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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ORDEN de 15 de febrero de 2007, por la que se re-
gula y convoca el 7.º Premio Andaluz al Voluntariado.

El Decreto del Presidente de la Junta 11/2004, de 24 
de abril, sobre reestructuración de Consejerías, mantiene las 
competencias de la Consejería de Gobernación en materia 
de voluntariado, desarrolladas posteriormente en el Decreto 
199/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la estructura 
orgánica de la Consejería de Gobernación.

El Decreto 320/2000, de 13 de junio, modificado por 
el Decreto 248/2001, de 13 de noviembre, crea la Agencia 
Andaluza del Voluntariado a la que se asigna, entre otras, 
la competencia de promover, impulsar y coordinar la acción 
voluntaria organizada, asumiendo el fomento de los mecanis-
mos de asistencia técnica, programas formativos, servicio de 
información, campañas de divulgación y reconocimiento de 
las actividades de voluntariado.

Mediante la convocatoria y concesión del Premio An-
daluz al Voluntariado, a través de la Agencia Andaluza del 
Voluntariado, la Consejería de Gobernación quiere expresar 
el reconocimiento público a aquellas personas, colectivos, 
medios de comunicación, empresas y corporaciones locales 
que se hayan distinguido en el apoyo a programas orientados 
a la búsqueda de la igualdad de derechos, a la ayuda a per-
sonas o grupos desfavorecidos, en la promoción de la salud, 
protección del medio ambiente, cooperación internacional o 
cualquier otra acción voluntaria organizada que haga avanzar 
el desarrollo del Estado de Bienestar al que aspiramos en 
nuestra sociedad.

Por lo expuesto, en ejercicio de las facultades conferidas 
en el artículo 27.6 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O 

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden regula y convoca el 7.º Premio Andaluz 

al Voluntariado en las siguientes modalidades:

- Voluntario/voluntaria.
- Proyecto de voluntariado. 
- Entidad de voluntariado.
- Proyecto de difusión, profesional o medio de comu-

nicación. 
- Proyecto empresarial o ayuda al voluntariado.
- Corporación Local.

Artículo 2. Candidaturas.
1. Podrán ser premiadas los/as voluntarios/as, las enti-

dades sin ánimo de lucro, los medios de comunicación, las 
empresas y las corporaciones locales que se hayan distinguido 
por la labor desarrollada en el ámbito propio de este premio.

2. El premio podrá ser declarado desierto y no será 
concedido a más de una candidatura por cada modalidad 
del mismo.

Artículo 3. Valoración.
Para el otorgamiento de los premios se valorarán especialmen-

te las actuaciones de las candidaturas que se hayan distinguido en 
la búsqueda de la igualdad de derechos, en la ayuda a personas 
o grupos desfavorecidos, en la promoción de la salud, protección 
del medio ambiente, cooperación internacional o cualquier otra 

área de necesidad o interés general de naturaleza y fines análogos 
a las áreas de actuación enumeradas en al articulo 5 de la Ley 
7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado.

Artículo 4. Premio.
En cada modalidad, el galardón consistirá en una escultura 

alusiva, obra de una reconocida artista andaluza, del que se 
hará entrega en acto público institucional.

Artículo 5. Proposición y presentación de candidaturas.
1. Las candidaturas al premio podrán ser propuestas por 

entidades públicas o privadas y deberán presentarse acompa-
ñadas de la siguiente documentación:

a) Datos identificativos de la candidatura, así como me-
moria justificativa de sus méritos y de las razones que han 
motivado su presentación.

b) Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de 
presentación de la candidatura, de conformidad con las normas 
estatutarias o de régimen jurídico por el que se rija la entidad 
u organismo proponente, en su caso.

c) Declaración expresa del proponente de aceptación de 
las normas de la convocatoria y del acto de concesión del 
premio.

2. Las candidaturas, junto con su documentación, se 
dirigirán a la titular de la Consejería de Gobernación y se 
presentarán en los registros generales de las Delegaciones 
del Gobierno de la Junta de Andalucía, o por cualquiera de los 
medios establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. El plazo de presentación de candidaturas finalizará 
transcurridos 60 días naturales, a partir de la publicación de 
esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 6. Jurado.
La selección de las candidaturas premiadas estará a cargo 

de un jurado presidido por la titular de la Consejería, o persona 
en quien delegue, y compuesto por personas representativas 
de las organizaciones de voluntariado, los agentes sociales y 
las corporaciones locales andaluzas, designados/as de entre 
los miembros del Consejo Andaluz del Voluntariado. También 
formará parte del Jurado, algún representante de los medios 
de comunicación, designado/a por la titular de la Consejería 
de Gobernación.

Artículo 7. Concesión y entrega de los premios.
1. Los premios serán concedidos por la titular de la Con-

sejería de Gobernación, a propuesta del Jurado, mediante 
Orden motivada que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

2. La entrega de los premios se realizará en un acto pú-
blico, de carácter institucional, que se celebrará con motivo 
del Día Internacional del Voluntariado y que se anunciará 
oportunamente.

