u hora de 
celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el Boletín 
Oficial de la Provincia o en periódico de gran difusión en el 
ámbito provincial.

Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría de 

tercera, según el Anexo IV del RD 462/2002 de 24 de mayo, 
a efectos de indemnización por asistencia y dietas, estará 
constituido de la siguiente manera:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma 
en quien delegue.

Vocales:

1.º Un/a Representante de la Junta de Andalucía, nom-
brado/a por la Consejería de Gobernación.

2.º A designar por el Sr. Alcalde.
3.º Concejal/a correspondiente por orden alfabético
4.º Representante designado/a por la Junta de Personal.

Secretario/a: El de la Corporación, con voz y sin voto.

5.2. Junto a los/as titulares se nombraran suplentes, en 
igual número y con los mismos requisitos.

5.3. La composición del Tribunal Calificador será pre-
dominantemente técnica y los/as vocales deberán poseer 
titulación o especialización iguales o superiores a la exigida 
para el acceso a la plaza convocada. El nivel de titulación de 
los/as vocales funcionarios/as, irá referido al exigido para su 
ingreso en la Administración Publica y no a aquellas titulaciones 
marginales adquiridas diferentes a las exigidas para el acceso 
a la función publica.

5.4. El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores/as especialistas para todas o algunas de 
las pruebas, asesorando al órgano de selección exclusivamente 
en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz 
y sin voto.

5.5. Para la válida constitución del órgano se requerirá la 
presencia del/de la Presidente/a y el/la Secretario/a, o en su 
caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus 
vocales o suplentes indistintamente. Le correspondeá 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 correspondientes 
establecidos por dicho órgano colegiado previa al inicio de 
las mismas, teniendo además competencia y plena autoridad 
para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso 
selectivo y no se hallen previstas en las bases.

Será además responsable del estricto cumplimiento de 
las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos esta-
blecidos, tanto para la realización y valoración de las pruebas 
como para la publicación de sus resultados.

5.6. En caso de no hallarse presente el/la Presidente/a 
del Tribunal o suplente, asumirá sus funciones el/la Vocal de 
mayor edad. El/la de menor edad sustituirá al/a la Secretario/a 
en caso de ausencia de éste o su suplente.

5.7. El/la Secretario/a del Tribunal Calificador actuará 
con voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, )r 
ausencia de alguno/a de sus miembros titulares y suplentes, 
esté compuesto por número par.

5.8. El/la Presidente/a adoptará las medidas oportunas 
para garantizar que los ejercicios que sean escritos y que a juicio 
del Tribunal no deban ser leídos ante el mismo, sean corregidos 
sin que se conozca la identidad de los/as aspirantes.

5.9. Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse cuan-
do concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Los/as aspirantes podrán 
recusarlos/as cuando concurran alguna de dichas circunstancias 
o cuando hubieran realizado tallas de preparación de aspirantes 
a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los cinco 
años anteriores a esta convocatoria. A estos efectos el Presidente 
del Tribunal exigirá a los/as miembros del mismo, declaración 
expresa de no hallarse incursos/as en las circunstancias previstas 
en los arts. 28 y 29 de la LRJAP y PAC.

5.10. Todos/as los/as miembros del Tribunal Calificador 
tendrán derecho a la percepción de «asistencia y dietas» en la 
forma y cuantía que señala el Real Decreto 462/2002 de 24 
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A estos 
efectos los/as componentes del Tribunal de esta convocatoria 
se clasifican en Tercera Categoría.

Sexta. Convocatoria y desarrollo de las pruebas
6.1. La actuación de los/as aspirantes se iniciará por 

aquéllos/as cuyo primer apellido comience por la letra «U» 
conforme a la Resolución de 25 de enero de 2006 de la Se-
cretaría General para la Administración Pública.

6.2. 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 BOP.
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Estos anuncios se harán públicos en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento y/o en los locales donde se hayan celebrado 
las pruebas anteriores, con 12 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.

6.3. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada 
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

6.4. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los/as aspirantes para que acrediten su identidad, para lo cual 
deberán ir provistos/as del DNI, NIE o en su defecto pasaporte 
o carné de conducir.

Séptima. Proceso selectivo.
Primer ejercicio: De aptitud física.
Respecto a la indumentaria precisa para realizar las 

pruebas, los/as aspirantes vendrán equipados/as con ves-
tuario deportivo adecuado: camiseta, pantalón corto o largo y 
zapatillas deportivas. En ningún caso se permitirá la utilización 
de zapatillas deportivas de clavos de longitud superior a 9 
milímetros. Para la prueba de natación la indumentaria única 
y obligatoria será: gorro de natación y bañador de tipo compe-
tición. Está permitido usar gafas de natación.

Asimismo los/as aspirantes deberán de entregar al Tribu-
nal Calificador, previo a la realización del primer ejercicio un 
Certificado Médico expedido con una antelación no superior 
a 30 días de la fecha de realización de este primer ejercicio, 
extendido en impreso oficial y firmado por Médico/a en ejer-
cicio en el que se haga constar que el/la aspirante reúne las 
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas 
descritas en el Anexo II de esta convocatoria. Los/as aspirantes 
que no aporten el referido certificado en tiempo y forma se 
declararán excluidos/as de la oposición. La certificación cita-
da, no excluye las comprobaciones posteriores realizadas en 
el examen médico a que hace referencia el segundo ejercicio 
de esta convocatoria.

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 superase las 
demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud 
física, en la fecha en que el Tribunal determine al efecto, una 
vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. 
Dicho aplazamiento 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 aplazar otros seis meses.

El orden de las pruebas será el establecido en el Anexo II, 
pudiendo ser alterado, a juicio del Tribunal Calificador, por razones 
motivadas.

En las pruebas puntuables, es necesario como mínimo 
obtener la calificación de 5 para pasar a la siguiente prueba. 
Con puntación inferior será calificado/a de no apto/a y, por 
consiguiente, eliminado/a de la oposición. La consecución de 
marcas intermedias a las relacionadas en el cuadro del anexo II 
implicarán la puntuación inmediatamente anterior.

Una vez superadas todas y cada una de las pruebas físicas, 
la calificación final de éstas se obtendrá de la media aritmética 
de las pruebas puntuables.

Segundo ejercicio: Examen médico.
Consistirá en el reconocimiento médico, al cual se habrán 

de someter los/as aspirantes con carácter obligatorio, conforme 
al cuadro de exclusiones médicas que figura en el Anexo Ill.

Se calificará de «apto/a» o «no apto/a».

Tercero ejercicio: De conocimientos.
1.º Teórico. De carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá 

en el desarrollo por escrito de dos temas del Anexo I, uno de las 

materias comunes y otro de las materias específicas, elegidos 
al azar, por el sistema de insaculación. Para ello se dispondrá 
de un período máximo de dos horas.

Los ejercicios serán leídos con posterioridad por los/as 
aspirantes en sesión pública.

Se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener un mí-
nimo de 5 para aprobar.

2.º Práctico.
De carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en desarro-

llar por escrito un supuesto práctico en el tiempo máximo de una 
hora, a determinar por el Tribunal, inmediatamente antes de su 
realización, de acuerdo con las funciones asignadas a la plaza 
y con el temario que figura en el Anexo I de la convocatoria, así 
como con el conocimiento del callejero de esta ciudad, anejos 
y del tráfico rodado.

Se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener un mí-
nimo de 5 para aprobar.

La calificación de cada uno de ellos será la media arit-
mética de las puntuaciones otorgadas por los/as miembros 
del Tribunal, a tal efecto, se eliminarán aquéllas que difieran 
entre sí 2 o más puntos, de tal manera que la nota será la 
media de las restantes puntuaciones concedidas por el resto 
del Tribunal.

La puntuación final del ejercicio de conocimientos será la 
media aritmética de las puntuaciones de los ejercicios teórico 
y práctico.

Cuarto ejercicio: De usos materiales. 
Constará de dos partes:

a) Manejo de vehículos. Consistirá en una prueba de 
conducción sobre auto-bomba del servicio o vehículo que se 
determine, en el circuito, condiciones y tiempo que establezca 
el Tribunal.

b) Manejo de herramientas y materiales. El Tribunal de-
terminará (en número máximo de tres) las pruebas prácticas 
pertinentes para la evaluación profesional de los/as aspirantes 
en el conocimiento de herramientas y materiales del Servicio de 
Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Motril y de aquéllos 
que, sin ser específicos o de especialización en el Servicio, sí 
son necesarios y complementarios a las actuaciones en ma-
teria de extinción de incendios y salvamentos (conocimientos 
básicos en construcción, fontanería y electricidad, así como 
oxicorte, corte con radial, corte con motosierra, amasar yeso y 
colocar testigos, apuntalar, uso de trástel, uso de cabrestante, 
palear arena).

Se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener, tras la 
media aritmética de los dos ejercicios, un mínimo de 5 para 
probar. La puntuación obtenida será la media aritmética de las 
puntuaciones otorgadas por cada uno/a de los/as miembros 
del Tribunal Calificador, a tal efecto, se eliminarán aquellas que 
difieran entre sí 2 o más puntos, de tal manera que la nota 
será la media de las restantes puntuaciones concedidas por 
el resto del Tribunal.

La puntuación final de la oposición será la suma de las 
calificaciones del primer, tercer y cuarto ejercicio.

Octava. Relación de aprobados/as y nombramiento de 
funcionarios/as.

8 1. Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará 
pública la relación de aprobados/as por orden de puntuación, 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o en el lugar de 
celebración de las pruebas.

8 2. Dicha relación será elevada al Sr. Alcalde-Presidente 
con propuesta de los/as candidatos/as para el nombramiento 
de funcionarios/as en prácticas, pasando a realizar el curso 
selectivo que se describe en la base 8.5.

El Tribunal no podrá proponer, para su nombramiento en 
prácticas, un número de aspirantes superior al de las plazas 
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convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta 
que contravenga este precepto.

8.3. En el plazo de veinte días naturales los/as aspirantes 
que proponga el Tribunal, deberán presentar en el Departamen-
to de Personal de este Ayuntamiento la documentación original 
acreditativa de los requisitos expresados en la base segunda.

Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor 
no presentaran la documentación, o del examen de la misma 
se dedujera que carece de algunos de los requisitos señalados 
en la base segunda, quedarán anuladas sus actuaciones sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido 
por falsedad en la solicitud inicial.

8.4. Para poder ser nombrados/as funcionarios/as de 
carrera, los/as aspirantes deberán superar favorablemente el 
curso selectivo al que habrán de someterse. Quienes no lo su-
peren no podrán ser nombrados funcionarios/as de carrera.

8.5. El curso selectivo, que tendrá una duración de 70 
horas, se realizará en el Parque del SEIS de Motril y bajo la 
coordinación y supervisión del responsable del Servicio.

Esta acción formativa contendrá las siguientes áreas y 
materias:

 
 Organización del servicio El Consorcio Provincial de Bomberos
  El Servicio de Bomberos

 Prevención y extinción de Conducción de vehículos
 Incendios Sistemas de comunicación
  Actuación en incendios con brigadas   
  reducidas
  Conducción de vehículos de emergencia
  Actuación en incendios tipo
  Sistemática de actuación en incidentes
   con mercancías peligrosas
  Vehículos contra incendios característi-
  cas y su mantenimiento
  Rescate y salvamento
  Descarcelación de víctimas atrapadas   
  en vehículos
  Primeros auxilios
  Rescate y salvamento
  Rescate en vertical
  Rescate de ascensores

 Materiales y equipos El equipo personal del bombero. Usos  
  y mantenimiento
  Herramientas, maquinarias y equipos.  
  Uso y mantenimiento
  Equipos de protección respiratoria. Uso y   
  mantenimiento

  Equipos de detección y medida

 Ciencias tecnológicas Instalaciones en los edificios
  Instalaciones de gas
  Sistemas fijos de protección contra incendios
  Alarmas

Este curso se calificará por parte del Tribunal, en función de 
las puntuaciones propuestas por los profesores del mismo de 0 a 
10 puntos, debiéndose obtener en todas y cada una de las áreas 
temáticas de que consta, un mínimo de 5 puntos. La calificación 
final de este curso selectivo será la media aritmética de las puntua-
ciones obtenidas en todas y cada una de las áreas temáticas.

El Coordinador del Curso elevará al Presidente del Tribunal 
un informe sobre las aptitudes del/de la alumno/a para su 
valoración en la resolución definitiva de la convocatoria.

8.6. Finalizado el curso selectivo se reunirá el Tribunal, 
que procederá a la resolución definitiva del proceso selectivo, 
elevando al Sr. Alcalde-Presidente propuesta de nombramiento 
de funcionario/a de carrera por orden de puntuación de los/as 
aspirantes que definitivamente hayan superado el proceso 
selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los/as as-

pirantes en atención a la suma de las puntuaciones obtenidas 
en la fase de oposición y el curso selectivo.

8.7. La no incorporación al curso selectivo o el abandono 
del mismo sólo podrá excusarse por causas excepcionales e 
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el 
Alcalde, debiendo el/la interesado/a incorporarse al curso 
que nuevamente se celebre, que será convocado en el plazo 
máximo de veinte días a contar desde la finalización del pro-
ceso selectivo.

8.8. La no incorporación al curso selectivo o el abandono 
del mismo por causa que se considere injustificada e imputa-
ble al/a la alumno/a, producirá la pérdida de los resultados 
obtenidos en la oposición debiendo superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias.

8.9. Cuando el/la alumno/a no hubiera superado el curso 
a la vista de la propuesta del Tribunal Calificador, repetirá el 
curso siguiente que será convocado en el plazo máximo de 
veinte días a contar desde la finalización del proceso selectivo 
y que, de no superarlo, producirá la pérdida de los resultados 
obtenidos en la oposición debiendo superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias.

8.10. Los nombramientos serán publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

Novena. Recursos.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos 

se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudiendo 
interponer los/as interesados/as Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo de 
Granada en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado (artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). No 
obstante, pueden interponer recurso potestativo de reposición 
en el plazo de un mes a contar desde la mencionada publica-
ción, o cualquier otro recurso que estime procedente.

ANEXO I

Materias Comunes

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios 
generales, características y estructura.

Tema 2. Estatuto de autonomía para Andalucía. Estructura 
y disposiciones generales.

Tema 3. Régimen local español: principios constitucionales 
y regulación jurídica. Organización y competencias municipales 
y provinciales

Tema 4. Derechos y deberes de los funcionarios al servicio 
de los entes locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario.

Materias Específicas

Tema 5. Cambios de estado de la materia. Concepto de 
combustión. Limites de inflamabilidad. Temperaturas de vapori-
zación, temperatura de ebullición, temperatura de inflamación, 
temperatura de autoinflamación, ley de Gay-Lusacc, para los 
gases. Características de la combustión: tipos de propagación. 
Velocidad de propagación. Clasificación de los fuegos.

Tema 6. Tipos de incendio: incendio urbano, incendio 
industrial, incendio forestal. Descripción, características y 
sistemática de actuación en cada uno de ellos.

Tema 7. Mecanismos de extinción, concepto, tipos. Agen-
tes extintores, concepto, tipos. Instalaciones contra incendios, 
móviles, fijas.

Tema 8. Extinción de incendios en el interior de los edifi-
cios. Flashover y backdraft. Técnicas de extinción.

Tema 9. Técnicas de ventilación en incendios en el in-
terior de edificios. Ventilación antes y después de apagar el 
incendio.
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Tema 10. Mercancías peligrosas, concepto, tipos y cla-
sificación.

Tema 11. Actuación e intervención en accidentes en el 
transporte de mercancías peligrosas.

Tema 12. Gases. Problemática específica. Riesgos. Control 
de riesgos.

Tema 13. Comportamiento de los fluidos en una ins-
talación. Partes de una instalación. Tipos de instalaciones. 
Elementos de las instalaciones con mangueras. Bombas. 
Bocas de incendio.

Tema 14. Material de rescate y salvamento.
Tema 15. Rescate de personas atrapadas en vehículos 

automóviles. Procedimiento de actuación.
Tema 16. Equipos de protección individual y equipos de 

protección respiratoria. Normas básicas de utilización, inspec-
ción, mantenimiento y conservación.

Tema 17. Vehículos contra incendios: equipamiento y 
características. Nomenclatura. Equipos auxiliares.

Tema 18. Primeros auxilios: evaluación del paciente trau-
matizado. Hemorragias y shoks. Quemaduras. Reanimación 
cardio-respirato ría. Fracturas. Lipotimias.

Tema 19. La ley de gestión de emergencias de Andalucía. 
Disposiciones generales. Prevención y extinción de incendios 
y salvamento.

Tema 20. Estructura organizativa y funcional para el plan 
territorial de emergencias en la provincia de Granada.

Tema 21. Protocolos de actuación en los servicios de 
bomberos: persona atrapada en ascensor. Fuego en nave. Hun-
dimientos. Suicidas histéricos y dementes. Caídas en zanjas, 
pozos y similares. Normas generales en todo siniestro.

Tema 22. Líquidos inflamables. Incendios en derrames 
de líquidos inflamables. Incendios en tanques fijos de líquidos 
inflamables. Bleve. Boilover

ANEXO II

Pruebas Físicas

1.ª Salto con pies juntos. El/la opositor/a se sitúa detrás 
de la línea de marca completamente parado/a, con los pies 
a la misma altura y ligeramente separados. A partir de esta 
posición y separando los pies de manera simultánea saltará 
tan lejos como pueda. Se medirá desde la parte del cuerpo 
más atrasada y próxima a la línea de salida. El/la aspirante se 
puede ayudar del balanceo previo de brazos, pero sin despegar 
las punteras ni los talones del suelo. Se permiten dos intentos 
consecutivos, computándose el mejor de ellos.

2.ª Carrera 100 m. lisos. El/la opositor/a se situará en el 
punto de partida, a la voz de «listos-ya» , recorrer una distan-
cia de 100 metros sin salirse de la calle correspondiente. Se 
permiten dos intentos, computándose el primero que resulte 
válido.

3.ª Dominadas. El/la opositor/a se situará debajo de la 
barra, saltará y se agarrará. Efectuará flexiones de brazos con 
piernas extendidas en de toda la ejecución, de manera que la 
barbilla toque una goma espuma colocada en la barra. En el 
descanso la extensión de los brazos será total, sin balancearse 
con el cuerpo. Se permiten dos intentos, computándose el 
primero que resulte válido.

4.ª Salto vertical. El/la opositor/a se situará de costado, 
al lado de una regla graduada en centímetros, en posición de 
firmes levantando el brazo más próximo a la misma, mante-
niendo los hombros en el mismo plano horizontal, marcará 
la altura a que llega con el extremo de los dedos. Realizará 
mediante flexión de piernas, un salto vertical señalando la 
nueva altura alcanzada. La marca alcanzada en esta prueba 
será la diferencia en centímetros entre la altura conseguida 
por el salto y la tomada en primer lugar. Se permitirá levantar 
los talones y el ballesteo de piernas, siempre y cuando no 
haya desplazamiento o se pierda totalmente el contacto de 

los pies con el suelo. Se permiten dos intentos consecutivos, 
computándose el mejor de ellos.

5.ª Trepa de escalera desplegable. El/la aspirante deberá subir 
y bajar todos y cada uno de los peldaños de la escala mecánica 
desplegable una altura de 20 metros, con una inclinación aproxi-
mada de 60 grados. Después de ser asegurado/a mediante un 
sistema de seguridad, se colocará de pie frente a la escalera. Al 
aviso del controlador de la misma, subirá ayudándose de manos 
y pies que apoyará peldaño a peldaño hasta llegar a la cesta de 
la misma (el acceso estará libre, sin que el/la opositor/a tenga 
que accionar ningún mecanismo de cierre o apertura), en ella 
permanecerá 30 segundos. Seguidamente descenderá de la 
misma forma que subió, hasta recuperar la posición de partida. 
Se permitirá un intento. La subida y bajada de la escalera se 
realizará en un tiempo máximo de 2 minutos, sin contabilizar 
los treinta segundos que tiene que permanecer en el interior 
de la cesta o plataforma de la escalera.

La prueba se invalidará en los siguientes casos: emplear 
más de dos minutos en realizar el recorrido de subida y bajada 
para llegar a la posición inicial; no subir peldaño a peldaño; no 
mantener tres puntos de apoyo (manos y pies); apoyarse en 
los pasamanos de la escala para subir o bajar; no permanecer 
los treinta segundos en el interior de la plataforma con las dos 
manos apoyadas en la barandilla de protección.

6.ª Prueba de obstáculos. Gráfico del Anexo IV. El/la opo-
sitor/a se situará en el punto de salida (S), derecho, de cara a 
la prueba y con los pies en la línea de salida.

A la señal del juez evaluador, iniciar la prueba pasando 
por detrás de la bandera (B) y hacer una voltereta encogida 
hacia delante sobre la colchoneta (C) situada al lado de la 
bandera; dirigirse hacia la derecha de la valla (T1), girar hacia 
la izquierda y pasar por debajo de la valla (T1), correr hacia el 
plinto piramidal (P), 5 cajones, y pasar por encima apoyándose 
o sin apoyarse. A continuación dirigirse hacia la valla (T2), girar 
hacia su derecha, pasar la valla por debajo e ir hacia la valla 
(Ti), que tendrá que saltar. Altura de las vallas: 0,8 m.

La prueba finaliza cuando el/la aspirante atraviesa la línea 
de llegada (A). El/la aspirante podrá hacer dos intentos. Se 
contabilizará en tiempo el mejor de los dos intentos.

El juez evaluador podrá anular el intento de aquellos/as aspiran-
tes que efectúen alguna incorrección, como por ejemplo tirar algún 
obstáculo, no pasar el tronco por encima de los obstáculos, no hacer 
la voltereta, etc. Interpretando la voluntariedad de la incorrección.

7.ª Natación. De pie en el podium de salida a la voz de «ya», 
arrojarse al agua y nadar 100 m. A estilo libre en una piscina 
de 25 ó 50 metros de longitud sin ningún tipo de ayuda. Se 
puede utilizar técnica de volteo en el viraje y empujarse con las 
piernas para realizar el recorrido de vuelta. Se permiten dos 
intentos, computándose el primero que resulte válido.

8.ª Levantamiento. Levantamiento con las dos manos en barra 
de halterofilia de un peso de 40 kg. Para hombres y 30 kg. para 
mujeres, seis veces, contabilizándose al opositar las ejecutadas 
correctamente. Se realizará el ejercicio sin soltar las manos de la 
barra. Se partirá del suelo y de forma continuada se levantará el 
peso por encima de la cabeza hasta que los brazos queden esti-
rados, en un tiempo máximo de 25 segundos. Se permiten dos 
intentos, computándose el primero que resulte válido.

9.ª Carrera de 2.000 m. El/la opositor/a se situará en el 
punto de partida, a la voz de «Listos-Ya» recorrer una distancia 
de 2.000 metros. Se permitirá dos intentos, computándose el 
primero que resulte válido.

10.ª Trepa de cuerda. El/la opositor/a trepará por una cuerda 
lisa de 5,60 metros, sin apoyo de las piernas, partiendo desde 
la posición de sentado/a. A la voz de «ya» del miembro del Tri-
bunal, el/la aspirante iniciará la trepa hasta tocar la campana o 
sobrepasar con las dos manos la marca establecida en la cuerda 
situada a la altura fijada en un tiempo máximo de 15 segundos. 
Si en la bajada el/la opositor/a necesita ser ayudado/a, se le 
descontará un punto de la puntación obtenida. Se permitirá dos 
intentos, computándose el primero que resulte válido.
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ANEXO III 

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. 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 superior 
a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de 
dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado 
de la talla expresado en metros.

En los/as 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.

2. Ojo y visión.
2.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios 

de la visión normal en cada uno de los ojos.
2.2. Desprendimiento de retina.
2.3. Patología retiniana degenerativa.
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2.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
2.5. Discromatopsias.
2.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de 

los facultativos médicos, dificulte de manera importante la 
agudeza visual.

3. Oído y audición.
3.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 

y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 de-
cibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las 
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

3.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de 
los facultativos médicos, dificulte de manera importante la 
agudeza auditiva.

4. Aparato digestivo.
4.1. Cirrosis hepática.
4.2. Hernias abdominales o inguinales.
4.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
4.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facul-

tativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

5. Aparato cardio-vascular.
5.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en 

reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg 
de presión diastólica.

5.2. Insuficiencia venosa periférica.
5.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a 

juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 
del puesto de trabajo.

6. Aparato respiratorio.
6.1. Asma bronquial.
6.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
6.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
6.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de las fun-
ciones propias del cargo.

7. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el 

desarrollo de las funciones del puesto, o que puedan agravarse, a 
juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de 
trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones 

funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna 
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

8. Piel.
8.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
8.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos 

médicos, dificulten o limiten el desarrollo de sus funciones.

9. Sistema nervioso
9.1. Epilepsia.
9.2. Migraña.
9.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de sus funciones.

10. Trastornos psiquiátricos
10.1. Depresión.
10.2. Trastornos de la personalidad.
10.3. Psicosis.
10.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos 

o a sustancias ilegales.
10.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de sus funciones.

11. Aparato endocrino.
11.1. Diabetes.
11.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de sus 
funciones.

12. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
12.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
12.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
12.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de sus 
funciones.

13. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, 

a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al/a la 
aspirante para el ejercicio de sus funciones.

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 
complementadas necesarias para el diagnóstico.

ANEXO IV. GRÁFICO PRUEBA DE CIRCUITO
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INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO

Instrucciones generales.
Escriba solamente a máquina o con bolígrafo sobre super-

fície dura, utilizándo mayúsculas de tipo de imprenta.
Asegúrese de que los datos resulten claramente legibles 

en todos los ejemplares.
Evite doblar el papel y realizar correciones, enmiendas o 

tachaduras.
No escriba en los espacios sombreados o reservados.
No olvide firmar el impreso.

Instrucciones para cumplimentar el encabezamiento.
En el recuadro relativo a la tasa del examen, consigne 

con un aspa el recuadro correspondiente al grupo de la plaza 
a la cual aspira.

En el recuadro donde figura el año de la convocatoria 
señale los dos últimos dígitos del año en que la misma se 
haya publicado.

Instrucciones particulares.
15. Plaza a la que aspira: consigne el texto y, en su caso, 

el código del Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría 
que figure en la correspondiente convocatoria.

18. Minusvalía: Indicar el porcentaje del grado de minus-
valía según el dictamen del órgano competente.

19. Los aspirantes que soliciten participar por el turno de 
reserva de discapacitados, lo indicarán con la palabra reserva 
en el recuadro indicado.

Consigne en el recuadro destinado a importe el corres-
pondiente a los derechos de examen, ya que es un impreso 
autoliquidativo.

Presente la solicitud en cualquier Entidad Bancaria o Caja 
de Ahorros que actúan como entidades colaboradoras con el 
Excmo. Ayuntamiento de Motril.

Las solicitudes presentadas en el extranjero podrán cursar-
se a través de las representaciones diplomáticas o consulares 
correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante 
bancario de haber ingresado los derechos de examen en la 
cuenta que figure en la correspondiente convocatoria.

El ejemplar para la Administración de esta solicitud deberá 
entregarse en el lugar señalado en la convocatoria.

ANUNCIO de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Níjar, de bases para la selección de Policía 
Local.

E D I C T O

Don Joaquin García Fernández, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Níjar (Almería).

HACE SABER

Que por Decreto de esta Alcaldía núm. 384, de fecha 16 
de octubre de 2006, ha quedado aprobada la convocatoria, y 
sus correspondientes bases, para provisión de las plazas de 
personal funcionario que, a continuación, se indican:

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN DE CUATRO 
PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA 
DE FUNCIONARIOS DE ESTA CORPORACIÓN, MEDIANTE EL 

SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

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

de cuatro plazas de la Policía Local vacantes en la Plantilla 

de funcionarios de este Ayuntamiento, encuadradas dentro 
de la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Clase Policía Local, Escala Básica, 
Categoría Policía, 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 básicas que en cada 
momento señale la Ley para el Grupo correspondiente de 
la Ley 30/84, de 2 de agosto, y con las retribuciones com-
plementarias que les correspondan con arreglo a la Plantilla 
de este Ayuntamiento, tres correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público para 2006, y una por vacante producida 
con posterioridad.

1.2. En esta convocatoria no habrá reserva de turno de 
movilidad, al no alcanzar las plazas convocadas el porcentaje 
mínimo de vacantes para acceder a dicho turno.

 1.3. No será compatible con la plaza de Policía Local el 
desempeño de ningún puesto o actividad en el sector público 
delimitado por el artículo 1 de la Ley 53/1984, ni actividad pri-
vada incompatible sujeta a reconocimiento de compatibilidad, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas.

1.4. Tres plazas de las citadas pertenecen a la Oferta de 
Empleo Público del Ayuntamiento de Níjar para 2006, publicada 
en BOE núm. 125, de fecha 26 de mayo de 2006, y una a 
vacante producida con posterioridad.

1.5. Las citadas plazas, están adscritas a la Escala Bási-
ca, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 
11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se 
encuadra 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.

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

Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de 
Andalucía, 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, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Promoción Interna, 
Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
la Administración General de la Junta de Andalucía 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 de 
Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 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 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 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 Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para ser admitido a este proceso selectivo se precisará 

reunir, antes de que termine el último día de presentación de 
solicitudes, los siguientes requisitos:

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

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando 
legalmente 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 benefi-
cio de la rehabilitación, 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.

i) No padecer enfermedad o defecto físico que impida 
el adecuado desarrollo de las funciones correspondientes a 
la plaza.

3.2. Todos y cada uno de los requisitos anteriores se 
acreditarán documentalmente antes de realizar el curso de 
ingreso en la ESPA, o Escuelas de Policía de las Corporacio-
nes Locales, salvo el de la estatura, que lo será en prueba de 
examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. Las instancias solicitando tomar parte en el proceso 

selectivo deberán presentarse, dirigidas al Sr. Alcalde-Pre-
sidente, en el Registro General de Entrada de este Ayunta-
miento y durante el plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado, manifestando que se reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos. El impreso de 
solicitud será facilitado gratuitamente en la Secretaría del 
Ayuntamiento.

4.2. Las solicitudes también podrán presentarse en la 
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999, de 13 
de enero.

4.3. Junto a la solicitud se acompañará el certificado 
médico a que alude la base octava de esta convocatoria.

4.4. En concepto de derechos de examen, los interesados 
abonarán la cantidad de 24 euros, mediante ingreso directo en 
la Tesorería Municipal, o por giro postal o transferencia bancaria 
a favor del Ayuntamiento de Níjar, uniendo a la solicitud de 
participación resguardo del ingreso efectuado, aun cuando sea 
impuesto por persona distinta.

4.5. Si alguna de las solicitudes adoleciese de algún 
defecto, se requerirá al interesado para que, en plazo de diez 
días, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, 
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, 
archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el 
artículo 42.1 de la Ley 30/1992 citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la 

Alcaldía Presidencia, en el plazo máximo de un mes, dictará 
Resolución con la lista de aspirantes admitidos y excluidos 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en la 
que constará el nombre y apellidos del candidato, número del 
D.N.I. y, en su caso, causa de la no admisión, así como el plazo 
de subsanación que, en los términos del artículo 71 de la Ley 
30/1992 citada, se concede a los aspirantes excluidos.

5.2. La expresada Resolución determinará, también, la 
fecha, lugar y hora de comienzo de los ejercicios, así como la 
composición del Tribunal calificador.

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

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal estará constituido por los siguientes 

miembros:
Presidente: El Alcalde, o Concejal de la misma en quien 

delegue.
Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación de 
la Junta de Andalucía (titular y suplente).

2. Un representante de la Junta de Personal (titular y 
suplente).

3. Funcionario a designar por el Alcalde (titular y su-
plente).

4. Funcionario a designar por el Alcalde (titular y su-
plente).

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

6.2. Junto a los titulares, se nombrarán suplentes, en 
igual número y con los mismos requisitos; los miembros del 
Tribunal deberán tener igual o superior titulación a la exigida 
para admisión a las plazas convocadas.

6.3. Podrán ser miembros del Tribunal, con voz pero sin 
voto, dos concejales nombrados por el Presidente de entre los 
miembros de la Corporación.

6.4. El Tribunal puede actuar válidamente cuando concu-
rran el Presidente, el Secretario y dos vocales. Al Tribunal le 
corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el 
desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo 
del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar, en su 
caso, los baremos correspondientes.

 
6.5. El Tribunal podrá valerse de Asesores Técnicos, con 

voz y sin voto.
6.6. El Tribunal, en su calificación final, no podrá proponer 

para su nombramiento a un número de aspirantes superior al 
de plazas convocadas.

6.7. El Tribunal que juzgará el proceso selectivo objeto 
de la presente convocatoria se clasifica dentro de la segun-
da categoría, a los efectos prevenidos en el Real Decreto 
462/02, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio.

6.8. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspi-
rantes podrán promover la recusación cuando concurra alguna 
de las circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/1992 citada.

7. Calendario de realización de las pruebas en el proceso 
selectivo.

7.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluido quien no comparezca, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apre-
ciada libremente por el Tribunal. Asimismo, concurrirán a las 
pruebas previstos del DNI, cuya acreditación podrá ser exigida 
por el Tribunal en cualquier momento.  

7.2. La actuación de los aspirantes, en aquellos ejerci-
cios que no puedan realizarse de forma conjunta, se iniciará 
por orden alfabético del primer apellido, comenzando con 
la letra «U» (Resolución de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública de 25 de enero de 2006, BOE del 
día 8 de febrero).

7.3. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no 
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de 
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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 Corporación o en 
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, 
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las 
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se 
trata de un nuevo ejercicio.

7.4. 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 naturales.

8. Proceso selectivo. 
El proceso selectivo constará de dos fases: oposición y 

curso de ingreso.

I) Primera fase: Oposición.
8.1. En la fase de oposición los aspirantes deberán supe-

rar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden 
establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y 
racionalidad de la selección.

8.2. Primera prueba: aptitud física, tendente a comprobar 
las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad, velocidad y 
resistencia del opositor, realizándose las pruebas establecidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de 
Gobernación, que figuran como anexo I a la presente convo-
catoria. Se calificará de apto o no apto, siendo eliminatorio el 
no superar alguna de las pruebas.

8.2.1. Para la realización de las pruebas los aspirantes 
deberán presentarse con atuendo deportivo.

8.2.2. Para la realización de las pruebas de aptitud física, 
los aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse 
el reconocimiento facultativo, un certificado médico en el que 
haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas 
precisas para realizar las pruebas deportivas.

8.2.3. 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 superase 
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.

8.2.4. Cuando el número de plazas convocadas sea 
superior al de aspirantes que se puedan acoger al ante-
rior 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 puntuación final no puede ser alcanzada 
por los aspirantes con aplazamiento, aunque éstas superen 
las pruebas físicas.

8.3. Segunda prueba: examen médico con sujeción a 
un cuadro que garantice la idoneidad, conforme al cuadro de 
exclusiones médicas contenido en la Orden de 22 de diciembre 
de 2003, que se acompaña a esta convocatoria como Anexo II; 
se calificará de apto o no apto.

 
8.4. Tercera prueba: psicotécnica. La valoración psico-

técnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes 
presentan un perfil adecuado a la función policial a la que 
aspiran.

8.4.1. Valoración de aptitudes.
8.4.1.1. Se realizará una valoración del nivel intelectual 

y de otras aptitudes específicas, exigiéndose 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 la categoría a la que se aspira.

8.4.1.2. Se explorarán los aspectos que a continuación se 
relacionan:  inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, 
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención 
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

8.4.2. Valoración de actitudes y personalidad.
8.4.2.1. 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, deberá descartarse la existencia de síntomas o 
trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.

8.4.2.2. Se explorarán los aspectos que a continuación se 
relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad 
empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial.

8.4.2.3. 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 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; expectativas respecto de la 
función policial, u otros.

8.5. Cuarta prueba: Conocimientos. Consistirá en la con-
testación por escrito de los temas, o cuestionarios de preguntas 
con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal, para 
cada materia de las que figuran en el temario de la convocatoria, 
Anexo III, y la resolución de un caso práctico, cuyo contenido 
estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, 
siendo necesarios, para aprobar, obtener 5 puntos en las contes-
taciones, y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final 
será la suma dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 
3 horas, como mínimo.

8.6. Los ejercicios de la primera fase tendrán carácter 
eliminatorio.

II) Segunda fase: Curso de ingreso.
9. Período de prácticas.
9.1. Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en 

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, o Escuelas de 
Policía de las Corporaciones Locales.

9.2. 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 Municipales 
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de 
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención 
tendrá una duración de cinco años, a contar desde la supera-
ción del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la 
fase de oposición.

10. Relación de aprobados.
10.1. Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal 

publicará la relación de aprobados por orden de puntuación, 
constituida ésta por la suma de las puntuaciones alcanzadas 
en la fase de oposición, posteriormente, el Tribunal elevará 
dicha relación a la Alcaldía, proponiéndole el nombramiento 
de los aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación; 
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también se remitirá la correspondiente acta donde conste el 
desarrollo del sistema selectivo, así como la relación de los 
no aprobados.

10.2. La relación se expondrá en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y/o lugar de realización de las pruebas.

 

11. Presentación de documentos.
11.1. Los aspirantes propuestos aportarán, en la Secretaría 

General y dentro del plazo de 20 días naturales desde que se 
hagan públicas las relaciones de aprobados, los documentos 
siguientes:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Copia compulsada de la titulación académica exigida. 

Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los espe-
cíficamente señalados en la base segunda, habrán de citar 
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, 
en su caso, aportar certificación del órgano competente en 
tal sentido.

- Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso 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 del 
beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas 
penales y administrativas, si el interesado lo justifica.

- Declaración referente al compromiso de portar armas y 
utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

- Declaración referente al compromiso de conducir ve-
hículos policiales.

- 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 se-
ñales acústicas especiales (BTP).

11.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
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.

11.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no 
presentan la documentación, o no reunieran los requisitos 
exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por 
falsedad en la solicitud inicial.

12. Período de práctica y formación.
12.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los 

requisitos exigidos, nombrará funcionarios en prácticas para 
la realización del curso de ingreso a los aspirantes propuestos 
por el Tribunal que hayan superado la Oposición libre, con los 
derechos y deberes inherentes a los mismos.

12.2. Para obtener el nombramiento como funcionario 
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el 
curso de ingreso para los Cuerpos de la Policía Local y que 
será el establecido por la ESPA, Escuela Concertada o Escuela 
Municipal de Policía Local.

12.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el 
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas invo-
luntarias que lo impidan, 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 
promoción en que efectivamente se realice el curso.

12.4. La no incorporación a los cursos de ingreso o el 
abandono de los mismos, sin causa que se considere justifica-
da, producirá la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección realizadas.

12.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vis-
ta del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente 
que, de no superar, producirá la pérdida de los resultados en 
el concurso-oposición, y la necesidad de superar nuevamente 
las pruebas de selección en futuras convocatorias.

13. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
13.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela 

enviará un informe al Ayuntamiento sobre las aptitudes de los 
alumnos. Dicho informe será valorado por el Tribunal, previa-
mente a los nombramientos definitivos de los aspirantes.

13.2. Examinado el informe de la ESPA, los funcionarios 
en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los 
cuales deberán tomar posesión en el plazo de 30 días, a 
contar del siguiente al que le sea notificado el nombramien-
to, debiendo previamente prestar juramento o promesa de 
conformidad con lo establecido en el RD 707/1979, de 5 
de abril.

13.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de Con-
curso, oposición y curso de ingreso.

14. 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 la Sala 
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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 
esperará 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 procedente en defensa de 
sus derechos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FíSICA 

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 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 
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el si-
guiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
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 correspondiente, 
teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la ce-
lebración 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 la prueba de resistencia general se dispone de una 
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una 
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido 
la calificación de «apto».
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Obligatorias.

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 rea-
lizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres, 
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, agarrando 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 realizadas 
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 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 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 apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares 
correspondientes.

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 
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, mante-
niéndose 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 vertical, 
y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido 
hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará 
la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto 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 
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 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 MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 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 superior 
a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de 
dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado 
de la talla expresado en metros.
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En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro 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 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 
agudeza 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 au-
ditiva 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 
agudeza 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 

reposo 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 desempeño 
del puesto del 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 
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defec-
tos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares 
y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos 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, drogodependencia a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 
policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos 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 sistemáticas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos 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 
aspirante 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

Temario

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. 
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes 
constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
española. El Estado español como Estado Social y Democrático 
de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación 
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 honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La 
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicacio-
nes. 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:  Derecho 
de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación 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 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. 
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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 
competencias. Procedimiento de elaboración de las Leyes. 
Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Re-
laciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones 
del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las Comunidades 
Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura 
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 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 
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 
procedimiento 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 compe-
tencias. La organización y funcionamiento del municipio.  El 
Pleno. El Alcalde. La Junta de Gobierno Local.  Otros órganos 
municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y proce-
dimiento 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 admi-
nistrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de la Policías Locales de Andalu-
cía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones 
generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecidos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protec-
ción 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 
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 garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
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. De-
litos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas 
con ocasión de la circulación de vehículos a motor. 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 
detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del 
detenido. 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 
precauciones 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 
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. 
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación 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.  Formación de 
grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La 
delincuencia:  tipologías y modelos explicativos. La Policía como servi-
cio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos.  
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de 
trabajo 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; políticas 
públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: 
descripción, planes de erradicación y atención coordinada a 
las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitu-
cional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dignidad 
de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Lo que se publica para general conocimiento, y a los 
efectos de inicio del correspondiente proceso selectivo.

Níjar, 16 de octubre de 2006.- El Alcalde, Joaquín García 
Fernández.

ANUNCIO de 9 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Otura, de bases para la selección de 
Policías Locales.

A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 
18 de septiembre de 2006, acordó:

Primero. Aprobar las bases que han de regir el proceso 
selectivo para la provisión en propiedad de dos puestos de 
trabajo de Policía Local vacante en la plantilla de funcionarios 
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de este Ayuntamiento correspondiente a la oferta de empleo 
público del año 2006 en la misma forma en que han sido 
confeccionadas y que se transcriben a continuación.

Segundo. Que por la Alcaldía se proceda a la convocatoria 
del proceso selectivo, así como a dictar las resoluciones que 
sean necesarias para el desarrollo del proceso mismo tal y 
como se contiene en las bases de la misma y en la normativa 
que le sea de aplicación.

La Alcaldía, en este mismo acto, resuelve proceder a la 
convocatoria del proceso selectivo mediante la publicación 
íntegra de las bases aprobadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y publi-
cación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del 
Estado.

BASES QUE HAN DE REGIR LA OPOSICIÓN LIBRE PARA 
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PUESTOS DE TRABAJO 
DE POLICíA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUN-

CIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO 

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 turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de dos plazas vacante 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 conformidad con el Acuerdo adoptado por la Junta de Go-
bierno Local en sesión celebrada con fecha 18 de septiembre 
de 2006 de conformidad con la Oferta de Empleo Público para 
el año 2004 aprobada por acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 10 de julio de 
2006 y publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 221 de 
fecha 15 de septiembre 2006.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, confor-
me determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran 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 2006.

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, 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, 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 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 Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración General del Estado, y Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios 
de Administración Local.

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

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación 
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 estatura 
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún 
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando 
legalmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente. Los opositores que 
aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados 
en esta Base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación 
del órgano competente en tal sentido.

f) 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.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, 
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 Seguridad 
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones 
Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de exa-
men médico, y los de nacionalidad, edad y titulación académica 
a), b) y e), que deberán ser acreditados en el momento de la 
presentación de solicitudes.

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

siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado 
de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en 
las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular 
de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos y 
acreditando cumplir los exigidos en los apartados a), b) y e) 
de la base tercera.

4.2. Las solicitudes se presentarán en modelo oficial 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredita-
tivo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen 
que ascienden a 30,00 euros, cantidad que podrá ser abonada, 
en la siguiente entidad bancaria colaboradora del Ayuntamiento 
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.
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2031 0103 89 0100013265. Caja Granada. Sucursal de 
Otura.

4.4. 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 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 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, 
las causas de exclusión y la composición del tribunal que ha 
de juzgar el proceso selectivo. 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 certi-
ficadas 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 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 

siguientes 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. 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 exigida 
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 
especialidad 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, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos co-
rrespondientes.