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

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de febrero 2007

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
 Consejera de Gobernación
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se convoca 
el «Curso sobre Inteligencia Emocional: Comunicación, 
Resolución de Conflictos y Rendimiento» CEM0713H.10163, 
a celebrar en Granada, con el patrocinio del IAAP y en el 
marco del Convenio de Cooperación de 7 de julio de 1993 
suscrito con el CEMCI, Organismo Autónomo de la Diputa-
ción Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 
el «Curso sobre Inteligencia Emocional: Comunicación, Reso-
lución de Conflictos y Rendimiento» CEM0713H.10163, que 
organiza el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación 
Internacional (CEMCI) de Granada, con el patrocinio del IAAP 
y con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y duración 
del Curso: este Curso se celebrará durante los días 15 y 16 
de mayo, en la sede del CEMCI (Plaza de Mariana Pineda 
número 8, Granada), en horario de mañana y tarde, de 9,30 
a 14,30 horas y de 16,30 a 19,30 horas. El Curso tendrá una 
duración de 16 horas lectivas de presencia activa (de obligada 
asistencia).

La celebración efectiva del Curso programado quedará 
supeditada a que exista un número idóneo de alumnos ma-
triculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión: las activida-
des formativas del CEMCI están dirigidas, con carácter general, 
a los cargos electos, directivos, funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional y personal al 
servicio de las Entidades que integran la Administración 
Local de Andalucía. 

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser 
admitidos al curso quienes presten servicios en la Junta de 
Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públicas ac-
tuantes en el territorio de la Comunidad Autónoma, y que lo 
hubieran solicitado.

Tercera. Criterios de selección: el número de asistentes al 
curso será limitado, por lo que, si fuese necesario, la selección 
de solicitantes se atendría a los siguientes criterios: 

1. Puesto de trabajo desempeñado relacionado con la 
materia del Curso.

2. Autorización escrita de la Entidad donde presta 
servicios.

3. Prioridad en la presentación de solicitudes de asis-
tencia.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su 
adjudicación discrecional a los colaboradores de ese Centro 
o a otras personas que presten servicio en entidades con las 
que el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

Será firme la admisión cuando el CEMCI la comunique 
por escrito.

Cuarta. Solicitudes: el plazo de presentación de solicitudes 
para participar en el Curso que se convoca se extenderá desde 
la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía hasta el día 13 de abril.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjun-
to, al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009  
Granada, por fax al número 958 24 72 18, o bien a través de 
internet, en la página web: http://www.cemci.org, y también 

podrán presentarse a través de cualquiera de los registros u 
oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Los datos personales que se aporten en estas solicitudes 
se incorporarán a un fichero informático del CEMCI, que será 
el responsable de su tratamiento, con el fin de mantener al 
interesado informado de las distintas actividades formativas 
solicitadas por el mismo. Puede acceder, rectificar o cancelar 
sus datos, enviando un escrito a Plaza Mariana Pineda, 8, 
18009–Granada, o a la cuenta de correo electrónico forma-
cion@cemci.org.

Quinta. Derechos de matrícula: la matrícula es gratuita, por 
tratarse de actividades subvencionadas por el Instituto Andaluz 
de Administración Pública. La cancelación de matrícula deberá 
comunicarse por escrito al CEMCI, con la suficiente antelación 
para poner la plaza a disposición de otros solicitantes.

Sexta. Certificado de asistencia: finalizado el Curso con 
una asistencia mínima del 90% del total de horas lectivas, los 
participantes tendrán derecho a la expedición del oportuno 
certificado acreditativo (16 horas). 

El CEMCI podrá disponer de los sistemas de control que 
estime oportunos para comprobar la asistencia.

Sevilla, 12 de febrero de 2007.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere.

ANEXO I

I. Contenido:

- Definición de inteligencia emocional. Aptitudes sociales. 
El marco de la competencia emocional.

- Definición de habilidad social. Déficit de habilidades. 
Obstáculos y facilitadores de la comunicación. Reglas para 
comunicarse bien.

- Herramientas de las habilidades sociales: la empatía, 
la escucha, habilidades conversacionales. Entrenamiento en 
asertividad.

II. Objetivos:

- Definir el concepto de inteligencia emocional.
- Conocer los aspectos que engloba la inteligencia emo-

cional.
- Conocer posibles estrategias de afrontamiento, preven-

ción y mejora para el clima laboral.
- Conocer la metodología y técnicas instrumentales para 

la organización de la vida laboral.
- Adquirir habilidades y estrategias para reducir los con-

flictos en el clima laboral.
- Aprender estrategias de planificación y organización.
- Adquirir habilidades de comunicación para la resolución 

de conflictos.
- Aprender habilidades para proyectar una imagen de 

eficiencia propia y empresarial.

III. Destinatarios:

Dirigido a cargos electos, directivos y en general al perso-
nal de las Entidades Locales pertenecientes a los grupos de 
titulación superior o media.