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 
clasifica 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 resultado del sorteo público que a tal 
efecto se celebrará en sesión plenaria.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada 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 Corporación o en 
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, 
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.

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:

Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las 

siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido 
en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad  
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 
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, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, 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 as-
pirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado 
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, 
parto 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 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 apla-
zamiento 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 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 contenidas 
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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 compro-

bar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado 
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 rela-
cionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, 
comprensión 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, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos 
psicopatológicos 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 
objeto 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; expectativas respecto de la 
función policial, u otros.

8.1.4. Cuarta prueba: conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cues-

tionario de 50 a 100 preguntas tipo test con tres respuestas 
alternativas propuestos 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.

Para la valoración del test cada tres preguntas no contes-
tadas correctamente restarán una contestada correctamente. 
Las no contestadas no restarán puntuación.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para 
aprobar, obtener 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, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

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 Municipales 
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de 
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención 
tendrá una duración de cinco años a contar desde la supera-
ción 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 Ayuntamien-
to, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la  
publicación de la relación de aprobados, los siguientes 
documentos:

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.

d) 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 se-
ñales acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
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 
presentaran la documentación o no reunieran los requisitos 
obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad 
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 Escuela 
Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono 
del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales o 
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular 
de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer cur-
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so 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 alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, 
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 resul-
tados 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 Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las 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 convo-
catoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el corres-
pondiente 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 nombrados 
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 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 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 procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

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 las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos 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 
grupos 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 
correspondiente, 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 forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone 
de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá 
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, pudien-

do 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 mujeres 
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, agarran-

do 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 realizadas 
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 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.
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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 apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares 
correspondientes.

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 
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 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 vertical, 
y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido 
hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará 
la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto 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 
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 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 MÉDICAS

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 superior 
a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de 
dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado 
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 pe-
rímetro 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 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 
agudeza 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 
agudeza 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 

reposo 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 desempeño 
del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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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 
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defec-
tos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares 
y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos 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 

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 
policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la 
función 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 

facultativos 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 
aspirante 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

Temario

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. 
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes 
constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. 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 
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicacio-
nes. 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: 
Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho 
a la participación 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 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 
competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. 
Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Re-
laciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones 
del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura 
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 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 
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 
procedimiento 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 compe-
tencias. La organización y funcionamiento del municipio. El 
pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos 
municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y proce-
dimiento 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 admi-
nistrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.
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18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones 
generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa 
II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 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 
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 garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
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. De-
litos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas 
con ocasión de la circulación de vehículos a motor. 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 
detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del 
detenido. 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 
precauciones 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 
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. 
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación 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. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. 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 
trabajo 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; políticas 
públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: 
descripción, planes de erradicación y atención coordinada a 
las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 

ANUNCIO de 19 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Pozoblanco, de bases para la selección de 
Administrativo Informático.

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Po-
zoblanco hace saber, que por Decreto de fecha 19 de octubre 
de 2006, ha aprobado la convocatoria y las correspondientes 
Bases que han de regir la provisión en propiedad, mediante 
el sistema de promoción interna, y a través del procedimiento 
de concurso-oposición, de una plaza de Administrativo Infor-
mático, vacante en la plantilla de Funcionarios de este Excmo. 
Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

1. Normas Generales.
1.1. Objeto de la convocatoria. Es objeto de la presente 

convocatoria la provisión como funcionario de carrera, me-
diante el sistema de acceso de promoción interna y a través 
del procedimiento de selección de concurso-oposición, de una 
plaza de Administrativo Informático, vacante en la plantilla 
de funcionarios de este Ayuntamiento, encuadrada en la 
Escala de Administración General, Subescala Administrativa, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 1998, mo-
dificada por acuerdo plenario de fecha 9 de marzo de 2006 
(BOE núm. 119, de 19 de mayo de 2006), y dotada con las 
retribuciones básicas correspondientes al Grupo «C» y demás 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

1.2. Legislación aplicable. Al presente proceso selectivo le 
será de aplicación, para lo no previsto en las presentes Bases, 
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la reforma 
de la Función Pública; la Ley 23/88, de 28 de julio, que mo-
difica la Ley de Reforma de la Función Pública; la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; el 
RDL 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local; el RD 896/91, 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 funciona-
rios de Administración Local; el RD 364/95, 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 de promoción profesional 
de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, y demás legislación concordantes.

1.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5.b) 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, todos los actos integrantes del procedimiento de 
tselección se publicarán en el Tablón de Anuncios del Excmo. 
Ayuntamiento de Pozoblanco, careciendo de validez los que se 
lleven a cabo en lugares distintos, y en los Boletines Oficiales 
que correspondan.

1.4. Las presentes Bases serán publicadas en el Boletín 
Oficial de la  Provincia de Córdoba y Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, así como la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

1.5. Justificación y conveniencia del proceso selectivo. Es 
necesario atender con personal cualificado el mantenimiento y 
gestión de la red informática municipal instalada en las distintas 
dependencias municipales así como la página web del Excmo. 
Ayuntamiento de Pozoblanco.

1.6. A quien le corresponda cubrir esta plaza vendrá obli-
gado a la realización de las actividades que guarden relación 

La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y 
la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Otura, 9 de octubre de 2006.- El Alcalde, Francisco 
Chaves Muros.
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con la actividad administrativa del puesto de trabajo obtenido 
y cualesquiera otras que le encomiende el Presidente de la 
Corporación o Secretaria General y estén en coherencia con 
el nivel de titulación exigido para participar en este proceso 
selectivo, asimismo, se le encomendarán, entre otras, las 
siguientes funciones:

- Trabajos de mantenimiento y gestión de la red y de los 
equipos informáticos de todas las dependencias municipales.

- Instalación de software y hardware.
- Prestará asistencia y colaboración al personal del Ayun-

tamiento, sobre el software y hardware instalados. 
- Emisión de informes para la compra de material infor-

mático, audiovisual y telefonía.
- Mantenimiento y gestión de la página web del Ayun-

tamiento.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir 
los aspirantes.

2.1. Para ser admitidos al proceso selectivo los aspirantes 
deben reunir, antes de que termine el último día de presentación 
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera en activo, del Excmo. Ayun-
tamiento de Pozoblanco (Córdoba).

b) Haber prestado servicios efectivos, durante al menos 
dos años como funcionario de carrera en puesto de trabajo 
perteneciente al Grupo D, de la Escala de Administración 
General.

c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Forma-
ción Profesional de Segundo Grado o equivalente y/o homolo-
gación según el art. 25 de la Ley 30/84, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación 
de instancias. Este requisito, de conformidad con lo establecido 
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 la escala del Grupo D.

d) 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.

e) Haber abonado la tasa correspondiente por derechos 
de examen en los términos previstos.

f) No padecer enfermedad o defecto físico que le impida 
el normal ejercicio de las correspondientes funciones.

2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán re-
unirse el último día del plazo de presentación de instancias.

3. Presentación de solicitudes.
3.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde 

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente 
convocatoria, quienes deseen tomar parte del proceso selec-
tivo, cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, 
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos.

3.2. Con la solicitud se presentará la documentación 
justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase con-
curso, en original o fotocopia compulsada, así como fotocopia 
compulsada del DNI y del título exigido o certificado acreditativo 
de una antigüedad de diez años en la escala de Grupo D.

3.3. 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3.4. A la solicitud deberá acompañarse el resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho los derechos de examen por importe 
de 30 euros, que podrán ser abonados mediante ingreso en la 
c/c. núm. 0004306210660003240, o remitido por giro postal 

o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en 
ambos casos el nombre del aspirante y la convocatoria a que 
se refiere.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento dictará resolución decla-
rando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y 
las causas de exclusión, señalando un plazo de diez días hábiles 
para que los aspirantes excluidos puedan subsanar o completar 
su documentación, de conformidad con lo establecido en el 
art. 71.1 de la Ley 30/1992. Dicha resolución se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios 
de la Corporación.

4.2. El mismo órgano aceptará o desestimará las reclama-
ciones formuladas. En caso de aceptarse alguna, se procederá 
a aprobar y publicar una nueva relación de admitidos.

4.3. En la misma resolución, el Alcalde-Presidente deter-
minará el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios y, 
la composición del Tribunal Calificador, que será publicada 
asimismo, en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de 
Anuncios de la Corporación.

5. Desarrollo del procedimiento de selección y valoración 
de méritos.

5.1. Fase de concurso.
Se valoraran los méritos alegados, que deberán justifi-

carse mediante la presentación de los documentos originales 
que lo acrediten o en su caso fotocopia compulsada de los 
mismos, aquéllos podrán ser retirados una vez finalizado el 
procedimiento de selección, previa petición del interesado y 
serán valorados de acuerdo con el baremo que se especifica 
a continuación:

A) Méritos Profesionales:

a.1. Servicios prestados en la Administración Local: Por cada 
año de experiencia adquirida en puesto de trabajo de Auxiliar Ad-
ministrativo: 0,25 puntos. Hasta un máximo de 5 puntos.

Los períodos inferiores al año se computarán en meses 
completos, a razón de 0,04 puntos. Se computarán como me-
ses completos los períodos iguales o superiores a 15 días.

a.2. Por cada año de experiencia adquirida en puesto de 
trabajo de Auxiliar Administrativo, desempeñado en cualquier 
otra Administración Pública: 0,10 puntos. Hasta un máximo 
de 1 punto.

Los períodos inferiores al año se computarán en meses 
completos a razón de 0,02 puntos. Se computarán como me-
ses completos los períodos iguales o superiores a 15 días.

B) Formación: Hasta un máximo de 4 puntos a razón de:

b.1. Titulación académica: En este apartado no se valorará 
la titulación académica exigida para el acceso a la plaza corres-
pondiente, ni las que se hubieren empleado como vía de acceso 
para la obtención de una titulación superior ya valorada.

Se valorarán otras titulaciones académicas complemen-
tarias y directamente relacionadas con la plaza, a razón de 1 
punto por titulación. Hasta un máximo de 2 puntos.

b.2. Cursos de Formación: Por realización de cursos de 
formación o perfeccionamiento, debidamente acreditados y de 
reconocida solvencia, a juicio del Tribunal calificador, relacio-
nados con los conocimientos necesarios para el desempeño 
del puesto, hasta un máximo de 2 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:

- De 20 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,15 puntos.
- De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días: 0,25 puntos.
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- De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 0,50 puntos.
- De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días: 0,75 puntos.

Si no se justifica la duración del curso, en ningún caso se 
valorará la acción formativa realizada.

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a la 
finalización del plazo de presentación de instancias.

De acuerdo con el baremo citado anteriormente, para cada 
mérito alegado se presentarán los documentos que seguida-
mente se relacionan, en original o fotocopia compulsada:

a) Las titulaciones académicas se justificarán con el co-
rrespondiente título o resguardo de solicitud del mismo.

b) Los cursos de formación recibidos o impartidos, 
con el certificado o diploma de asistencia o docencia y 
programa oficial del curso con indicación del número de 
horas lectivas.

c) Los servicios prestados en la Administración deberán 
justificarse mediante certificación expedida por el órgano de 
la Administración con competencia en materia de personal, 
donde constará la denominación del puesto de trabajo que 
ocupe o haya ocupado, con expresión del tiempo que lo haya 
venido desempeñando, dependencia a la que haya estado 
adscrito y relación jurídica que haya mantenido o mantenga 
en el desempeño del mismo.

d) Otras actividades alegadas se justificarán con los co-
rrespondientes certificados del organismo responsable de la 
organización de la actividad de que se trate.

5.2. Fase de oposición.
Antes de proceder a la fase de oposición, el Tribunal publi-

cará en el Tablón de Edictos de la Corporación, la puntuación 
otorgada a los aspirantes en la fase de concurso.

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 
quedado acreditado mediante su superación en las de ingreso 
en la subescala auxiliar.

Constará de dos ejercicios de carácter obligatorio, siendo 
eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio, igual para todos los 
aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cuestionario 
de 100 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, 
en un tiempo de 100 minutos, elaborado por el Tribunal inme-
diatamente antes de su realización en relación con los temas 
contenidos en el Grupo I y Grupo II del Anexo de esta convo-
catoria. El criterio de corrección será el siguiente: por cada dos 
preguntas incorrectas se invalidará una correcta; cuando resulten 
contestadas correstamente el 50% del total de las preguntas del 
cuestionario, una vez restadas las preguntas 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, igual para to-
dos los aspirantes, consistirá en la resolución 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. El Tribunal podrá requerir de los 
aspirantes que redacten por escrito una secuencia de los pasos 
dados para la resolución del supuesto planteado. El tiempo de 
realización será de un máximo de dos horas.

El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

Todos los miembros del Tribunal calificarán de acuerdo 
con los parámetros establecidos en estas bases, siendo la nota 
otorgada por el Tribunal en la calificación, la media aritmética 
de la suma de las puntuaciones dadas por cada miembro.

No obstante lo anterior, de las puntuaciones que otorga-
se el Tribunal, se eliminarán por parte del mismo la mayor y 
menor puntuación cuando entre ellas exista una diferencia 
igual o superior a 4 puntos, de tal manera, que la nota que 
obtendría el aspirante en esa calificación, en caso de darse 
dicha circunstancia, sería la media aritmética de las restantes 
puntuaciones concedidas.

La calificación final de la fase de oposición será la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en los dos 
ejercicios.

La puntuación total del proceso selectivo vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases 
de concurso y oposición.

En el caso de empate el orden se establecerá atendiendo 
a las mejores puntuaciones obtenidas en el segundo ejercicio 
de la oposición.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. La actuación de los opositores se iniciará alfabética-

mente por el primero de la letra U, según lo establecido en 
la Resolución de la Secretaría General para la Administración 
Pública de 25 de enero de 2006 (BOE núm. 33, de 8 de 
febrero).

6.2. El lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio 
de la fase de oposición del concurso-oposición y de la consti-
tución del Tribunal para la valoración de méritos del concurso, 
se fijará por resolución de la Alcaldía, que se publicará en el 
Boletín Oficial de la provincia de Córdoba, simultáneamente 
con la relación de aspirantes admitidos y excluidos y la com-
posición del Tribunal.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del 
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y 
máximo de 45 días naturales. 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 el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y en los locales donde se hayan 
celebrado las pruebas anteriores, con 12 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.

6.3. El Tribunal adoptará las medidas oportunas, siempre 
que ser posible, para garantizar que los ejercicios escritos sean 
corregidos y valorados sin que se conozca la identidad de los 
aspirantes.

6.4. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a 
los aspirantes.

6.5. Los aspirantes serán convocados, provistos de su 
DNI, para la realización de cada ejercicio en llamamiento úni-
co, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo casos de 
fuerza mayor debidamente justificados, y libremente apreciados 
por el Tribunal. La no presentación de un aspirante a los ejer-
cicios obligatorios en el momento de ser llamado, determinará 
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en el 
ejercicio y en su consecuencia quedará excluido del proceso 
selectivo.

6.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura publicado como Anexo a las presentes Bases.

6.7. 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 
procedan.

7. Tribunal.
7.1. La composición del Tribunal será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especializa-
ción iguales o superiores a los exigidos para el acceso a la 
plaza/puesto convocado.

7.2. El Tribunal Calificador del proceso selectivo estará 
formado por:
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Presidente: Actuará como tal el de la Corporación o miem-
bro de ésta en quien delegue.

Vocales:

a) Un representante de la Comunidad Autónoma designa-
do por la Junta de Andalucía.

b) Un representante de los Delegados de Personal, que 
posea titulación o especialización igual o superior a la exigida 
para el acceso a la plaza/puesto convocado.

d) Un representante de cada Grupo Político Municipal.

Secretario/a: Actuará como Secretaria la de la Corporación, 
con voz pero sin voto, o funcionario/a en quien delegue.

7.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir cuando concurran en ellos algunas 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 Procedi-
miento Administrativo Común, o si se hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los dos 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Los aspirantes podrán recusar a cualquier miembro del 
Tribunal en los términos del art. 29 de la citada Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, cuando concurran las circunstancias 
previstas en el párrafo anterior.

7.4. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de 
la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuer-
dos, se requerirá la presencia, en todo caso, del Presidente 
y del Secretario del Tribunal, o en su caso, de quienes le 
sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros desig-
nados como vocales, sin que en ningún caso puedan ser 
inferior a cuatro. Este quórum deberá mantenerse durante 
toda la sesión.

Asimismo, cuando un Vocal no pueda asistir a alguna 
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente 
antelación al objeto de que asista a la misma.

7.5. Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá 
contar, para todos o alguno de los ejercicios, con la colabora-
ción de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán 
limitarse al ejercicio de su especialización técnica.

7.6. En este caso, el Tribunal excluirá a aquellos candida-
tos en cuyos ejercicios figuren signos o marcas que permitan 
conocer la identidad de los mismos.

7.7. Concluido el proceso selectivo, el Tribunal hará público 
en el lugar indicado en la Base 1ª.3, la calificación final de 
los aspirantes, con indicación de la puntuación obtenida en 
el proceso selectivo,  declarando aprobado  al aspirante  que  
haya obtenido la máxima puntuación.

7.8. El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver 
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, 
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas en 
orden a la mejor realización y desarrollo del proceso selectivo, 
establecer pruebas adicionales para casos de empate.

7.9. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han 
superado las pruebas selectivas un número de aspirantes 
superior al de plazas/puestos convocados. Las propuestas 
de aprobados que contravengan este límite serán nulas de 
pleno derecho.

7.10. La propuesta del Tribunal tendrá carácter vincu-
lante para el Sr. AlcaldePresidente de la Corporación, quien 
tiene atribuida la competencia para el nombramiento y 
contratación del personal de la misma, sin perjuicio de que 
en su caso, se pueda proceder a su revisión conforme a lo 
previsto en los arts. 102 y ss. de la Ley 30/92. Contra las 
resoluciones y actos del Tribunal y los actos de trámite que 
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, 
podrá interponerse recurso de alzada, ante la autoridad 
competente.

7.11. A los efectos de comunicaciones e incidencias el 
Tribunal tendrá  su sede en la del Excmo. Ayuntamiento de 

Pozoblanco, sito en calle Cronista Sepúlveda, núm. 2 de dicha 
localidad.

7.12. Los miembros del Tribunal son personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la 
convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la 
realización o valoración de las pruebas y para la publicación 
de los resultados.

7.13. A efectos de lo establecido en el artículo 30 del R.D. 
462/2002, de 24 de mayo, y disposiciones complementarias, 
el Tribunal se clasifica en segunda categoría.

8. Relación de aprobados/as, presentación de documen-
tación, nombramiento y toma de posesión.

8.1. En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados 
mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas.

La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará en 
los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como 
en el Tablón de Edictos de la Corporación.

8.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal 
hará público el anuncio del aspirante aprobado, con especifi-
cación de la puntuación total obtenida, sumadas las fases de 
concurso y oposición. Dicho anuncio será elevado al Sr. Alcalde 
con propuesta del candidato para su nombramiento.

8.3. El aspirante propuesto presentará en la Secretaría 
General del Ayuntamiento, en el plazo de 20 días naturales, a 
contar desde el siguiente a que se haga pública la propuesta, 
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad 
y requisitos exigidos en la Base 2.1 de esta convocatoria. Si 
dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, el 
aspirante propuesto no presentase la documentación, no podrá 
ser nombrado y perderá todos los derechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubiere podido incurrir.

8.4. El Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco, 
mediante Resolución que se publicará en la forma y lugar esta-
blecidos en la Base 1.3, nombrará al aspirante seleccionado.

9. Base final.
Las presentes Bases y cuantos actos administrativos se 

deriven de ellas y de las actuaciones del Tribunal podrán ser 
impugnadas por los interesados en los casos y la forma esta-
blecida por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Pozoblanco, 19 de octubre de 2006.- El Alcalde, Benito 
García de Torres.

A N E X O I

Materias Comunes

1. La Constitución Española de 1978. Reforma de la 
Constitución: Procedimiento de la reforma. El Tribunal Cons-
titucional: Composición, competencias, procedimiento y 
funcionamiento.

2. La Comunidad Autónoma de Andalucía. El Estado de Auto-
nomía para Andalucía: Estructura y disposiciones generales. Compe-
tencias y organización de la Comunidad Autónoma Andaluza.

3. El acto administrativo: concepto, clases y elementos 
(sujeto, objeto, causa, fin y forma).

4. El procedimiento administrativo: Su significado. Fases 
del procedimiento: Iniciación, ordenación, instrucción, termi-
nación y ejecución.

5. Recursos administrativos: Objeto, interposición, suspen-
sión de la ejecución, audiencia de los interesados y resolución.

6. La Ley de las Haciendas Locales. Principios inspirado-
res. Clasificación de los ingresos. Impuestos, tasas y contribu-
ciones especiales. Precios públicos.

7. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración y 
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.
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ANUNCIO de 19 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Priego de Córdoba, de bases para la 
selección de Personal Laboral.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER DISTINTAS 
PLAZAS DE PERSONAL LABORAL EN ESTE AYUNTAMIENTO 
DE PRIEGO DE CÓRDOBA, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE 

EMPLEO PÚBLICO DE 2005

Primera. Normas generales.
Se convocan para ser provistas con carácter definitivo, 

mediante concurso de méritos libre, las siguientes plazas va-
cantes de la plantilla de personal del Excmo. Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba, incluidas en la Oferta de Empleo Público 
correspondiente a 2005:

- Una plaza laboral de Técnico Medio de Informática.
- Una plaza laboral de Técnico Medio de Turismo.
- Una plaza laboral de Ingeniero Técnico Industrial.
- Una plaza laboral de Ingeniero Técnico Agrícola.
- Una plaza laboral de Graduado Social.
- Una plaza laboral de Oficial Fontanero.
- Una plaza laboral de Ordenanza.

Motivación: Dispone el art. 12 del Convenio Colectivo que 
la selección y acceso de todo el personal deberá realizarse de 
acuerdo con la Oferta de Empleo Público, mediante convoca-
toria pública y a través del sistema de Concurso, Concurso-
Oposición y Oposición en los que se garanticen los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el 
de publicidad. La operatividad de los puestos de trabajo en 

que se encuadran las plazas ofertadas exige su desempeño 
por personal que acredite una formación y experiencia ya 
adquiridas al objeto de contribuir a la agilización del funciona-
miento de los servicios municipales así como al objeto de evitar 
paralizaciones indebidas en el desarrollo de la normal actividad 
de las mismas lo que afectaría globalmente al funcionamiento 
de este Ayuntamiento.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Quienes aspiren a participar en la selección mediante 

concurso de méritos de las plazas convocadas anteriormente 
indicadas, deberán reunir los siguientes requisitos comunes 
para todas ellas, con referencia al último día del plazo de 
presentación de solicitudes:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea, en los términos de la Ley 17/1993, de 23 de 
diciembre y Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la 

fecha en que finalice el plazo de admisión de instancias, del 
título académico exigido para cada plaza en las condiciones 
específicas contenidas en los anexos de estas bases, o equiva-
lente, debiendo ser acreditada dicha equivalencia por aquellos 
aspirantes que deseen hacerla valer.

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

e) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio, o despedido con el mismo carácter, del servicio de alguna 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas.

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapa-
cidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

g) Haber satisfecho los derechos de examen.

Tercera. Solicitudes.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso de méri-

tos, en las que los interesados habrán de manifestar que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes 
bases de la convocatoria, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, y se presentarán en 
el Registro General de Entrada de documentos del Ayuntamiento, 
sito en plaza de la Constitución, número 3, o mediante cualquiera 
de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, acompañadas de fotocopia compulsada del 
Documento Nacional de Identidad, y del justificante de ingreso de 
los derechos de examen, que podrá ser abonada mediante ingre-
so en la cuenta corriente número 2024.0055.70.380000013-7, 
o remitida por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, 
debiendo consignar en ambos casos el nombre del aspirante y 
la convocatoria a que se refiere.

2. Los derechos de examen están fijados en la cantidad: 

- Grupos B y C y categorías laborales de Titulados Medios, 
Bachiller Superior o Formación Profesional de 2.º Grado, 26,75 
euros.

- Grupos D y E y categorías laborales de Graduado Escolar 
o Formación Profesional de 1.º Grado, Encargados, Maestros, 
Oficiales, Conductores, Certificado de Escolaridad, peones 
cualificados y ordinarios, limpiadoras y ayudantes, etc., 19,26 
euros.

Únicamente procederá la devolución de los derechos de 
examen a los aspirantes que resulten excluidos definitivamente de 
las pruebas selectivas. A tales efectos, el reintegro se realizará de 
oficio mediante comunicación a la Tesorería de la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, mediante transferencia a la cuenta que 
al efecto señalen los aspirantes en sus instancias.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del siguiente al de publicación 

8. Personal al servicio de las Entidades Locales I. Los 
funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones admins-
trativas. El personal laboral: Tipología y selección.

9. Personal al servicio de las Entidades Locales II. Dere-
chos del personal al servicio de los Entes Locales. Provisión 
de puestos de trabajo.

Materias Específicas

1. Estructura de un ordenador. Unidades funcionales. 
Memoria principal. Unidad aritmético-lógica. Unidad de control. 
Otras unidades de entrada/salida. Otros periféricos.

2. Redes de Área Local. Protocolo de comunicaciones. 
TCP/IP.

3. Sistemas operativos. Conceptos y estructura. Sistemas 
operativos MS-DOS y WINDOWS 2000 profesional.

4. Microsoft Office. Word. Excel. Access.
5. Internet: Origen y crecimiento. Estructura de internet 

(direcciones, dominio, etc.) Servicios de internet (news, foros, 
FTP, Telnet, emuladores de terminal, etc.), world wide web. 
Navegadores. Protocolo http. Direcciones URL (estructura y 
significado). Correo electrónico. Partes de un correo electrónico. 
Configuración de cuentas de correo. Filtros de correo.

6. Creación y diseño de páginas web. Proxy. Antivirus.
7. Formato de transferencia de imágenes.
8. El lenguaje SQL. Características generales. Sentencias 

de selección. Sentencias de alteración y borrado de registros. 
Índices y vistas de tablas en SQL.

10. Generalidades de lenguajes de programación.
11. La informática aplicada a la Administración Local: siste-

mas para la gestión informatizada. La informática aplicada a la 
gestión del Padrón Municipal, y del Registro de Entrada y Salida. 
La informática aplicada a la recaudación de tributos locales.

12. Intercambio de información informatizada entre la 
Administración Local y otras administraciones.

13. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal.
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del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Esta-
do. Por esta Administración se proveerá del correspondiente 
modelo de solicitud a todos los interesados que así lo soliciten, 
pudiendo además obtenerse en la página web municipal www.
aytopriegodecordoba.es.

4. Los aspirantes que tengan algún tipo de discapacidad, 
deberán indicarlo así en la solicitud, debiendo acompañar con 
la misma certificado de discapacidad expedido por la Adminis-
tración competente, donde deberá expresar que la misma no 
le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo a que 
opte, todo ello conforme al artículo 19 del RD 364/95.

5. Las solicitudes deberán ir acompañadas del currículum 
vitae con original o fotocopias compulsadas de sus titulaciones 
académicas, su trayectoria profesional tanto en la función pú-
blica como en la empresa privada, cursos de perfeccionamiento 
y mejora profesional realizados, publicaciones y cuantos otros 
méritos y datos puedan ser relevantes y acrediten su capacita-
ción profesional para el/los puestos a que aspira. Los méritos 
que no estén acreditados con documento original o fotocopia 
compulsada no serán baremados.

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

plazo de un mes el Alcalde-Presidente de la Corporación dictará 
resolución declarando aprobada la lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluídos, que se hará pública en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba, en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y en su página web, con la que se concederá un 
plazo de diez días para que los aspirantes excluidos subsanen 
los defectos que hayan motivado su exclusión.

En dicha resolución se determinará igualmente el lugar, 
fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como la com-
posición del Tribunal calificador.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador, que podrá ser común para todas 

las plazas objeto de esta convocatoria o designarse distinto 
para una o varias de ellas, estará constituido por los siguientes 
miembros, debiendo procurarse, en su caso, que en lo posible 
los vocales pertenezcan al área de conocimientos correspon-
diente a la titulación exigida:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma 
en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía, nombrado 
por la Delegación del Gobierno en Córdoba.

- Un representante del Comité de Empresa del Ayuntamiento 
para las plazas de Régimen laboral.

- Un miembro de la Corporación en representación de los 
grupos políticos municipales, designado conjuntamente por 
sus portavoces.

- Un empleado laboral fijo que pertenezca a la plantilla 
del Ayuntamiento.

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

2. Junto con los titulares deberán designarse sus suplen-
tes. Los vocales deberán poseer nivel de titulación académica 
igual o superior al exigido para el puesto convocado.

3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente 
en cada una de sus sesiones si no asisten más de la mitad de 
sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, y en todo 
caso del Presidente y del Secretario.

4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspi-
rantes podrán promover su recusación, cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92. 

5. A efectos de indemnizaciones por asistencias, los Tribu-
nales calificadores tendrán la siguiente categoría conforme a lo 
previsto en el artículo 30 del RD 642/2002, de 24 de mayo:

a) Para las plazas de Técnicos Medios y Graduado Social, 
categoría 2.ª.

b) Oficial Fontanero, categoría 4.ª 
c) Ordenanza, categoría 5.ª.

Sexta. Relación de puntuación obtenida en el concurso y 
propuesta de nombramiento.

1. Concluida la puntuación por concurso de méritos 
se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la 
relación de aspirantes por orden de puntuación, y elevará a 
la Alcaldía Presidencia el acta de las sesiones, con propuesta 
de contratación a favor de los aspirantes que tengan cabida 
en el número de plazas convocadas por orden de calificación 
de mayor a menor.

2. Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-
ción, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su 
revisión, conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima. Presentación de documentos y nombramientos.
1. Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría 

del Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales 
desde que se haga pública la relación de aspirantes, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
demás requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, 
concretamente los que a continuación se relacionan:

a) Copia autenticada o fotocopia compulsada de la 
titulación académica exigida para el acceso a las pruebas, o 
justificante de haber satisfecho los derechos de expedición.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad 
para el desempeño de las tareas de la plaza a que se aspira, 
que deberá ser consignada en el mismo.

c) Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, no 
hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, ni 
hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad.

2. Quienes tuvieren la condición de personal laboral de la 
Administración estarán exentos de  justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos ya demostrados, debiendo presen-
tar certificación del Ministerio, Corporación Local u Organismo 
Público del que dependan, acreditando su condición y cuantas 
circunstancias consten en su expediente personal.

3. Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza 
mayor, los aspirantes propuestos no presentaran su documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser 
contratados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incu-
rrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la 
convocatoria. En este caso el Presidente del Tribunal formulará 
propuesta de contratación a favor de aquel aspirante que le siga 
por orden de puntuación, requiriéndole para que en el plazo 
de 20 días naturales presente la documentación pertinente a 
efectos de poder ser contratado.

4. Cumplidos los trámites anteriores, el Alcalde-Presidente, 
de acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador, efectuará 
las contrataciones oportunas.

Octava. Contratación.  
1. Quienes resulten propuestos para ocupar plaza de régimen 

laboral deberán presentarse en el plazo de treinta días a contar 
desde el siguiente a la notificación. Dicho plazo será de cinco 
días para quienes ostenten la condición de personal laboral fijo o 
temporal del Ayuntamiento de Priego de Córdoba en activo. 
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2. Quienes resulten propuestos para ocupar plaza de régi-
men laboral deberán proceder a la firma del correspondiente 
contrato de trabajo de carácter indefinido, que al efecto le será 
extendido por la Administración convocante. 

3. En la firma del contrato, los nombrados deberán pres-
tar juramento o promesa según la fórmula prevista en el RD 
707/79, de 5 abril.

Novena. Impugnación de la convocatoria e incidencias.
1. El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar 

parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los 
aspirantes a las presentes bases reguladoras de las mismas, 
que tienen la consideración de ley de la convocatoria.

2. Las convocatorias, sus Bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán ser 
impugnados por los interesados, en los casos, formas y plazos 
establecidos en la vigente Ley 30/92, de 26 de noviembre. Contra 
las resoluciones y actos del órgano de selección y sus actos de 
trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión podrán interponerse recurso ordinario ante la Junta 
de Gobierno, por delegación de la Alcaldía Presidencia.

3. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que 
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden de la convocatoria, en todo lo no previsto en las presentes 
bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.

4. Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribu-
nal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obligato-
riamente se mencionan en estas Bases se realizarán por medio 
del tablón de anuncios de la Corporación y página web.

5. Las presentes bases estarán a disposición de cuantas 
personas estén interesadas en la Oficina de Información Mu-
nicipal, donde podrán ser consultadas en horario de atención 
al público.

Anexo I

1. Denominación de la plaza: Técnico Medio de Informática
2. Número de plazas: Una.
3. Régimen: Laboral.
4. Grupo: II
5. Titulación: Diplomado en Informática o equivalente.
6. Sistema de Selección: Concurso libre.

Anexo II

1. Denominación de la plaza: Técnico Medio de Turismo.
2. Número de plazas: Una.
3. Régimen: Laboral.
4. Grupo: II.
5. Titulación: Diplomado en Turismo o equivalente.
6. Sistema de Selección: Concurso libre.

Anexo III

1. Denominación de la plaza: Ingeniero Técnico Industrial.
2. Número de plazas: Una.
3. Régimen: Laboral.
4. Grupo: II.
5. Titulación: Ingeniero Técnico Industrial o equivalente.
6. Sistema de Selección: Concurso libre.

Anexo IV

1. Denominación de la plaza: Ingeniero Técnico Agrícola.
2. Número de plazas: Una.
3. Régimen: Laboral.
4. Grupo: II.
5. Titulación: Ingeniero Técnico Agrícola o equivalente.
6. Sistema de Selección: Concurso libre.

Anexo V

1. Denominación de la plaza: Graduado Social.
2. Número de plazas: Una.
3. Régimen: Laboral.
4. Grupo: II.
5. Titulación: Diplomado en Relaciones Laborales o equi-
valente.
6. Sistema de Selección: Concurso libre.

Proceso selectivo (Anexos I, II, III, IV y V).
El proceso selectivo constará de una sola fase, concurso, 

que a su vez constará de dos apartados; uno de carácter 
obligatorio (concurso de méritos y presentación de memoria) 
y otro de carácter opcional (entrevista personal).

A) Baremación de méritos.
La valoración de los méritos irá encaminada a obtener el 

perfil que se considera adecuado para las plazas ofertadas y 
se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

I. Experiencia Profesional.
La experiencia profesional se valorará con un máximo de 

35 puntos, con la siguiente baremación:

- Por experiencia en puestos de trabajo dentro de la 
Administración Local de la misma o superior categoría a que 
se aspira y que contengan un grado de similitud o semejanza 
en cuanto al contenido técnico y especialización del puesto 
de trabajo al que se opta, asignando una puntuación de 0,5 
puntos por mes trabajado completo de servicios efectivos. 
Deberá justificarse mediante correspondiente Informe de Vida 
Laboral o nombramiento corporativo o Certificación expedida 
por el órgano de la Administración. Los períodos de servicios 
inferiores a un mes serán despreciados.

- Por haber desempeñado puesto de trabajo en la Ad-
ministración Central o  Autonómica de la misma o superior 
categoría a que se aspira y que contenga un grado de similitud 
o semejanza en cuanto al contenido técnico y especialización 
del puesto de trabajo al que se opta, asignando una puntua-
ción de 0,2 puntos por mes trabajado completo de servicios 
efectivos. Deberá justificarse mediante correspondiente Infor-
me de Vida Laboral o nombramiento corporativo o Certifica-
ción expedida por el órgano de la Administración. Los períodos 
de servicios inferiores a un mes serán despreciados.

- Cualquier otra experiencia laboral ajena a la adminis-
tración, con similitud o semejanza en cuanto al contenido 
técnico y especialización del puesto de trabajo, se valorará 
hasta un máximo de dos puntos, asignando una puntuación 
de 0,05 puntos por mes trabajado completo. Debiéndose 
acreditar mediante Informe de Vida Laboral o Contrato 
Laboral o Certificación de empresa, TC2, Nóminas, o cual-
quier otro que permita conocer el período y la categoría 
profesional. Los períodos de servicios inferiores a un mes 
serán despreciados.

II. Antigüedad.
La antigüedad  se valorará con un máximo de 15 puntos, 

con la siguiente baremación:

- Por la antigüedad al servicio de una Administración Lo-
cal con 0,2 puntos por mes trabajado completo de servicios 
efectivos.

III. Titulación. 
Se valorará con un máximo de 3 puntos.
Por cada titulación académica oficial independiente y de 

nivel igual o superior a la exigida y relacionada con el puesto 
de trabajo para el acceso, 3 puntos.



Página núm. 188 BOJA núm. 226  Se vi lla, 22 de noviembre 2006

A los efectos de valoración de títulos académicos, no serán 
computados los títulos exigidos por la legislación académica 
vigente como necesarios para obtener otros superiores que 
hayan sido alegados.

IV. Formación.
Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccio-

namiento impartidos por Instituciones Públicas y aquellos 
impartidos por otras instituciones no públicas que hayan sido 
homologados por las mismas y que tengan relación directa 
con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo.

Podrá aplicarse por este apartado hasta un máximo de 
10 puntos aplicados de la siguiente forma:

- Hasta 15 horas: 0,5 puntos.
- De 16 a 50 horas: 1 punto.
- De 51 a 100 horas: 1,5 puntos.
- De más de 100 horas: 2 puntos.

Los cursos de formación sin especificación de horas no 
se valorarán.

V. Presentación de una Memoria.
La presentación de una memoria que versará sobre 

organización y desarrollo de las funciones a desarrollar en la 
plaza a la que se aspira.

La memoria se presentará junto con la Instancia de soli-
citud y la documentación relativa a los méritos. Se calificará 
de 0 a 12 puntos.

VI. Otros méritos.
Por cada ejercicio superado en  pruebas selectivas para 

puesto similar al que se opta en la Administración Local, 
se valorará 2,5 puntos por ejercicio, hasta un máximo de 
5 puntos.

B) Entrevista.
Consistirá, con carácter opcional a decidir por el Tribunal, 

en realizar una entrevista personal que versará, entre otras 
materias, sobre el contenido de la memoria presentada, a fin 
de valorar la aptitud de los aspirantes para la plaza a la que 
aspiran. Se valorará de 0 a 20 puntos.

Anexo VI

1. Denominación de la plaza: Oficial Fontanero.
2. Número de plazas: Una.
3. Régimen: Laboral.
4. Grupo: IV
5. Titulación: Graduado Escolar, Educación Secundaria Obli-
gatoria, Formación Profesional de Primer Grado o Específica 
de Grado Medio, o equivalentes.
6. Sistema de Selección: Concurso libre.

Anexo VII

1. Denominación de la plaza: Ordenanza.
2. Número de plazas: Una.
3. Régimen: Laboral.
4. Grupo: V.
5. Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
6. Sistema de Selección: Concurso libre.

Proceso selectivo (Anexos VI y VII). 
El proceso selectivo constará de una sola fase, concurso, 

que a su vez constará de dos apartados; uno de carácter obli-
gatorio ( concurso de méritos  y  presentación de proyecto)  y 
otro de carácter opcional (entrevista personal).

A) Baremación de méritos.
La valoración de los méritos irá encaminada a obtener el 

perfil que se considera adecuado para las plazas ofertadas y 
se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

I. Experiencia Profesional.
La experiencia profesional se valorará con un máximo de 

35 puntos, con la  siguiente baremación:

- Por experiencia en puestos de trabajo dentro de la Ad-
ministración Local de la misma categoría a que se aspira y 
que  contengan un grado de similitud o semejanza en cuanto 
al contenido técnico y especialización del puesto de trabajo al 
que se opta, asignando una puntuación de 0,25 puntos por 
cada mes trabajado completo de servicios efectivos. Deberá 
justificarse mediante correspondiente Informe de Vida Laboral 
o nombramiento corporativo o Certificación expedida por el 
órgano de la Administración. Los períodos de servicios inferiores 
a un mes serán despreciados.

- Por haber desempeñado puesto de trabajo en la Admi-
nistración Central o  Autonómica de la misma categoría a que 
se aspira y que contenga un grado de similitud o semejanza 
en cuanto al contenido técnico y especialización del puesto 
de trabajo al que se opta, asignando una puntuación de 0,15 
puntos por cada mes trabajado completo de servicios efectivos. 
Deberá justificarse mediante correspondiente Informe de Vida 
Laboral o nombramiento corporativo o Certificación expedida 
por el órgano de la Administración. Los períodos de servicios 
inferiores a un mes serán despreciados.

- Cualquier otra experiencia laboral ajena a la administra-
ción, con similitud o semejanza en cuanto al contenido técnico 
y especialización del puesto de trabajo, se valorará hasta un 
máximo de dos puntos, asignando una puntuación de 0,05 
puntos por cada mes trabajado completo. Debiéndose acreditar 
mediante Informe de Vida Laboral o Contrato Laboral o Certifi-
cación de empresa TC2, Nóminas, o cualquier otro que permita 
conocer el periodo y la categoría profesional. Los períodos de 
servicios inferiores a un mes serán despreciados.

II. Antigüedad.
La antigüedad se valorará con un máximo de 15 puntos, 

con la siguiente baremación:

- Por la antigüedad al servicio de una Administración Lo-
cal con 0,1 puntos por mes trabajado completo de servicios 
efectivos.

III. Titulación.
Se valorará con un máximo de 3 puntos.
Por cada titulación académica oficial independiente y de 

nivel igual o superior a la exigida para el acceso, 3 puntos.
A los efectos de valoración de títulos académicos, no serán 

computados los títulos exigidos por la legislación académica 
vigente como necesarios para obtener otros superiores que 
hayan sido alegados.

IV. Formación. 
Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccio-

namiento impartidos por Instituciones Públicas y aquellos 
impartidos por otras instituciones no públicas que hayan sido 
homologados por las mismas  y que tengan relación directa 
con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo.

Podrá aplicarse por este apartado hasta un máximo de 
10 puntos aplicados de la siguiente forma:

- Hasta 15 horas: 0,50 puntos.
- De 16 a 50 horas: 1 punto.
- De 51 a 100 horas: 1,5 puntos.
- De más de 100 horas: 2 puntos.
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ANUNCIO de 17 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Puente Genil, de bases para la selección 
de Personal Laboral.

A N U N C I O

Aprobadas por Resolución de fecha 16.10.2006, las Bases 
para la cobertura definitiva de diversas plazas vacantes en la 
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, correspon-
dientes a la Oferta de Empleo Público/2003, con la finalidad 
de la sustitución de empleo interino o consolidación de empleo 
temporal estructural y permanente, se hacen públicas para 
general conocimiento.

BASES PARA LA COBERTURA DEFINITIVA DE DIVERSAS PLA-
ZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL  
DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL, POR EL PROCEDI-
MIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTES 

A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2003 

1. Objeto de la convocatoria.
Las presentes bases tienen por objeto regular el proceso 

selectivo para la cobertura definitiva de diversas plazas va-
cantes en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de 
Puente Genil, que se determinan en los Anexos respectivos, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2003, por el 
sistema de concurso-oposición, con la finalidad de la sustitu-
ción de empleo interino o consolidación de empleo temporal 
estructural y permanente.

A las presentes bases les será de aplicación el art. 19.1 
de la Ley 30/1984, 91.2 de la Ley de Bases de Régimen 
Local (Ley 7/1985 de 2 de abril), los artículos 21.1 h) y 103 
de ésta.

Se aplicará asimismo lo dispuesto en el artículo 39 de la 
Ley 50/1998 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, el artículo 177 del Texto Refundido 
de Régimen Local, aprobado por RD Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, Disposición Adicional Segunda de RD 896/1991 y 
los artículos 28 a 34 de RD 364/1995.

Igualmente será de aplicación el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RD Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, y disposiciones dictadas en 

su desarrollo, en lo que se refiere a la contratación de este 
tipo de personal.

2. Requisitos.
Los aspirantes en la fecha de conclusión del plazo de 

presentación de solicitudes deberán reunir y mantener durante 
todo el proceso selectivo los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber excedido 

la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título académico correspondiente 

en razón de la plaza a la que se opte o en condiciones de ob-
tenerlo en la fecha en que concluya el plazo de presentación 
de solicitudes. 

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

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación 
vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio o despido con el mismo carácter, del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de las funciones públicas.

g) Aquéllos que independientemente de los anteriores, se 
establecieren en los anexos correspondientes.

Los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse 
en el día de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des y mantenerse hasta el momento de la formalización del 
correspondiente contrato como laboral indefinido en la plaza 
de que se trate.

3. Solicitudes. 

a) En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación en el BOE de la convocatoria, 
quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán 
su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, 
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la convocatoria. 

b) Las solicitudes se presentarán, en horario de oficinas, 
en el Registro de Entrada de Documentos del Ayuntamiento, o 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, LRJAP y PAC.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas 
de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por el funcionario de dicho organismo, antes de ser 
certificadas.

c) Las solicitudes irán acompañadas de fotocopia del DNI 
y de los documentos, debidamente compulsados, justificativos 
de los méritos alegados, así como del resguardo acreditativo de 
haber satisfecho el importe de los derechos de examen; importe 
que podrá ser abonado en la Tesorería Municipal en metálico, 
en la cuenta corriente número 2024.0056.11.3800000042 
del Ayuntamiento de Puente Genil, o remitirlo mediante giro 
postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consig-
nar en todos los casos el nombre del aspirante y la plaza a la 
que se opta.

d) Si alguna solicitud adolece de algún defecto, se reque-
rirá en los términos previstos por la Base 4 al interesado para 
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción, archivándose sin más trámite, con los efectos previstos 
en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
RJAP y PAC. En el plazo de subsanación no se podrán alegar 
méritos no aportados con la solicitud inicial.

Los cursos de formación sin especificación de horas no 
se valorarán.

V. Presentación de una Memoria.
La presentación de una memoria que versará sobre 

organización y desarrollo de las funciones a desarrollar en la 
plaza a la que se aspira.

La memoria se presentará junto con la Instancia de soli-
citud y la documentación relativa a los méritos. Se calificará 
de 0 a 12 puntos.

VI. Otros méritos.
Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas para 

puesto similar al que se opta en la Administración Local, se 
valorará 1,25 puntos por ejercicio, hasta un máximo de 5  
puntos.

B) Entrevista.
Consistirá, con carácter opcional a decidir por el Tribunal, 

en realizar una entrevista personal que versará, entre otras 
materias, sobre el contenido de la memoria presentada, a fin 
de valorar la aptitud de los aspirantes para la plaza a la que 
se aspira. Se valorará de 0 a 20 puntos.

Priego de Córdoba, 19 de octubre de 2006.- El Alcalde-
Presidente, Juan Carlos Pérez Cabello.
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4. Lista de admitidos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por el 

Sr. Concejal Delegado de Personal (Decreto de Delegación de 
20.6.2003) se dictará resolución, en el plazo máximo de un 
mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos. En dicha Resolución que se publicará en el BOP, se 
concederá un plazo de diez días para subsanación de deficien-
cias, transcurridos éstos, el Sr. Concejal Delegado de Personal, 
aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos, mediante 
resolución que se hará pública en el BOP, expresando en ella 
lugar, fecha y hora de reunión del Tribunal Calificador para 
la valoración de méritos de la fase de concurso, así como la 
composición de dicho Tribunal Calificador.

5. Tribunal Calificador.
 
a) El Tribunal Calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: El Alcalde-Presidente de la Corporación, o 
persona en quien delegue.

Vocales:

- Dos Vocales nombrados por los representantes de los 
trabajadores.

- Un funcionario de carrera designado por el Alcalde-
Presidente.

- Un trabajador laboral fijo del Ayuntamiento.

Secretario: El Secretario del Ayuntamiento o funcionario 
en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

b) Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior 
nivel de titulación a la exigida para la obtención de la plaza 
convocada.

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

d) El Tribunal podrá contar con la colaboración de asesores 
técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al 
ejercicio de su especialidad técnica.

e) El Tribunal, una vez constituido, podrá actuar válidamen-
te con la asistencia de dos vocales, el Presidente y el Secretario. 
Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante 
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo 
del mismo, calificar las pruebas y aplicar los baremos corres-
pondientes. 

f) Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.

g) A los efectos de lo establecido en el Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, el Tribunal tendrá la categoría que se indica 
en los Anexos.

6. Sistema de Selección.
El sistema de selección es el concurso-oposición y el proce-

so selectivo vendrá determinado en las presentes bases, en los 
anexos correspondientes a cada una de las plazas a cubrir. 

La duración máxima del proceso selectivo, desde el co-
mienzo del mismo, con la celebración de la fase de concurso, 
será de noventa días naturales.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta 
el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo 
de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días 
naturales.

1.ª Fase: Concurso.
El Tribunal valorará los méritos que aleguen los aspirantes, 

de acuerdo con el baremo fijado en los anexos para cada plaza.  
Esta fase no tiene carácter eliminatorio. El Tribunal calificará 

a los aspirantes en función de los méritos alegados y justifi-
cados documentalmente por los mismos, hasta el día en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes, no pudiendo 
ser valorados los méritos no justificados. 

La prestación de servicios en la Administración Pública se 
acreditará mediante certificación expedida por el organismo 
competente, donde constará la denominación del puesto de 
trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo 
que lo ha venido desempeñando y dependencia a la que está 
o ha estado adscrito.

Los servicios prestados en la empresa privada se acredita-
rán mediante certificado expedido por la Tesorería General de 
la Seguridad Social, de la vida laboral del solicitante, así como 
con fotocopias debidamente compulsadas de los contratos, 
nóminas o cualquier otro medio que acredite la naturaleza de 
los mismos.

El resultado de la fase de concurso será la suma de 
las puntuaciones obtenidas en la valoración de los méritos 
aportados.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal 
expondrá en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, las 
puntuaciones obtenidas por cada uno de ellos, así como la 
fecha, lugar y hora de la fase de oposición.

2.ª Fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en la ejecución de una 

prueba práctica o teórico-práctica que demuestre la habilidad 
y destreza del aspirante en relación con las funciones propias 
de la plaza  a la que opte.

El Tribunal podrá acordar la sustitución de las prácticas 
citadas por preguntas escritas u orales sobre el temario o 
la realización de una prueba complementaria en el mismo 
sentido, que le permita valorar los conocimientos que poseen 
los aspirantes.

En cualquier momento del proceso selectivo los aspirantes 
podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la 
finalidad de acreditar su identidad.

Esta fase tendrá carácter eliminatorio.

7. Puntuación final.
La puntuación definitiva del concurso-oposición, que no 

podrá superar los 100 puntos, será el resultado de sumar las pun-
tuaciones obtenidas en las fases de oposición y de concurso.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo 
a los criterios que seguidamente se relacionan:

a) En primer lugar, la mayor puntuación en la fase de 
oposición.

b) En caso de persistir el empate, la mayor puntuación 
obtenida en el apartado de experiencia profesional, de la fase 
de concurso.

8. Lista de aprobados.
Terminada la calificación, el Tribunal publicará la relación 

de aprobados por orden de puntuación en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, en la que constarán las calificaciones 
otorgadas en cada fase y la puntuación final.

Los aspirantes que no se hallen en dicha relación, tendrán 
la consideración de no aptos.

El Tribunal elevará al Alcalde-Presidente de la Corporación 
propuesta de contratación de los aspirantes aprobados.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado 
el proceso selectivo un número superior de aspirantes al de 
plazas convocadas. Las propuestas de aprobados que contra-
vengan este límite serán nulas de pleno derecho.

En caso de que el Tribunal decidiera que ninguno de 
los aspirantes presentados a la plaza convocada reúnen 
las condiciones mínimas necesarias para desarrollar las 
funciones del puesto de trabajo, podrá declarar desierta la 
convocatoria.
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9. Presentación de documentos: Los aspirantes propuestos 
presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, en el 
plazo de veinte días naturales contados a partir de la publica-
ción en el Tablón de la relación de aprobados, los siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica exigida en 

función de la plaza a la que opte. Los opositores que aleguen 
estudios equivalentes a los específicamente señalados en la 
convocatoria habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia, o en su caso, aportar certificación 
del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración responsable de no hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de cargos públicos y de no haber sido separado, mediante 
expediente disciplinario, del servicio de la Administración Pública.

d) Declaración responsable de no hallarse sometido a 
alguna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 
53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas.

e) Certificado médico expedido por el médico de cabecera 
de no sufrir ninguna enfermedad o defecto físico o psíquico 
que impida el normal ejercicio de la función.

10. Formalización del contrato.
Agotado el plazo de presentación de documentación, el 

Presidente de la Corporación dispondrá la contratación de 
los aspirantes propuestos, en el plazo máximo de un mes. 
El contrato tendrá un período de prueba, durante el cual se 
ejercerán las funciones propias del puesto.

Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los 
derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo, 
como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución 
de la relación laboral.

Transcurrido el período de prueba sin que se haya pro-
ducido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, 
computándose el tiempo de los servicios prestados en la 
antigüedad del trabajador en la empresa.

En caso de que algún aspirante no supere satisfacto-
riamente el período de prueba no podrá ser contratado con 
carácter indefinido y se dará por finalizado su contrato. 

11. Recursos.
Las Bases de la convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal, 
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, 
plazos y en la forma establecida en la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

1. Normas Particulares:

- Plaza objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Oficial 1.ª 
Electricista para Departamento de Alumbrado.

- Plantilla: Personal Laboral.
- Titulación Académica exigida: Graduado Escolar, FP I o 

equivalente.
- Sistema de selección: Concurso-oposición.
- Categoría del Tribunal: Tercera.
- Período de prueba: 1 mes.
- Derechos de examen: 20 euros.

1.ª Fase: Concurso.
a) Experiencia profesional:

1. Por cada mes completo de experiencia profesional en 
el Ayuntamiento de Puente Genil, en el puesto objeto de la 
convocatoria: 0,8 puntos por mes.

2. Por cada mes completo de experiencia profesional en 
otras Administraciones Públicas en puestos de electricista: 
0,2 puntos por mes.

3. Por cada mes completo de experiencia profesional en 
la Administración Pública o en la Empresa Privada en puestos 
que aun no siendo objeto de la convocatoria, guarden relación 
con la plaza a la que se opta: 0,1 puntos por mes.

Máximo de puntos a otorgar por experiencia profesional: 
40 puntos.

b) Formación y Perfeccionamiento:

1. Por cada hora de cursos o seminarios de formación y 
perfeccionamiento directamente relacionados con la electrici-
dad y la electrónica: 0,04 puntos/hora.

2. Por estar en posesión del carnet de instalador electri-
cista autorizado: 3 puntos.

3. Por estar en posesión de permisos de conducir de 
distintas categorías de vehículos: 1 punto por categoría, hasta 
un máximo de 3 puntos.

Máximo de puntos a otorgar por Formación y Perfeccio-
namiento: 10 puntos.

2.ª Fase: Oposición.

Prueba práctica:  Ejecución durante un período máximo de 
una hora de una prueba práctica que demuestre las habilidades 
profesionales y destreza de los aspirantes en tareas de localiza-
ción y reparación de averías en instalaciones eléctricas.

Máximo de puntos a otorgar en la prueba práctica: 50 
puntos. Quedarán excluidos del proceso selectivo aquellos 
aspirantes que no obtengan un mínimo de 25 puntos.

ANEXO II

1. Normas Particulares:

- Plaza objeto de la Convocatoria: 1 Plaza de Auxiliar 
Admtvo. para sección de Mercados/ Inspección del Dpto. de 
Rentas y Exacciones.

- Plantilla: Personal Laboral.
- Titulación Académica exigida: Graduado Escolar, FP I, 

o equivalente.
- Sistema de selección: Concurso-oposición.
- Categoría del Tribunal: Tercera.
- Período de prueba: 1 mes.
- Derechos de examen:  20 euros.

1.ª Fase: Concurso.
a) Experiencia profesional:

1. Por cada mes completo de experiencia profesional en 
el Ayuntamiento de Puente Genil, en el puesto objeto de la 
convocatoria: 0,8 puntos por mes.

2. Por cada mes completo de experiencia profesional 
en otras Administraciones Públicas en el puesto objeto de la 
convocatoria: 0,2 puntos por mes.

3. Por cada mes completo de experiencia profesional en la 
Administración Pública, en el mismo grupo profesional o en el 
inmediatamente anterior, y/o en la Empresa Privada, en puestos 
que aun no siendo objeto de la convocatoria, guarden relación 
con la plaza a la que se opta: 0,1 punto por mes.

Máximo de puntos a otorgar por experiencia profesional: 
40 puntos.

2.ª Fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en:
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a) Prueba práctica: Ejecución durante un período máximo 
de dos horas de un ejercicio práctico, relacionado con el con-
tenido del temario, que acredite la habilidad y destreza de los 
aspirantes en el desarrollo de las funciones de la plaza objeto 
de la convocatoria.  

El Tribunal, si lo considera conveniente para valorar los 
conocimientos de los aspirantes, podrá acordar la realización, 
con carácter complementario, de un ejercicio teórico sobre el 
temario.

Máximo de puntos a otorgar en la prueba práctica: 60 
puntos. Quedarán excluidos del proceso selectivo aquellos 
aspirantes que no obtengan un mínimo de 30 puntos.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y 
contenido. Principios Generales. 

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Garantía de los derechos y libertades. Suspensión de 
derechos y libertades.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas. La Administración Local.

Tema 4. La atención al público: Acogida e información. 
Los servicios de información y reclamación administrativa. El 
servicio público en las Entidades Locales. Modos de gestión.

Tema 5. Los bienes de las Entidades Locales. Clases. 
Utilización de los bienes de dominio público.

Tema 6. Tasas. Precios Públicos. Contribuciones Especia-
les. Impuestos Locales.

Tema 7. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Loca-
les. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 8. Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local por entrada de vehículos en edificios o terrenos, 
en el municipio de Puente Genil. Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial 
del dominio público local de los Mercados de Abastos en el 
municipio de Puente Genil.

Tema 9. Competencias municipales en materia de merca-
dos. Establecimientos alimentarios y Policía alimentaria.

Tema 10. Reglamento de Mercados del Ayuntamiento de 
Puente Genil. Ámbito de aplicación. Concesiones de puestos. 
Derechos y obligaciones del adjudicatario. Obras, instalaciones 
y organización.

ANEXO III

1. Normas Particulares:

- Plaza objeto de la Convocatoria: 1 Plaza de Auxiliar Admtvo. 
para Departamento de Obras y Urbanismo.

- Plantilla: Personal Laboral.
- Titulación Académica exigida: Graduado Escolar, FP I, 

o equivalente.
- Sistema de selección: Concurso-oposición.
- Categoría del Tribunal: Tercera.
- Período de prueba: 1 mes.
- Derechos de examen: 20 euros.

1.ª Fase: Concurso.
a) Experiencia profesional:

1. Por cada mes completo de experiencia profesional en 
el Ayuntamiento de Puente Genil, en el puesto objeto de la 
convocatoria: 0,8 puntos/mes.

2. Por cada mes completo de experiencia profesional 
en otras Administraciones Públicas en el puesto objeto de la 
convocatoria: 0,2 puntos/mes.

3. Por cada mes completo de experiencia profesional en la 
Administración Pública, en el mismo grupo profesional o en el 
inmediatamente anterior, y/o en la Empresa Privada, en puestos 
que aun no siendo objeto de la convocatoria, guarden relación 
con la plaza a la que se opta: 0,1 punto por mes.

Máximo de puntos a otorgar por experiencia profesional: 
40 puntos.

b) Formación y Perfeccionamiento:

1. Por cada hora de cursos o seminarios de formación es-
pecífica de especial interés para las tareas a desempeñar en el 
puesto de trabajo objeto de la convocatoria: 0,04 puntos/hora.

2. Por cada hora de cursos o seminarios de formación 
impartidos u homologados por entidades, instituciones o 
centros públicos, que guarden relación con la plaza a la que 
se opta: 0,03 puntos/hora.

Máximo de puntos a otorgar por formación y perfeccio-
namiento: 10 puntos.

2.ª Fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en la ejecución durante un 

período máximo de dos horas de un ejercicio práctico, relacio-
nado con el contenido del temario, que acredite la habilidad y 
destreza de los aspirantes en el desarrollo de las funciones de 
la plaza objeto de la convocatoria.  

El Tribunal, si lo considera conveniente para valorar los 
conocimientos de los aspirantes, podrá acordar la realización, 
con carácter complementario, de un ejercicio teórico sobre 
el temario.

Máximo de puntos a otorgar en la prueba práctica: 50 
puntos. Quedarán excluidos del proceso selectivo aquellos 
aspirantes que no obtengan un mínimo de 25 puntos.

T E M A R I O 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y 
contenido. Principios Generales. 

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Garantía de los derechos y libertades. Suspensión de 
derechos y libertades.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas. La Administración Local.

Tema 4. Ofimática: Concepto y aplicaciones. El procesador 
de textos. Hoja de Cálculo. Bases de Datos.

Tema 5. El acto administrativo: Conceptos y elementos. 
Fases del procedimiento administrativo general: Iniciación, 
ordenación, instrucción, terminación.

Tema 6.  La Licencia municipal de obras. Concepto y 
clasificación. Procedimiento para el otorgamiento de licencias 
municipales de obras. Competencias para otorgarlas.

Tema 7. Infracciones urbanística. Restauración de la 
legalidad urbanística. Procedimiento a seguir.

Tema 8. Sanciones urbanísticas.
Tema 9. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 

y Obras. Ordenanza fiscal reguladora en Puente Genil.
Tema 10. Tasas por expedición de licencias urbanísticas, 

especial referencia a la Ordenanza Fiscal que las regula en 
Puente Genil.

ANEXO IV

1. Normas Particulares:

- Plaza objeto de la Convocatoria: 1 Plaza de Administrativo 
para Departamento de Tesorería/Estudios Económicos.

- Plantilla: Personal Laboral
- Titulación Académica exigida: BUP, FP II, o equivalente.
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- Sistema de selección: Concurso-oposición.
- Categoría del Tribunal: Segunda.
- Período de prueba: 1 mes.
- Derechos de examen: 20 euros.

1.ª Fase: Concurso.
a) Experiencia profesional:

1. Por cada mes completo de experiencia profesional en 
el Ayuntamiento de Puente Genil, en el puesto objeto de la 
convocatoria: 0,8 puntos/mes.

2. Por cada mes completo de experiencia profesional 
en otras Administraciones Públicas en el puesto objeto de la 
convocatoria: 0,2 puntos/mes.

3. Por cada mes completo de experiencia profesional en la 
Administración Pública, en el mismo grupo profesional o en el 
inmediatamente anterior, y/o en la Empresa Privada, en puestos 
que aun no siendo objeto de la convocatoria, guarden relación 
con la plaza a la que se opta: 0,1 punto por mes.

Máximo de puntos a otorgar por experiencia profesional: 
40 puntos.

b) Formación y Perfeccionamiento:

1. Por cada hora de cursos o seminarios de formación 
específica de especial interés para las tareas a desempeñar 
en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria: 0,04 pun-
tos/hora.

2. Por cada hora de cursos o seminarios de formación 
impartidos u homologados por entidades, instituciones o 
centros públicos, que guarden relación con la plaza a la que 
se opta: 0,03 puntos/hora.

Máximo de puntos a otorgar por formación y perfeccio-
namiento: 10 puntos.

2.ª Fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en la ejecución durante un 

período máximo de dos horas de un ejercicio práctico, relacio-
nado con el contenido del temario, que acredite la habilidad y 
destreza de los aspirantes en el desarrollo de las funciones de 
la plaza objeto de la convocatoria.  

El Tribunal, si lo considera conveniente para valorar los 
conocimientos de los aspirantes, podrá acordar la realización, 
con carácter complementario, de un ejercicio teórico sobre 
el temario.

Máximo de puntos a otorgar en la prueba práctica: 50 
puntos. Quedarán excluidos del proceso selectivo aquellos 
aspirantes que no obtengan un mínimo de 25 puntos.

T E M A R I O 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y 
contenido. Principios Generales. 

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Garantía de los derechos y libertades. Suspensión de 
derechos y libertades.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas. La Administración Local.

Tema 4. Ofimática: Concepto y aplicaciones. El procesador 
de textos. Hoja de Cálculo. Bases de Datos.

Tema 5. Organización y competencias municipales.
Tema 6. El acto administrativo: Concepto. Clases. Elemen-

tos. La motivación.
Tema 7. La eficacia de los actos administrativos. La 

notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación 
defectuosa. La publicación. La demora y retroactividad de 
la eficacia.

Tema 8. La ordenación del procedimiento administrativo. 
Fases del procedimiento administrativo. El silencio administra-
tivo. Procedimientos especiales.

Tema 9. Los recursos administrativos: Principios generales. 
Actos susceptibles de recursos. Reglas generales de tramita-
ción. Clases de recursos.

Tema 10. La contratación administrativa. Regulación. 
Clases de contratos.

Tema 11 Requisitos para contratar con la Administración. 
La selección del contratista. Garantías en la contratación.

Tema 12. Actos preparatorios y adjudicación del contrato.
Tema 13. Procedimiento y formas de adjudicación.
Tema 14. El contrato de suministro.
Tema 15. Regulación de la facturación. Requisitos de las 

facturas.
Tema 16. Las Haciendas Locales en la Constitución. Régi-

men Jurídico de las Haciendas Locales: Criterios inspiradores 
y principios presupuestarios.

Tema 17. Los recursos de las Haciendas Locales. La impo-
sición y ordenación de tributos y establecimiento de recursos 
no tributarios.

Tema 18. El Presupuesto General de las Entidades Locales. 
Estructura Presupuestaria.

Tema 19. La Tesorería: Concepto, carácter y funciones. La 
gestión financiera: planificación, gestión y análisis crítico. La gestión 
recaudatoria.

Tema 20. La contabilidad como instrumento de control 
interno, Principios básicos de la contabilidad pública. Régimen 
contable de las entidades locales, de sus organismos autóno-
mos de carácter administrativo y de los de carácter comercial, 
industrial y financiero.

ANEXO V

1. Normas Particulares:

- Plaza objeto de la Convocatoria:  1 Plaza de Delineante 
para el Departamento de Obras y Urbanismo.

- Plantilla: Personal Laboral.
- Titulación Académica exigida: BUP, FP II, o equivalente.
- Sistema de selección: Concurso-oposición.
- Categoría del Tribunal: Segunda.
- Período de prueba: 1 mes.
- Derechos de examen:  20 euros.

1.ª Fase: Concurso.
a) Experiencia profesional:

1. Por cada mes completo de experiencia profesional en 
el Ayuntamiento de Puente Genil, en el puesto objeto de la 
convocatoria: 0,8 puntos/mes.

2. Por cada mes completo de experiencia profesional 
en otras Administraciones Públicas en el puesto objeto de la 
convocatoria: 0,2 puntos/mes.

3. Por cada mes completo de experiencia profesional en la 
Administración Pública, en el mismo grupo profesional o en el 
inmediatamente anterior, y/o en la Empresa Privada, en puestos 
que aun no siendo objeto de la convocatoria, guarden relación 
con la plaza a la que se opta: 0,1 punto por mes.

Máximo de puntos a otorgar por experiencia profesional: 
40 puntos.

b) Formación y Perfeccionamiento:

1. Por cada hora de cursos o seminarios de formación 
específica de especial interés para las tareas a desempeñar 
en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria: 0,04 pun-
tos/hora.
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2. Por cada hora de cursos o seminarios de formación 
impartidos u homologados por entidades, instituciones o 
centros públicos, que guarden relación con la plaza a la que 
se opta: 0,03 puntos/hora.

Máximo de puntos a otorgar por formación y perfeccio-
namiento: 10 puntos.

2.ª Fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en la ejecución durante un 

período máximo de dos horas de un ejercicio práctico, relacio-
nado con el contenido del temario, que acredite la habilidad y 
destreza de los aspirantes en el desarrollo de las funciones de 
la plaza objeto de la convocatoria.  

El Tribunal, si lo considera conveniente para valorar los 
conocimientos de los aspirantes, podrá acordar la realización, 
con carácter complementario, de un ejercicio teórico sobre 
el temario.

Máximo de puntos a otorgar en la prueba práctica: 50 
puntos. Quedarán excluidos del proceso selectivo aquellos 
aspirantes que no obtengan un mínimo de 25 puntos.

T E M A R I O 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y 
contenido. Principios Generales. 

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Garantía de los derechos y libertades. Suspensión de 
derechos y libertades.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas. La Administración Local.

Tema 4. El acto administrativo: Concepto. Clases. Elemen-
tos. La motivación.

Tema 5. La ordenación del procedimiento administrativo. 
Fases del procedimiento administrativo. El silencio administra-
tivo. Procedimientos especiales

Tema 6. Normalización de formatos.
Tema 7. Tipos de escalas del dibujo.
Tema 8. Representación de construcciones y edificaciones: 

planta, alzados y secciones.
Tema 9. Proyectos de obras municipales. Tipos y conte-

nido ordinario.
Tema 10. Barreras arquitectónicas en viviendas y urbanís-

ticas. Sistemas de representación.
Tema 11. Plan de accesibilidad en el municipio. Sistemas 

de representación.
Tema 12. Representación gráfica de los elementos que 

componen las redes de infraestructura municipal.
Tema 13. Instrumentos topográficos: Estación total, geo-

posicionamiento por satélite GPS.
Tema 14. Levantamiento de terrenos y edificaciones. Toma 

de datos en el campo y en edificaciones. Triangulaciones, 
nivelaciones, acotaciones, medición de superficies útiles y 
construida.

Tema 15. Cartografías catastrales: Tipos de cartografías, 
topología y clasificación.

Tema 16. Tramitación de expedientes catastrales, gráficos 
de naturaleza urbana y diseminados, en ficheros de intercambio 
de la Dirección General del Catastro.

Tema 17. Restitución cartográfica de naturaleza urbana 
y diseminados, en ficheros de intercambio de la Dirección 
General del Catastro.

Tema 18. Revisión catastral: Trabajo de campo, diferentes 
tipos de localización y cumplimentación gráfica.

Tema 19. El ordenador personal. Sus componentes 
fundamentales, periféricos específicos para programas CAD 
y SIG.

Tema 20. Programas CAD: Autocad y Autodeskmap3D. 
Programas SIG: Arcmap e Infograf.

ANEXO VI

1. Normas Particulares:

- Plaza objeto de la Convocatoria: 1 Plaza de Administrativo 
para Departamento de Recursos Humanos.

- Plantilla: Personal Laboral
- Titulación Académica exigida: BUP, FP II, o equivalente.
- Sistema de selección: Concurso-oposición.
- Categoría del Tribunal: Segunda.
- Período de prueba: 1 mes.
- Derechos de examen: 20 euros.

1.ª Fase: Concurso.
a) Experiencia profesional:

1. Por cada mes completo de experiencia profesional en 
el Ayuntamiento de Puente Genil, en el puesto objeto de la 
convocatoria: 0,8 puntos/mes.

2. Por cada mes completo de experiencia profesional 
en otras Administraciones Públicas en el puesto objeto de la 
convocatoria: 0,2 puntos/mes.

3. Por cada mes completo de experiencia profesional en la 
Administración Pública, en el mismo grupo profesional o en el 
inmediatamente anterior, y/o en la Empresa Privada, en puestos 
que aun no siendo objeto de la convocatoria, guarden relación 
con la plaza a la que se opta: 0,1 punto por mes.

Máximo de puntos a otorgar por experiencia profesional: 
40 puntos.

b) Formación y Perfeccionamiento:

1. Por cada hora de cursos o seminarios de formación 
específica de especial interés para las tareas a desempeñar 
en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria: 0,04 pun-
tos/hora.

2. Por cada hora de cursos o seminarios de formación 
impartidos u homologados por entidades, instituciones o 
centros públicos, que guarden relación con la plaza a la que 
se opta: 0,03 puntos/hora.

Máximo de puntos a otorgar por formación y perfeccio-
namiento: 10 puntos.

2.ª Fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en la ejecución durante un 

período máximo de dos horas de un ejercicio práctico, relacio-
nado con el contenido del temario, que acredite la habilidad y 
destreza de los aspirantes en el desarrollo de las funciones de 
la plaza objeto de la convocatoria.  

El Tribunal, si lo considera conveniente para valorar los 
conocimientos de los aspirantes, podrá acordar la realización, 
con carácter complementario, de un ejercicio teórico sobre 
el temario.

Máximo de puntos a otorgar en la prueba práctica: 50 
puntos. Quedarán excluidos del proceso selectivo aquellos 
aspirantes que no obtengan un mínimo de 25 puntos.

T E M A R I O 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y 
contenido. Principios Generales. 

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Garantía de los derechos y libertades. Suspensión de 
derechos y libertades.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas. La Administración Local.

Tema 4. Ofimática: Concepto y aplicaciones. El procesador 
de textos. Hoja de Cálculo. Bases de Datos.
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Tema 5. El acto administrativo: Concepto. Clases. Elemen-
tos. La motivación.

Tema 6. La eficacia de los actos administrativos. La notifi-
cación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. 
La publicación. La demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 7. La ordenación del procedimiento administrativo. 
Fases del procedimiento administrativo. El silencio administra-
tivo. Procedimientos especiales.

Tema 8. Los recursos administrativos: Principios generales. 
Actos susceptibles de recursos. Reglas generales de tramita-
ción. Clases de recursos.

Tema 9. Personal al servicio de la Entidad Local. La Fun-
ción Pública Local: Organización, y situaciones administrativas. 
El personal laboral.

Tema 10. Derechos del personal al servicio de las Entida-
des Locales. El sistema de la Seguridad Social del personal 
de las Entidades Locales.

Tema 11. Derechos económicos. Conceptos retributivos. 
Tema 12. Deberes del personal. Responsabilidad y Ré-

gimen disciplinario. Deberes de los funcionarios públicos. 
Responsabilidad y régimen disciplinario.

Tema 13. La Relación de Puestos de Trabajo de las Cor-
poraciones Locales.

Tema 14. Selección de Funcionarios Locales: Oferta Públi-
ca de Empleo. Sistemas de selección. Bases de la Convocatoria. 
Requisitos de acceso a la función pública. Órganos de selec-
ción. Convocatoria. Pruebas selectivas. Nombramientos.

Tema 15. Los Convenios Colectivos: Tramitación, validez, 
aplicación e interpretación. La Comisión Consultiva Nacional 
de Convenios Colectivos.

Tema 16. El Contrato de trabajo. Modalidades y contenido.
Tema 17. Modificación, suspensión y extinción del contrato 

de trabajo.
Tema 18. Los derechos de representación colectiva y de 

reunión de los trabajadores. La Negociación Colectiva.
Tema 19. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Desarrollo Reglamentario.
Tema 20. Derechos y obligaciones del empresario en 

materia de seguridad laboral.

ANEXO VII

1. Normas Particulares:

- Plazas objeto de la Convocatoria: 

Categoría: 1 Plaza de Vigilante de Obras.
Departamento: Obras y Urbanismo.

- Plantilla: Personal Laboral.
- Titulación Académica exigida: BUP, FP II, o equivalente.
- Sistema de selección: Concurso-oposición.
- Categoría del Tribunal: Segunda.
- Derechos de examen: 20 euros. 

1.ª Fase: Concurso.
a) Experiencia profesional:

1. Por cada mes completo de experiencia profesional en 
el Ayuntamiento de Puente Genil, en el puesto objeto de la 
convocatoria: 0, 8 puntos por mes.

2. Por cada mes completo de experiencia profesional 
en otras Administraciones Públicas en el puesto objeto de la 
convocatoria: 0,2 puntos por mes.

3. Por cada mes completo de experiencia profesional en la 
Administración Pública, en el mismo grupo profesional o en el 
inmediatamente anterior, y/o en la Empresa Privada, en puestos 
que aun no siendo objeto de la convocatoria, guarden relación 
con la plaza a la que se opta: 0,1 punto por mes.

Máximo de puntos a otorgar por experiencia profesional: 
40 puntos.

b) Formación y Perfeccionamiento:

1. Por cada hora de cursos o seminarios de formación 
específica de especial interés para las tareas correspondientes 
a las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo objeto 
de la convocatoria, impartidos u homologados por entidades, 
instituciones o centros públicos: 0,04 puntos por hora.

2. Por cada hora de cursos o seminarios de formación 
impartidos u homologados por entidades, instituciones o 
centros públicos, que guarden relación directa con la plaza a 
la que se opta: 0,03 puntos por hora.

Máximo de puntos a otorgar por formación y perfeccio-
namiento: 10 puntos.

2ª. Fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en la ejecución durante un 

período máximo de dos horas de un ejercicio práctico, relacio-
nado con el contenido del temario, que acredite la habilidad y 
destreza de los aspirantes en el desarrollo de las funciones de 
la plaza objeto de la convocatoria.  

El Tribunal, si lo considera conveniente para valorar los co-
nocimientos de los aspirantes, podrá acordar la realización, con 
carácter complementario, de un ejercicio teórico sobre el temario.

Máximo de puntos a otorgar en la fase de oposición: 50 
puntos. Quedarán excluidos del proceso selectivo aquellos 
aspirantes que no obtengan un mínimo de 25 puntos.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y 
contenido. Principios Generales. 

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Garantía de los derechos y libertades. Suspensión de 
derechos y libertades.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas. La Administración Local.

Tema 4. Ofimática: Concepto y aplicaciones. El procesador 
de textos. Hoja de Cálculo. Bases de Datos.

Tema 5. Los órganos de gobierno municipales. El Pleno. 
El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Órganos auxiliares del 
gobierno municipal. Las Comisiones Informativas.

Tema 6. La Licencia municipal de obras. Concepto y 
clasificación.

Tema 7. Procedimiento para el otorgamiento de licencias 
municipales de obras. Competencias para otorgarlas.

Tema 8. Órdenes de ejecución. Concepto y procedimiento.
Tema 9. La declaración de ruina. Casos en que procede.
Tema 10. Clases de ruina.
Tema 11. Procedimientos para declaración de ruina.
Tema 12. Edificios fuera de Ordenación: Concepto y efectos 

de su declaración.
Tema 13. Infracciones urbanísticas.
Tema 14. Restauración de la legalidad urbanística. Pro-

cedimiento a seguir.
Tema 15. Sanciones urbanísticas.
Tema 16. Tramitación de expedientes catastrales, gráficos 

de naturaleza urbana y diseminados, en ficheros de intercambio 
de la Dirección General de Catastro.

Tema 17. Revisión catastral: Trabajo de campo, diferentes 
tipos de localización y cumplimentación gráfica.

Tema 18. Las Construcciones en suelo rústico. Plan Ge-
neral de Puente Genil.

Tema 19. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras. Ordenanza fiscal reguladora en Puente Genil.

Tema 20. Tasas por expedición de licencias urbanísticas, especial 
referencia a la Ordenanza Fiscal que las regula en Puente Genil.

Puente Genil, 17 de octubre de 2006.- El Concejal 
Delegado de Personal, José Luis Aires Rosales.
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ANUNCIO de 23 de octubre de 2006, del Ayuntamien-
to de Puerto Real, para la selección de Personal Funcionario 
y Laboral.

Visto el expediente que se instruye para proveer en la 
Plantilla de Personal Funcionario y en la Plantilla de Perso-
nal Laboral de este Excmo. Ayuntamiento, diversas plazas 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2006, 
cuyas bases generales han sido publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de 10 de julio de 2006, y en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de 18 de julio de 2006, así 
como la correción de errores publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de 1 de agosto de 2006, y en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía de la misma fecha, en uso de las 
atribuciones que me están conferidas he resuelto aprobar 
las bases específicas para las plazas que a continuación se 
mencionan:

ANEXO 2

Denominación de la plaza: Oficial.
Número de plazas: 1 (Una).
Escala: Básica.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Oficial.
Grupo: C.
Turno de acceso: Promoción Interna 1 plaza.
Sistema de selección: Concurso-oposición. 
Titulación: Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional 
o equivalente.
Derechos de examen: 10,59 euros.

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:

a) Para los aspirantes por el turno de promoción interna 
haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio acti-
vo como funcionario de carrera de los Cuerpos de la Policía 
Local, en la categoría inmediata inferior a la que aspiran, 
computándose a estos efectos el tiempo en el que se haya 
permanecido en situación de segunda actividad por causa 
de embarazo.

b) Carecer en el expediente personal de inscripciones por 
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme. No 
se tendrán en cuenta las canceladas.

Fase concurso. 
Previa a la fase de oposición, los méritos alegados por 

los aspirantes se acreditarán mediante los certificados o do-
cumentos autenticados correspondientemente, debiéndose 
adjuntar los mismos a la solicitud de admisión. El tribunal 
exclusivamente valorará en la fase de concurso, las titulacio-
nes académicas, antigüedad, formación, recompensas o feli-
citaciones recibidas por los aspirantes, en las condiciones y 
requisitos exigidos por 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 movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la 
Policía Local (BOJA 2 de 5 de enero de 2004). 

Ejercicios de la oposición.
Los ejercicios de la Oposición, que serán de carácter 

obligatorio y eliminatorio, se desarrollarán por el siguiente 
orden:

Pruebas de conocimiento. Constará de dos partes, la 
primera consistirá en contestar por escrito un cuestionario 
de preguntas con respuestas alternativas, propuestos por 

el Tribunal sobre las materias que figuran en el temario de 
este anexo; la segunda, la resolución de un caso práctico 
cuyo contenido estará relacionado con el temario de este 
anexo.

El temario al que se hace referencia en este anexo es 
el previsto para la categoría de Oficial en 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 movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local (BOJA 2 de 5 
de enero de 2004).

Estas pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos cada 
una, siendo necesario para aprobar obtener 5 puntos en las 
contestaciones de los temas y otros 5 puntos en la resolución 
del caso práctico. La calificación final será la suma divida 
por dos.

Se dispondrá de tres horas para la realización de esta 
prueba.

ANEXO 3

Denominación de la plaza: Subinspector.
Número de plazas: 1 (Una).
Escala: Ejecutiva.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Subinspector. 
Grupo: B.
Turno de acceso: Promoción Interna.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Titulación: Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado 
Universitario o equivalente.
Derechos de examen: 21,18 euros.

Requisitos de los aspirantes:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de 
servicio activo como funcionario de carrera de los Cuerpos 
de la Policía Local, en la categoría inmediata inferior a la 
que aspiran, computándose a estos efectos el tiempo en el 
que se haya permanecido en situación de segunda actividad 
por causa de embarazo.

b) Carecer en el expediente personal de inscripciones por 
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme. No 
se tendrán en cuenta las canceladas.

Fase concurso.
Previa a la fase de oposición, los méritos alegados por 

los aspirantes se acreditarán mediante los certificados o do-
cumentos autenticados correspondientemente, debiéndose 
adjuntar los mismos a la solicitud de admisión. El tribunal 
exclusivamente valorará en la fase de concurso, las titulacio-
nes académicas, antigüedad, formación, recompensas o feli-
citaciones recibidas por los aspirantes, en las condiciones y 
requisitos exigidos por 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 movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la 
Policía Local (BOJA 2 de 5 de enero de 2004).

Ejercicios de la oposición.
Los ejercicios de la Oposición, que serán de carácter obli-

gatorio y eliminatorio, se desarrollarán por el siguiente orden:

Pruebas de conocimiento. Constará de dos partes, la 
primera consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 
preguntas con respuestas alternativas, propuestos por el Tribu-
nal sobre las materias que figuran en el temario de este anexo; 
la segunda, la resolución de un caso práctico cuyo contenido 
estará relacionado con el temario de este anexo.
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El temario al que se hace referencia en este anexo es 
el previsto para la categoría de Subinspector en 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 movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local (BOJA 2 de 5 
de enero de 2004).

Estas pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos cada 
una, siendo necesario para aprobar obtener 5 puntos en las 
contestaciones de los temas y otros 5 puntos en la resolución 
del caso práctico. La calificación final será la suma divida 
por dos.

Se dispondrá de tres horas para la realización de esta 
prueba.

ANEXO 4

Denominación de la plaza: Administrativo.
Número de plazas: 4 (Cuatro). 
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Grupo: C.
Turno de acceso: Promoción interna del personal municipal 
perteneciente al grupo D, escala de administración gene-
ral, subescala auxiliar, con dos años de antigüedad en la 
misma.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Titulación: Bachiller, Técnico Superior de Formación Profe-
sional o equivalente o de conformidad con la Disposición 
Adicional Vigésimo Segunda de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, 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.
Derechos de examen: 10,59 euros.

Fase concurso.
Los méritos alegados, que deberán justificarse mediante 

la presentación de los documentos originales que lo acrediten 
o en su caso fotocopia de los mismos, aquellos podrán ser 
retirados una vez finalizado el procedimiento de selección, 
previa petición del interesado y serán valorados de acuerdo 
con el baremo que se especifica a continuación: 

A) Servicios prestados en la Administración Local o en sus 
Organismos Autónomos:

a.1. En igual plaza, hasta un máximo de 6 puntos: 0,12 
puntos x mes.

a.2. En otra plaza, hasta un máximo de 3 puntos: 0,10 
puntos x mes.

B) Servicios prestados en otra Administración Pública o 
en sus Organismos Autónomos:

b.1. En igual plaza, hasta un máximo de 2,5 puntos: 0,06 
puntos x mes.

b.2. En otra plaza, hasta un máximo de 1,5 puntos: 0,03 
puntos x mes.

C) Formación: Hasta un máximo 2 puntos a razón de:

c.1. Titulación académica: Por poseer titulación acadé-
mica distinta a la exigida para el ingreso en la categoría y 
grupo del empleado, según lo establecido en el artículo 25 
de la Ley 30/1984 y que sea relevante para el desempeño 
de la plaza objeto de la convocatoria, se valorará hasta un 
máximo de 0,5 puntos. 

c.2. Cursos de Formación: Por realización de cursos de 
formación o perfeccionamiento de una duración mínima de 
20 horas lectivas, debidamente acreditadas y de reconocida 

solvencia, a juicio del tribunal calificador, relacionadas con los 
conocimientos necesarios para el desempeño del puesto, hasta 
un máximo de 1,50 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:

- De 20 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,15 puntos.
- De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días: 0,25 puntos.
- De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 0,50 puntos.
- De 101 a 200 horas o 21 a 40 días: 1,0 punto.
- De más de 200 horas o más de 40 días: 1,50 puntos.

Dicha escala será valorada con el doble de la puntuación 
establecida, para el caso de haber realizado el curso en calidad 
de ponente.

Si no se justifica la duración del curso, en ningún caso se 
valorará la acción formativa realizada.

D) A criterio del tribunal se podrá establecer una entrevista 
curricular a aquellos aspirantes que se determinen al objeto de 
ampliar información o constatar algún aspecto concreto de los 
méritos alegados, del resultado de la misma se podrá conceder 
al aspirante hasta un máximo de dos puntos.

Fase oposición.
El ejercicio de la oposición, que será de carácter obligato-

rio y eliminatorio, consistirá en realizar dos temas o supuestos 
prácticos basados en las materias objeto del temario. En 
esta prueba se valorará la sistemática en el planteamiento y 
formulación de conclusiones, el conocimiento de la normativa 
aplicable, la capacidad del aspirante para la composición de 
documentos escritos, así como la corrección en la confección 
del documento, sin que para esto último pueda utilizarse 
herramienta alguna del procesador de textos, caso que se 
determine por el tribunal el uso del mismo, que será eliminada 
de la instalación. 

La duración máxima del ejercicio será de 90 minutos. El 
ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 
su superación obtener al menos 5 puntos.

Para la realización de este ejercicio los opositores podrán 
utilizar textos legales que consideren oportunos siendo de su 
cuenta la aportación de los mismos.

T E M A R I O 

1. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos. 
El Administrado. Los derechos públicos subjetivos. Los inte-
reses legítimos. La acción popular. Los actos jurídicos de los 
Administrados.

2. El acto administrativo: Concepto y clases. Elementos. 
Eficacia de los actos administrativos. La obligación de la Ad-
ministración Pública de resolver. El silencio administrativo.

3. La validez de los actos administrativos. La revisión de 
oficio de los actos administrativos: Anulación y revocación.

4. Los recursos administrativos: Concepto y clases. 
Principios generales de los recursos administrativos. Materias 
recurribles, legitimación y órgano competente.

5. El procedimiento administrativo: regulación, principios 
y fases del procedimiento.

6. Los contratos administrativos: Naturaleza, caracteres 
y clases. Elementos. Clases de expedientes de contratación. 
Procedimientos y formas de adjudicación. Ejecución, modifi-
cación y extinción de los contratos.

7. Las Licencias: Concepto, naturaleza y clasificación. El 
condicionamiento de las licencias.

8. El Servicio Público. Evolución del concepto. Los modos 
de gestión del servicio público. Los servicios públicos virtuales 
o impropios.

9. Las sanciones administrativas. Fundamentos y límites 
de la potestad sancionadora. Principios reguladores. El proce-
dimiento sancionador.



Página núm. 198 BOJA núm. 226  Se vi lla, 22 de noviembre 2006

10. La potestad reglamentaria de los Entes Locales. Orde-
nanzas y Reglamentos. Procedimiento de aprobación, publica-
ción y entrada en vigor. Límites de la potestad reglamentaria. 
Régimen de impugnación. 

11. Competencias del municipio. 
12. Los bienes de los Entes Locales. Concepto y clasi-

ficación. Principios constitucionales. Adquisición y enajena-
ción. Uso y aprovechamiento de los bienes de las Entidades 
Locales. Conservación, defensa y prerrogativas con respecto 
a los mismos. 

13. Las Ordenanzas fiscales: Clases, contenido y proce-
dimiento de aprobación. 

14. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. 
Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Principios 
de la acción preventiva.

15. La Ofimática: Tratamiento de textos y la norma-
lización documental. Bases de datos y hojas de cálculo: 
Microsoft® Excel 2000. Microsoft® Excel 2000, Microsoft® 
Access 2000.

16. Sistemas de mensajería e intercambio de datos: Soft-
ware Lotus Notes ® R5.

El temario de estas plaza, al ser de promoción interna, 
está reducido según la normativa legal vigente. 

Personal Laboral

ANEXO 5

Denominación de la plaza: Psicólogo.

Número de plazas: 1 (una). 
Titulación: Licenciado en Psicología 
Sistema de selección: Concurso.
Derechos de examen: 26,47 euros.

Fase concurso.
La fase de concurso se regirá según lo establecido en 

la Base Sexta de las Generales reguladoras de la presente 
convocatoria, publicadas  en el BOJA núm. 137 de 18 de julio 
de 2006 (corrección de  errores BOJA núm 147 de 1 de agosto 
de 2006) y BOP núm 129 de 10 de julio de 2006 (corrección 
de errores de BOP núm 145 de 1 de agosto de 2006).

ANEXO 6

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: 9 (Nueve).
Titulación: Graduado en educación secundaria o equivalente. 
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Derechos de examen: 9,52 euros.

Fase concurso.
La fase de concurso se regirá según lo establecido en la 

Base Sexta de las Generales reguladoras de la presente convo-
catoria, publicadas en el BOJA núm. 137 de 18 de julio de 2006 
(corrección de errores BOJA núm 147 de 1 de agosto de 2006) 
y BOP núm 129 de 10 de julio de 2006 (corrección de errores 
de BOP núm 145 de 1 de agosto de 2006). 

Ejercicios de la oposición.
Los ejercicios de la Oposición, que serán de carácter 

obligatorio y eliminatorio, se desarrollarán por el siguiente 
orden:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, 
durante el tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos, un 
cuestionario de 50 preguntas, tipo test, con respuestas múl-
tiples, elaboradas por el Tribunal en base a los contenidos 
del programa, de las que pueden ser correctas una o más 

respuestas. El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para su superación obtener al menos 5 puntos. 

Segundo ejercicio. Consistirá en realizar dos supuestos 
prácticos basados en las materias objeto del programa. En 
esta prueba se valorará la sistemática en el planteamiento y 
formulación de conclusiones, el conocimiento de la normativa 
aplicable, la capacidad del aspirante para la composición de 
documentos escritos, así como la corrección en la confección 
del documento.

La duración máxima del ejercicio será de 60 minutos. El 
ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 
su superación obtener al menos 5 puntos. 

Programa

Bloque I. Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura 
y contenido. Principios generales. Derechos y Deberes funda-
mentales de los españoles. El Tribunal Constitucional.

Tema 2. La organización del Estado en la Constitución. 
La Corona. Los Poderes del Estado.

Tema 3. La Administración Pública en el Ordenamiento 
Jurídico Español. Tipología de los entes públicos: La Adminis-
tración del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 4. La Organización Territorial del Estado en la 
Constitución. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de 
Autonomía: Su significado. Idea general de las competencias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 5. Régimen Local Español. Entidades que lo integran. 
Principios constitucionales y regulación jurídica.

Tema 6. La Provincia en el Régimen Local. Organización 
provincial. Competencias.

Tema 7. El Municipio. Organización Municipal. Competencias.
Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley 

y el Reglamento.
Tema 9. Los Contratos Administrativos en la esfera Local. 

Selección del Contratista. Garantías en la Contratación.
Tema 10. Las Haciendas Locales: Clasificación de los 

recursos. Ordenanzas Fiscales.
Tema 11. Los Presupuestos Locales: Concepto. Estructura. 

Tramitación Régimen Jurídico del Gasto Público Local. 

Bloque II. Materias específicas

Tema 12. Procedimiento Administrativo Local. El Registro 
de Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la presenta-
ción de documentos. Concepto de interesado. Derechos de los 
ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. 
Derecho de acceso a Archivos y Registros Públicos.

Tema 13. El acto Administrativo: Concepto, elementos 
y clases. Motivación y notificación. Eficacia y validez de los 
actos Administrativos.

Tema 14. Los Recursos Administrativos. Concepto y clases.
Tema 15. Funcionamiento de los Organos Colegiados 

Locales. Convocatoria y Orden del Día. Actas y Certificaciones 
de acuerdos.

Tema 16. Personal al Servicio de las Entidades Locales. La 
Función Pública Local. Organización, selección y situaciones 
Administrativas. El Personal Laboral.

Tema 17. Derechos de los Funcionarios Públicos Locales. 
El Sistema de Seguridad Social del Personal al servicio de las 
Entidades Locales.

Tema 18. Deberes de los Funcionarios Públicos. Respon-
sabilidad y Régimen Disciplinario. Incompatibilidades.

Tema 19. Derechos y Deberes de los vecinos en el Ámbito 
Local. Información y Participación Ciudadana.

Tema 20. El Archivo. Concepto. Clases de archivo y funcio-
namiento. Especial referencia al Archivo de Gestión. El Derecho 
de los ciudadanos al acceso a archivos y registros.
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ANUNCIO de 20 de octubre de 2006, del Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar, de bases para la selección de Policías 
Locales.

EDICTO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA DE FECHA 20.10.2006 
DEL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 
CONVOCATORIA PÚBLICA 4 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL

Don Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Roquetas de Mar (Almería), con fecha 20 de octubre 
del 2006, hace saber:

Que la Junta de Gobierno Local en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 16 de octubre de 2006 adoptó, entre otros, 
el acuerdo de efectuar Convocatoria Pública para cubrir en 
propiedad cuatro plazas de Policía Local, vacantes en la plan-
tilla de Funcionarios de Carrera de este Ayuntamiento, perte-
neciente a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Clase Policía Local, denominación 
Policía Local, tres de ellas mediante el sistema de oposición 
libre y una por movilidad sin ascenso, que habrá de regirse 
por las siguientes:

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA 
EL ACCESO A CUATRO PLAZAS EN PROPIEDAD DE FUNCIO-
NARIOS DE CARRERA, DE LA ESCALA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, 

CLASE POLICÍA LOCAL, CATEGORÍA POLICÍA LOCAL

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

como Funcionarios de Carrera, de cuatro plazas de Policía del 
Cuerpo de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcio-
narios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Clase Policía Local, Categoría Policía Local, tres de ellas, me-
diante las formas de acceso y procedimientos de selección de 
oposición en turno libre, y una por movilidad sin ascenso en 
el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

1.2. Las plazas citadas adscritas 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 encuadran 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 corres-
pondientes y resultantes de la Oferta de Empleo Público del 
año 2006.

1.3. En su caso, si la vacante convocada para movilidad 
no se pudiera proveer por falta de solicitantes o porque fuesen 
declaradas desiertas, se acumulará al turno libre.

2. Legislación aplicable.
2.1. 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, 
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 
para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de 
Policía Local de Andalucía, y en lo no previsto en la citada le-
gislación, 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, 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 General 
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional 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 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de la Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo, turno libre, los 

aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día 
de presentación 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.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando 

legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-

rior de Formación Profesional o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 

del servicio 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 rehabilitación, 
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 an-
tes de realizar, en su caso, el curso de ingreso en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Cor-
poraciones Locales, salvo el de la estatura que será comprobado 
inmediatamente antes del inicio del primer ejercicio de la fase de 
oposición, y los de la edad, titulación y permisos de conducción que 
se acreditarán en el momento de presentación de instancias. 

3.2. Para participar en el proceso selectivo por movilidad 
sin ascenso, los aspirantes deberán reunir, antes de que termi-
ne el último día de presentación de solicitudes, los siguientes 
requisitos:

a) Antigüedad de cinco años en la categoría de Policía.
b) Faltar más de 10 años para el cumplimiento de la edad 

que determinará el pase a la situación de segunda actividad.

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-

Tema 21. La Informática en la Administración Pública. El 
Ordenador personal: Sus componentes fundamentales. La Ofi-
mática: En especial el tratamiento de textos y la normalización 
documental. Bases de datos y hojas de cálculo: Microsoft® 
Word 2000, Microsoft® Excel 2000.

Tema 22. Sistemas de mensajería e intercambio de datos: 
Software Lotus Notes ® R5.

Tema 23. El municipio de Puerto Real: Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico.

Tema 24. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Defini-
ciones. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
Principios de la acción preventiva.

Puerto Real, 23 de octubre de 2006.- El Alcalde, José 
Antonio Barroso Toledo
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catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos, excepto los de la edad, titulación y 
permisos de conducción que se acreditarán documentalmente 
junto con la solicitud.

Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los 
específicamente señalados en la base 3.1.e) habrán de citar 
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, 
en su caso, aportar certificación del órgano competente en 
tal sentido.

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 Admi-
nistrativo 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, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera 
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento 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, así como de 
fotocopias compulsadas de los DNI, titulación y permisos de 
conducción.

4.4. Los aspirantes que opten por la movilidad, con la indi-
cada solicitud, presentarán la documentación que acredite los 
méritos a valorar en el concurso de méritos, según el contenido 
del baremo que posteriormente se describe.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
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 petición, archivándose sin más trámite, 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, la 

autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo 
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín 
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de 10 días de 
subsanación para los aspirantes excluidos y se determinarán 
el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como 
la composición del Tribunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los 

siguientes miembros:

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

Vocales:

- El Concejal Delegado del Ayuntamiento. 
- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado 

por la Consejería de Gobernación.
- Un representante de la Junta de Personal.
- Un Técnico designado por la Alcaldía-Presidencia.
- El Jefe de la Policía Local. 

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

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

6.3. 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 
especialidad técnica.

6.4. 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, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos co-
rrespondientes.

6.5. 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.

6.6. A los efectos de lo establecido en el Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, y disposiciones complementarias, 
el Tribunal se clasifica en segunda categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas para 
la oposición.

7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden 
alfabético comenzando con la letra «V» conforme al resultado 
del sorteo público que a tal efecto se celebró el día 1 de junio 
del 2006 por el Ayuntamiento Pleno.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada 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 Corporación o en 
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, 
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.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de 
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días 
hábiles y un máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

8. Proceso selectivo para la oposición del turno libre.
8.1. El proceso selectivo constará de las siguientes prue-

bas y fases:

8.2. Oposición.

8.2.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán con carácter obligatorio los ejer-

cicios físicos, que se describen en el Anexo II. A de la Orden de 
22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, 
en la forma y con las marcas que en la misma se establecen 
así como el orden de ejecución, siendo cada uno de ellos de 
carácter eliminatorio. 

Asimismo, se establece con carácter obligatorio y de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II.A.6.- Prueba de 
natación: 25 metros estilo libre, conforme las marcas exigidas 
para la superación de las pruebas en el citado Anexo.

Se calificará de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los 

aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse el 
reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que 
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas 
precisas para realizar las pruebas deportivas.

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 
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superase 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, circunstancia que la aspirante 
deberá comunicar inmediatamente al Tribunal. 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 las plazas con-
vocadas sean más que las aspirantes que se han acogido al 
anterior derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo 
del proceso selectivo en los demás casos.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos del atuendo deportivo adecuado 
para la realización de cada una de ellas.

8.2.2. Segunda prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad compro-

bar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado 
a la función policial a la que aspiran.

8.2.2. A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de 

otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos 
rendimientos iguales o superiores a los normales en la po-
blación general, según la baremación oficial de cada una 
de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico 
exigible para la categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, 
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención 
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

8.2.2. 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, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos 
psicopatológicos 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 
objeto 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; expectativas respecto de la 
función policial, u otros.

Se calificará de apto o no apto.

8.2.3. Tercera prueba: Conocimientos.
Consistirán en la contestación, por escrito, a un cuestio-

nario de preguntas con respuestas alternativas, propuestos 
por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el 
temario de la convocatoria que se determina en el Anexo I de 
la Orden de 22 de diciembre de 2003 (BOJA núm. 2, de 5 de 
enero de 2004), de la Consejería de Gobernación, apartado 
II.A.I) categoría de Policía, 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 resolución práctica. La calificación final será 

la suma dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 
3 horas, como mínimo.

8.2.4. Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada.

Se calificará de apto o no apto.

8.3. Proceso selectivo turno de movilidad.
El procedimiento de selección consistirá en un concurso 

de méritos, que consiste en la comprobación y aplicación 
de un baremo para calificar los méritos alegados y justifi-
cados por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el 
historial profesional, los cursos de formación realizados, los 
títulos y diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la 
antigüedad. 

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, 
es el previsto en el Anexo V de la Orden de 22 de diciembre de 
2003, de la Consejería de Gobernación, que se describe en el 
Anexo IV de la presente Convocatoria.

Los aspirantes seleccionados en el sistema de acceso 
por movilidad estarán exentos de la realización del curso de 
ingreso.

8.4. 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 los cursos 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 Municipales 
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de 
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención 
tendrá una duración de cinco años a contar desde la supera-
ción del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la 
fase de oposición.

9. Relación de aprobados del procedimiento 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 celebra-
ción de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del 
Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que, en su caso, 
deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de 

oposición 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) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso 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 cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios. 
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ANUNCIO de 19 de octubre de 2006,del Ayunta-
miento de Salobreña, de bases para la selección de 
Oficial de Policía Local.

Don Jesús Avelino Menéndez Fernández, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Salobreña (Granada) 

HAGO SABER

Mediante Decreto de fecha 3 de abril de 2006 se aprueba 
la Oferta de Empleo Público del ejercicio de 2006, publica-
da en el BOE núm. 121 de fecha 22 de mayo de 2006. La 
oferta incluye el siguiente puesto vacante en la Plantilla de 
funcionarios:

Una plaza de la Escala de Administración Especial, Sub-
escala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Categoría 
Oficial.

El que suscribe con base en la atribución que le confiere 
el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local, 

R E S U E L V O

1.º Aprobar las Bases que han de regir en la provisión del 
citado puesto por Concurso-Oposición y que a continuación 
se insertan.

2.º Convocar la plaza señalada y tramitar su provisión por 
el procedimiento legalmente establecido.

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE 
LA POLICÍA LOCAL

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

funcionario de carrera y por Concurso-Oposición de una plaza 
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local, Categoría de 
Oficial del Cuerpo de la Policía Local, incluida en la Oferta de 
Empleo Público de 2006.

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 
encuadra en el grupo C del artículo 25 de la Ley 30/84 de 2 
de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no 
presentaran la documentación o no reunieran los requisitos 
obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad 
en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. La Alcaldía, 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 y que 
será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía. 

11.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el 
abandono de los mismos sólo podrá excusarse por causas 
involuntarias que lo impidan, 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 promoción en que efectivamente se 
realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos 
cursos, sin causa que se considere justificada, producirá la 
necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
realizadas. 

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 resul-
tados obtenidos en la oposición, y la necesidad, en su caso, 
de superar nuevamente las pruebas de selección de 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 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 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 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 
nombrados 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.
13.1. 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 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 
109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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 procedente en defensa de 
sus derechos e intereses.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos indicados.

Roquetas de Mar, 20 de octubre de 2006.- El Alcalde-
Presidente, Gabriel Amat Ayllón.
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correspondiendo al puesto las retribuciones asignadas al código 
7001 de la Catalogación de Puestos.

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, de 
ingreso, promoción interna y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, Orden de 
22 de diciembre de 2003 modificada por la Orden de 2 de 
diciembre de 2004, por la que se establecen las pruebas para 
el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía 
Local de Andalucía, 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 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 
en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración general del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración general del Estado.

3. Proceso selectivo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 y 

1.2 de Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de 
las Policías Locales de Andalucía, el sistema de acceso a la 
plaza convocada es por turno libre y como procedimiento de 
selección el Concurso-Oposición.

4. Requisitos de los aspirantes.

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y faltar más de 10 años 

para la edad de jubilación.
c) Estatura mínima 1,70 metros los hombres y 1,65 metros 

las mujeres. Los/as aspirantes que ya sean funcionarios/as 
de carrera de un Cuerpo de la Policía Local de Andalucía, 
estarán exentos de cumplir este requisito, de conformidad con 
el artículo 42.5 de la Ley 13/2001.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando 
legalmente sea preceptivo. 

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

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

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, 
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el/la 
interesado/a 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.

5. Instancias.
Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia, fotocopia 

del DNI así como los títulos y documentos acreditativos de los 
méritos para hacerlos valer en el concurso mediante presen-
tación de títulos originales o copias autentificadas legalmente, 
no teniéndose en cuenta los presentados u obtenidos una vez 
concluido el plazo de presentación de instancias. En el proceso 
de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados 
las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que 

se estime necesaria para la aclaración de los méritos alegados, 
con los límites establecidos anteriormente.

Las instancias, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de la 
Corporación, se presentarán en el Registro General de este 
Ayuntamiento, desde las 9,00 a las 13,30 horas, durante el 
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a 
aquél en que aparezca publicado el extracto de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

De esta convocatoria se dará publicidad integra mediante 
la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Grana-
da, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Las instancias también podrán ser presentadas en cual-
quiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

6. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde 

dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declaran-
do aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En 
dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 
se concederá el plazo de 10 días de subsanación para los 
aspirantes excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora 
de constitución del Tribunal calificador y su composición. De 
no formularse alegaciones dicha lista se entenderá aprobada 
definitivamente, en caso contrario, se dictará nueva resolución 
resolviendo motivadamente dichas alegaciones, que será 
notificada en forma.

7. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador del concurso de méritos estará 

compuesto por los siguientes miembros:

Presidente El de la Corporación o miembro de la misma 
en quien delegue.

Vocales. Un representante de la Junta de Andalucía, de-
signado por la Consejería de Gobernación; un representante de 
la Junta de Personal; un funcionario de carrera designado por 
el señor Alcalde; y un Concejal de la Corporación designado 
igualmente por el señor Alcalde.

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

Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior 
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas 
convocadas. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en 
igual número y con los mismos requisitos.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia de 
dos vocales, el secretario y el presidente.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que pudie-
ran surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto a lo no 
contemplado en las mismas, velar por el buen desarrollo del mismo, 
comprobar los méritos alegados y aplicar el baremo correspondien-
te. 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. Las resoluciones del Tribunal 
serán recurribles en alzada ante el señor Alcalde de conformidad 
con los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992.

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

1. Concurso de méritos. El concurso de méritos que 
versará sobre la comprobación y valoración conforme a un 
baremo para calificar los méritos alegados y justificados por 
los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta las titulaciones 
académicas, la antigüedad, la formación y la docencia, las po-
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nencias y publicaciones y otros méritos (obtención de Medallas 
al Mérito y felicitaciones). El baremo es el previsto en la Orden 
de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía de 
22 de diciembre de 2003 (BOJA núm. 2, de 5.1.2004) modi-
ficado por la Orden de 2 de diciembre de 2004, por la que se 
establecen las pruebas para el acceso a las distintas categorías 
de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía. La calificación 
del concurso vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos 
en cada uno de los apartados de la misma, sin limitación de 
puntuación por apartados, siendo la puntuación obtenida por 
los aspirantes, determinante del orden de prelación de los 
mismos.

2. Oposición.
En la fase de oposición los/as aspirantes deberán superar 

las pruebas, que se desarrollarán en el orden que se establece 
en la presente convocatoria, asegurando la objetividad y la 
racionalidad de la selección.

Primer ejercicio. De aptitud física.
Los/as aspirantes realizarán las pruebas de aptitud fisica 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre publicada 
en el BOJA núm. 2 de fecha 5 de enero de 2004 (modificada 
por la Orden de 2 de diciembre de 2004) de la Consejería de 
Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, 
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la pro-
moción interna y la movilidad a las distintas categorías de los 
Cuerpos de la Policía Local siendo cada una de ellas de carácter 
eliminatorio. Se calificará de apto/a o no apto/a.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los/as 
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un Certi-
ficado Médico extendido en impreso oficial en el que se haga 
constar que el/la aspirante reúne las condiciones físicas preci-
sas para realizar las pruebas deportivas, debiendo presentarse 
provistos/as de atuendo deportivo.

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 superase las 
demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud 
física, en la fecha en que el Tribunal determine al efecto, una 
vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. 
Dicho aplazamiento 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 aplazar otros seis meses. Cuando el 
número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes 
que se pueden 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/as aspirantes cuya puntuación final no pueda 
ser alcanzada por los/as aspirantes con aplazamiento aunque 
éstas superen las pruebas físicas.

Segundo ejercicio. De conocimientos teóricos. De carácter 
obligatorio y eliminatorio, consistirá en el desarrollo por escrito 
de los temas o cuestionario de preguntas con propuestas al-
ternativas, propuesto por el tribunal. El temario es el aprobado 
por la Orden de 22 de diciembre de 2003 publicado en el BOJA 
núm. 2 de fecha 5 de enero de 2004. Para ello se dispondrá 
de un período máximo de dos horas.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 
aprobar obtener, como mínimo, cinco puntos

Tercer ejercicio. Pruebas psicotécnicas.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los/as aspirantes presentan un perfil psicológico 
adecuado 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 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 la categoría objeto de convocatoria. 
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: 
inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión 
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 persona-
lidad más significativos y relevantes para el desempeño de la 
función policial, así como el grado de adaptación personal y 
social de los/as aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la 
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la 
personalidad. Se explorarán los aspectos que a continuación 
se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad 
empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el 
trabajo policial.

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 anterior, 
se valorará también el estado psicológico actual de los/as 
candidatos/as. 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; expectativas respecto de la función 
policial, u otros.

Se calificará de «Apto/a» o «No Apto/a».

Cuarto ejercicio. Examen médico.
Consistirá en el reconocimiento médico, al cual se habrán 

de someter los/as aspirantes con carácter obligatorio, conforme 
al cuadro de exclusiones médicas que rige para el ingreso en 
los Cuerpos de la Policía Local y que figura en el Anexo III de 
la Orden. Orden de 22 de diciembre de 2003 publicado en el 
BOJA núm. 2 de fecha 5 de enero de 2004.

Se calificará de «Apto/a» o «No Apto/a».

3. 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.

9. Resultados del concurso-oposición.
El Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corpo-

ración, la relación de los candidatos, por orden de puntuación, 
con propuesta de selección del aspirante que hubiera obtenido 
mayor puntuación

10. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría 

del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, 
a partir de la publicación de la relación de aprobados, si no 
fueron presentados con la instancia de participación, los 
documentos exigidos en la Base 4 de las de esta convoca-
toria.

2. Si dentro del plazo indicado los aspirantes propuestos 
no presentaran la documentación o no reunieran los requisi-
tos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios de esta 
Corporación y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido 
incurrir por falsedad en la solicitud inicial. En este caso el Sr. 
Alcalde, sin necesidad de una nueva propuesta del Tribunal, 
resolverá el nombramiento a favor del aspirante que figure en 
el puesto inmediato inferior en el orden de calificación.
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ANUNCIO de 24 de octubre de 2006, del Ayuntamien-
to de Vélez-Rubio, de bases para la selección de Personal 
Laboral.

Don José Luis Cruz Amario, Alcalde-Presidente del Ilmo. 
Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Almería).

HACE SABER

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 
de la Alcaldía de fecha 14 de abril de 2005, por la que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público del Ilmo. Ayuntamiento 
de Vélez-Rubio (Almería), y de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 91.2. de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, así como lo dispuesto en el Real 
Decreto 896/1991 de 7 de junio, el Alcalde-Presidente del 

llmo. Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Almería), en virtud de las 
competencias asignadas por el art. 21.1.g) de la Ley 7/1985 
de 2 de abril, por la presente vengo a 

R E S O L V E R

Primero. Convocar pruebas selectivas para la provisión de 
plazas vacantes de personal laboral fijo en el Ayuntamiento de 
Vélez-Rubio (Almería).

BASES DE LA CONVOCATORIA

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

zas de Peón de Mantenimiento, Grupo E, Nivel 14, vacante de 
personal laboral fijo, mediante concurso.

1.2. La adjudicación de la plaza a los aspirantes aprobados 
se efectuará de acuerdo con la calificación final obtenida.

1.3. Las pruebas selectivas constarán de una fase de 
concurso, de un supuesto práctico y de una entrevista personal 
en relación al puesto de trabajo a desempeñar.

1.4. La Fase de Concurso, que tendrá carácter eliminatorio, 
se estructura en la valoración de los siguientes puntos:

a) Por cada mes completo de servicios prestados en la 
Administración Pública, en la misma escala, subescala y grupo 
de clasificación al que se opta: 0.20 puntos, hasta un máximo 
de 9 puntos.

b) Supuesto práctico relacionado con el puesto de trabajo 
a cubrir, hasta un máximo de 5 puntos.

c) Entrevista Personal relacionada con el puesto de trabajo 
a cubrir, hasta un máximo de 5 puntos.

1.5. La valoración de méritos se iniciará a partir del día si-
guiente a la publicación de la lista definitiva de admitidos.

1.6. Se exigirá a los participantes el pago de derechos de 
examen de 20,00 euros, que serán ingresados en la Entidad 
Cajamar en la Cta. Cte. 3058-0025-16-2732000014.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Los aspirantes deberán cumplir los requisitos indi-

cados a continuación en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento 
de la toma de posesión.

2.2. Tener 18 años cumplidos y poseer la nacionalidad 
española o de cualquier país miembro de la Unión Europea, 
o en caso de ser extranjero cumplir los requisitos del art. 10 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, 
y de acuerdo con el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley 
Orgánica 4/2000.

2.3. No padecer enfermedad ni estar afecto por limitación 
fisica o psíquica que sea incompatible con el desempeño de 
las correspondientes funciones.

2.4. No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servico de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercico de funciones 
públicas.

2.5. Estar en posesión del título de Graduado Escolar, 
Formación Profesional Primer Grado o equivalente para las 
plazas objeto del concurso.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas, 

será facilitada en la Secretaría del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

11. Nombramiento como funcionario en prácticas y curso 
de capacitación.

1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los 
requisitos exigidos en la Base 4 de la Convocatoria, nombrará 
funcionario en prácticas para la realización del curso de capa-
citación, al aspirante propuesto por el Tribunal, con los deberes 
y derechos inherentes a los mismos.

2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el cur-
so de capacitación para los Cuerpos de Policía Local y que 
será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía.

3. La no incorporación a los cursos de capacitación o el 
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas 
excepcionales e involuntarias que lo impidan, debidamente 
justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el intere-
sado 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 efec-
tivamente se realice el curso.

4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por 
causa injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida 
de los resultados obtenidos en el concurso.

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 
obtenidos en el concurso.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas 
Municipales de Policía Local, enviará un informe al Ayunta-
miento, sobre las aptitudes del alumno. La calificación final 
será otorgada por el Tribunal y se obtendrá por la suma de la 
fase de concurso y las que hayan alcanzado en el Curso de 
Capacitación.

2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un nú-
mero de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, el funcionario en prácticas será nombrado funcio-
narios de carrera en la categoría de Oficial, el cual deberá tomar 
posesión en el plazo de treinta días, 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 Decreto 707/1979, de 5 de abril.

3. El escalafonamiento como funcionario de carrera en 
la categoría correspondiente, se efectuará atendiendo a la 
puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso 
de Capacitación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salobreña, 19 de octubre de 2006.- El Alcalde.
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3.2. A la solicitud se acompañarán los siguientes do-
cumentos:

3.2.1. Fotocopia compulsada del DNI o Tarjeta de Re-
sidencia.

3.2.2. Fotocopia compulsada o Certificado de los Títulos 
Académicos, demás méritos que pretendan acreditar en la Fase 
Concurso, y en definitiva acreditación de toda la puntuación 
adicional que aleguen.

3.3. Informe de Vida Laboral.
3.4. Las solicitudes irán dirigidas al Alcalde-Presidente del 

llmo. Ayuntamiento de Vélez-Rubio.
3.5. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 

días naturales a partir del día siguiente de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

3.6. La presentación de solicitudes podrá efectuarse en 
el Registro General del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, o en la 
forma que establece el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que 
hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que figura 
en la solicitud se considerará el único válido a efectos de 
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concur-
sante, tanto los errores en la consignación del mismo como 
la no comunicación de cualquier cambio de domicilio.

3.8. De acuerdo con lo establecido en el art. 71 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, si la solicitud no reuniera los 
datos exigidos o no se aportan los documentos previstos en 
estas Bases, se requerirá al interesado para que, en el plazo 
de diez días hábiles, subsane la falta.

Cuarta. Admisión de solicitudes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento publicará en los tablones 
de anuncios de este Ayuntamiento, en el plazo máximo de un 
mes, Resolución por la que se aprueba la lista provisional de 
concursantes admitidos y excluidos, con expresión, en su caso, 
de las causas de la exclusión.

4.2. Se concederá un plazo de diez días hábiles a efectos 
de reclamación ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Vélez-Rubio. Transcurrido dicho plazo, se publicará la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, en la que se resolverán 
las reclamaciones presentadas contra la lista provisional. La 
publicación se realizará igualmente en los tablones de anuncios 
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

4.3. Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso 
ordinario ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Vélez-Rubio en el plazo de un mes, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en los tablones de anuncios de 
dicho Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal.
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas estará for-

mado por:

Presidente: El Alcalde-Presidente o Concejal de Personal 
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

Vocales:

- Un Concejal designado por el Alcalde.
- Un funcionario del Ayuntamiento de categoría igual o 

superior a la exigida para la participación en la presentes 
pruebas nombrado por el Alcalde.

- Un Técnico nombrado por la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía.

- Un miembro del Comité de Empresa nombrado por éste. 

Secretario: El Secretario del Ayuntamiento de Vélez-Ru-
bio o persona en quien delegue, que actuará con voz pero 
sin voto.

Cada uno de los miembros tendrá designado un su-
plente.

5.2. Con independencia del personal colaborador que 
será nombrado por resolución de la Alcaldía, el Presidente 
del Tribunal podrá disponer la incorporación al mismo de 
asesores especialistas (con voz pero sin voto) para las prue-
bas correspondientes a los ejercicios que estime pertinentes, 
limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus 
especialidades técnicas.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir cuando concurran en ellos circunstancias de las 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre, o si se hubiesen realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a 
la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal en los casos y formas que establece el art. 29 de 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, así como en el resto de 
los casos previstos en el párrafo anterior.

5.4. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá 
el Tribunal, con asistencia de la mayoría de sus miembros, 
titulares o suplentes.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones 
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las 
pruebas selectivas.

5.5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar 
válidamente, requerirá presencia de la mayoría de sus miem-
bros, titulares o suplentes y, en todo caso, la del presidente 
titular o suplente.

5.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el 
Tribunal tendrá su sede en la del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, 
en Plaza de la Encarnación, núm. 1.

Sexta. Desarrollo de las pruebas.
6.1. La valoración de méritos y la entrevista personal, en 

su caso, se celebrarán en el Ayuntamiento de Vélez-Rubio.
6.2. En cualquier momento, los aspirantes podrán ser 

requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de 
acreditar su identidad.

6.3. Si en el transcurso del procedimiento selectivo el Tri-
bunal tuviese conocimiento de que alguno de los aspirantes 
no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la pre-
sente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberán 
proponer su exclusión al Alcalde-Presidente, comunicándole 
asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el 
aspirante en la solicitud de admisión, a los efectos proce-
dentes. Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse 
recurso ordinario ante el Alcalde-Presidente.

6.4. Los aspirantes serán convocados para la entrevista 
en único llamamiento.

6.5. La publicación del anuncio de la celebración de la 
entrevista personal, en su caso, se efectuará por el Tribunal en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, con cuarenta y ocho 
horas, al menos, de antelación a la señalada para la realización 
o iniciación de los mismos.

Séptima. Lista de aprobados.
7.1. Concluida la valoración de los méritos y la realización de 

la entrevista, en su caso, de la fase de concurso correspondiente a 
estas pruebas selectivas, el Tribunal hará pública, en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento, la relación de aspirantes, con indicación 
de la puntuación obtenida y del documento nacional de identidad.

7.2. El Tribunal elevará a la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento de Vélez-Rubio, la relación definitiva de los aspirantes 
aprobados, en la que constarán la calificación total, siendo vin-
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ANUNCIO de 10 de octubre de 2006 del Ayun-
tamiento de Zurgena de bases por la seleccion de 
Policías Locales.

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrerea, mediante el sistema de acceso 
de Turno Libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de cuatro plazas vacantes en la plantilla de funcio-
narios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Categoría de Policía Local.

Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme 
determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, y 
se encuadra 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.

Segunda. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/01, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Po-

licías 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, 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, 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, provisión de puestos de trabajo y pro-
moción 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 
Profesional 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 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración 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 legal-

mente sea preceptivo.
d) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación 

Profesional de Segundo Grado o Equivalente.
e) No haber sido condenado por delito doloso ni separada 

del Servicio del Estado, de la Administración Autonómica, 
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio 
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 
antes de realizarse el proceso selectivo.

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 pre-
sente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas 
selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente 
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, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4.3. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane lo que falta o, en su caso, acompañe los 
documentos preceptivos, indicándole que, se así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más 

culante para la Administración, salvo que se hubiera incurrido 
en defectos esenciales de procedimiento.

Esta relación será hecha pública en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento.

7.3. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes 
al de plazas convocadas por el presente Acuerdo de convoca-
toria. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo 
establecido será nula de pleno derecho.

Octava. Presentación de documentos y elección de 
plazas.

8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el 
día siguiente a aquel en que se hicieran públicas en el Tablón 
de Anuncios la relación definitiva de aprobados, éstos deberán 
presentar ante el Ayuntamiento de Vélez-Rubio, la petición de 
elección de plaza.

8.2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del 
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de 
los requisitos señalados en la Base Segunda, no podrán ser 
contratados y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad 
en la solicitud inicial.

Novena. Contratación y toma de posesión.
9.1. El Alcalde-Presidente dictará Resolución que se publi-

cará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, con expresión 
de los aspirantes aprobados y del destino concreto adjudicado, 
ofertándoles la firma del contrato de trabajo.

9.2. En el plazo improrrogable de un mes, contado a partir 
del día siguiente a la publicación del nombramiento, deberán 
los interesados firmar el contrato de trabajo e incorporarse a 
sus respectivos destinos, perdiendo los derechos de las pruebas 
selectivas quienes dejaran pasar el plazo para incorporarse, 
salvo los casos de fuerza mayor.

9.3. La firma del contrato y la toma de posesión de los 
interesados se realizará previa presentación por escrito de los 
mismos de la declaración de no encontrarse en situación de 
incompatibilidad para el desempeño de la plaza, o bien ha-
ber efectuado la opción regulada por el artículo 10 de la Ley 
53/1984 de 26 de diciembre.

Vélez-Rubio, 24 de octubre de 2006.- El Alcalde.
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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 acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a sesenta euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, o en cualquiera 
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento 
de Zurgena.

Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes 

el órgano correspondiente del municipio dictará resolución 
declarando aprobadas las listas de admitidos y excluidos y 
las causas de exención. 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 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 
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.

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.

Dos vocales:

- Un representante a propuesta del Delegado de Personal.

Secretario: El de la Corporación o funcionario 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 preceptuado 
en el art. 4 del Real Decreto 896/91 de 7 de Junio, deberán de 
estar en posesión de titulación o especialización igual o superior 
a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

6.4. El tribunal para aquellas pruebas en las que lo consi-
dere conveniente, podrá recabar la colaboración de Asesores 
Técnicos que actuarán con voz y sin voto, limitándose al ejer-
cicio 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 los dos vocales, el secretario y 
el presidente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones 
planteadas durante 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 inci-
dencias se presenten en el proceso y no se hallen previstas 
en las Bases.

6.6. Los miembros del Tribunal se abstendrán de intervenir 
y los aspirantes podrán promover la recusación de los mismos 
cuando concurra alguna de las causas previstas en los art. 28 
y 29 de la Ley 30/92 ya mencionada.

Los miembros del Tribunal se abstendrán de intervenir y 
los aspirantes podrán promover la recusación de los mismos 
cuando concurra alguna de las causas previstas en los art. 28 
y 29 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.7. Las asignaciones por asistencia y dietas como 
miembros del Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo 
dispuesto en el Real Decreto 46/2002, de 24 de mayo y 
en su caso según lo dispuesto a estos efectos por la nor-
mativa de la Comunidad Autonómica. El Tribunal tendrá la 
categoría tercera.

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 celebración de las respectivas pruebas en el BOP. Estos 
anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios 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.

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

pruebas:

Primera fase: Oposición.

8.1. Primera Prueba. Aptitud física. Los aspirantes reali-
zarán los ejercicios físicos 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 calificará de apto y no apto.

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 
superase todas las demás, condicionada a la superación 
de las 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 efecto, una vez desaparecidas las causas que 
motivaron el aplazamiento, circunstancia que la aspirante 
deberá comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo 
no podrá superar los 6 meses. Cuando las plazas convocadas 
sean más que las aspirantes que se han acogido al anterior 
derecho, esta circunstancia 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 alcanzada por las aspirantes con aplazamiento, aunque 
éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse de atuendo deportivo.

8.2. Segunda 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 calificará de apto y no apto.
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8.3. Tercera Prueba. Pruebas Psicotécnicas. La valoración 
psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspi-
rantes presentan 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, exigiéndose en todos los casos 
rendimientos iguales o superiores a los normales en la po-
blación general, según la baremación oficial de cada una de 
las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigido 
para cada categoría a la que se aspire.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, 
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención 
discriminativa 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 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, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos 
psicopatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: 
estabilidad emocional, auto confianza, capacidad empática e 
interés por los demás, habilidades interpersonales, control ade-
cuado 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 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; 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, de los temas y cuestionarios 
de preguntas con respuestas alternativas, propuestos por el Tribu-
nal para cada materia de las que figuren en el temario de la Convo-
catoria que se determine en el anexo III de esta Convocatoria.

2.º La resolución de un caso práctico cuyo contenido 
estará relacionado con el temario y que será defendido por el 
opositor ante el Tribunal.

Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario, para 
aprobar, obtener como mínimo cinco puntos en las contestacio-
nes y otros cinco en la resolución práctica. La calificación final, 
será la suma, dividida  por dos,  eliminándose de este cálculo 
la menor y la mayor puntuación otorgadas. Para su realización 
dispondrán los aspirantes de un mínimo de tres horas.

Las pruebas de la primera fase tendrán carácter eliminatorio.

Segunda fase: 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 correspon-
diente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía o en las Escuelas Con-
certadas. En el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación 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 la fase 
de oposición, concurso-oposición o concurso.

Novena. Relación de aprobados.
El Tribunal hará pública la relación definitiva de aprobados 

por orden de puntuación, con especificación de la obtenida por 
cada aspirante en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento 
o en lugar de celebración de las pruebas. Dicha relación será 
elevada al Excmo. 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.

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 convocatoria, 
que no se disponga por el Ayuntamiento.

10.2. Quienes en el plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presenten la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carezcan de alguno de los requisitos 
señalados en la Base tercera, no podrán ser nombrados funcio-
narios 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 
previamente 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 funcionarios 
en prácticas para la realización del correspondiente Curso en 
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, al aspirante 
propuesto por el Tribunal con los deberes y derechos inheren-
tes al mismo.

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 
programa será el establecido por la misma.

11.3. La no incorporación al Curso o el abandono del 
mismo, sólo podrá excusarse por causas involuntarias que lo 
impidan, debidamente justificadas apreciadas por la Alcaldía, 
debiendo el interesado incorporarse al primer Curso que se 
celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias.

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 
realizadas.

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 resul-
tados 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 Seguridad 
Pública de Andalucía y, en su caso, la Escuela Municipal de 
Policía Local o la Escuela Concertada, enviarán al Ayunta-
miento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su 
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valoración en la resolución definitiva de las convocatorias, 
El tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente 
curso selectivo, les hallará la nota media entre las califica-
ciones obtenidas en las pruebas selectivas, el concurso y el 
curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo 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 proce-
dimiento de selección y el posterior curso selectivo realizado.

 
Duodécima. Recursos.
La presente convocatoria, sus Bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal, 
podrán ser impugnadas por los plazos y formas establecidos en 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

ANEXO I

I. Temarios para el Sistema de acceso de turno libre

II.A. Escala Básica

II.A.1. Categoría de Policía

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 Demo-
crático de Derecho. Derechos y Deberes Constitucionales; 
clasificación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas 1: De-
recho 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 
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicacio-
nes. 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. 
Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la 
participación 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 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 
competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. 
Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Re-
laciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones 
del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios Constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las Comunidades 
Autónomas. El Estado 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 Administra-
ción del Estado y con otras Comunidades Autonómicas. 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 
extraordinario de revisión.  

11. El procedimiento administrativo. Concepto y Princi-
pios Generales. Clases. Los interesados. La estructura del 
procedimiento 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 compe-
tencias. La organización y funcionamiento del municipio. El 
pleno. El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órganos 
municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y proce-
dimiento 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 admi-
nistrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario. Disposiciones 
generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protec-
ción 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 
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 garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
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. De-
litos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas 
con ocasión de la circulación de vehículos a motor. 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 
detención. Concepto 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 
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y estacionamiento. Transporte de materias que requieren 
precauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en 
la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Seña-
les de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la 
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. 
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Dato. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, económica, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. 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 
trabajo 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, 
políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra 
las mujeres, descripción, planes de erradicación y atención 
coordinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mando 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
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 FÍSICA QUE REGIRÁN PARA EL 
INGRESO EN EL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL

Para 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 deportivas, salvo que éstas, de conformidad con 
lo establecido en las bases de la convocatoria, se celebren 
después del examen médico expresado en el articulo 19, 
punto 2, apartado b), del Decreto 201/2003, de 8 de julio, 
de ingreso, promoción 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 embara-
zo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el 
resto de pruebas, quedando la calificación, en 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 efecto, una vez desaparecidas las causas que 
motivaron el aplazamiento. Dicho aplazamiento no podrá 
superar 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 apla-
zamiento 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 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 total-
mente llana de terreno compacto. El aspirante se colocará en 
la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar las 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

II.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.

II.A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura. Se rea-
lizará en gimnasio o campo de deportes.

Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarran-
do 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 realizadas 
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 5,00  5,25  5,50 

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 apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares 
correspondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.
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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 
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, mante-
niéndose 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 superar del suelo 
ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por 
su firme 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 vertical y con el 
brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia arriba. Des-
de esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza.

Superado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto 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. Pruebas 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 a 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 III

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS QUE REGIRÁN PARA 
EL INGRESO EN EL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE 

ANDALUCÍA

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 superior 
a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de 
dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado 
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 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 
agudeza 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 au-
ditiva 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 
agudeza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o 

con secuelas posquirúrgicas 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. Apartado cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en 

reposo 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 desempeño 
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.
8.1. 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 desem-
peño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, 
retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o 
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articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos 
musculares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos 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 

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 
policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten 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 

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 
policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, 

a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo 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.

Lo manda y firma, en Zurgena, 10 de octubre de 2006.- El 
Alcalde-Presidente, Cándido Trabalón Fernández.
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