IV. Avance de programa.
Se puede consultar en la siguiente página web: http://

www.cemci.org.
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RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convoca el «Curso de Elaboración y Gestión del Padrón 
Municipal» CEM0714H.10381, a celebrar en Granada, 
con el patrocinio del Instituto Andaluz de Administración 
Pública y en el marco del Convenio de Cooperación de 
7 de julio de 1993, suscrito con el CEMCI, Organismo 
Autónomo de la Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 
el «Curso de Elaboración y Gestión del Padrón Municipal» 
CEM0714H.10381, que organiza el Centro de Estudios Munici-
pales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada, con 
el patrocinio del Instituto Andaluz de Administración Pública y 
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y duración 
del Curso: este Curso se celebrará durante los días 10 y 11 
de mayo, en la sede del CEMCI (Plaza de Mariana Pineda, 
número 8, Granada), en horario de mañana y tarde, de 9,30 
a 14,30 horas y de 16,30 a 19,30 horas. El Curso tendrá una 
duración de 16 horas lectivas de presencia activa (de obliga-
da asistencia), más 4 horas por la elaboración de un trabajo 
individualizado de evaluación (optativo).

La celebración efectiva del Curso programado quedará 
supeditada a que exista un número idóneo de alumnos ma-
triculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión: las activida-
des formativas del CEMCI están dirigidas, con carácter general, 
a los cargos electos, directivos y funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional y personal al 
servicio de las Entidades que integran la Administración Local 
de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser 
admitidos quienes presten servicios en la Junta de Andalucía 
u otras Administraciones y Entidades Públicas actuantes en 
el territorio de la Comunidad Autónoma, y que lo hubieran 
solicitado.

Tercera. Criterios de selección: el número de asistentes al 
curso será limitado, por lo que, si fuese necesario, la selección 
de solicitantes se atendría a los siguientes criterios: 

1. Puesto de trabajo desempeñado relacionado con la 
materia del Curso.

2. Autorización escrita de la Entidad donde presta servicios.
3. Prioridad en la presentación de solicitudes de asis-

tencia.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su 
adjudicación discrecional a los colaboradores de ese Centro 
o a otras personas que presten servicio en entidades con las 
que el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

Será firme la admisión cuando el CEMCI la comunique 
por escrito.

Cuarta. Solicitudes: el plazo de presentación de solicitudes 
para participar en este Curso se extenderá desde la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía hasta el día 10 de abril.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjun-
to, al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009 
Granada, por fax al número 958 24 72 18, o bien a través de 
internet, en la página web: http://www.cemci.org, y también 
podrán presentarse a través de cualquiera de los registros u 
oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Los datos personales que se aporten en estas solicitudes 
se incorporarán a un fichero informático del CEMCI, que será 
el responsable de su tratamiento, con el fin de mantener al 
interesado informado de las distintas actividades formativas 
solicitadas por el mismo. Puede acceder, rectificar o cancelar 
sus datos, enviando un escrito a Plaza Mariana Pineda, 8, 
18009–Granada, o a la cuenta de correo electrónico forma-
cion@cemci.org.

Quinta. Derechos de matrícula: la matrícula es gratuita, por 
tratarse de actividades subvencionadas por el Instituto Andaluz 
de Administración Pública. La cancelación de matrícula deberá 
comunicarse por escrito al CEMCI, con la suficiente antelación 
para poner la plaza a disposición de otros solicitantes.

Sexta. Puntuación: la puntuación otorgada a este curso, 
de conformidad con la Resolución del INAP de 26 de octubre 
de 1994 (BOE de 8 de noviembre), será la siguiente:

- Por la asistencia al curso con aprovechamiento evaluado 
mediante trabajo individualizado (20 horas): 0,30 puntos.

La mera asistencia al curso, sin realizar el trabajo de eva-
luación correspondiente, que ha de ser calificado como apto, 
no da derecho a puntuación alguna.

Séptima. Certificado de asistencia: finalizado el Curso, 
con una asistencia mínima del 90% del total de horas lec-
tivas, los participantes tendrán derecho a la expedición del 
oportuno certificado acreditativo (16 horas). Si además el 
alumno presenta el trabajo de evaluación, y éste es calificado 
como apto por el Director Académico del curso, entonces 
obtendrán un certificado de asistencia con aprovechamiento 
(20 horas).

El CEMCI podrá disponer los sistemas de control que 
estime oportunos para comprobar la asistencia.

Sevilla, 16 de febrero de 2007.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere.

ANEXO I

«CURSO DE ELABORACIÓN Y GESTIÓN DEL PADRON 
MUNICIPAL»

 
I. Objetivos:

- Analizar el régimen jurídico actual aplicable a la elabo-
ración y gestión del Padrón Municipal, teniendo en cuenta las 
reformas normativas oportunas.

- Estudiar los aspectos especialmente controvertidos y 
relevantes que afectan al óptimo mantenimiento del Padrón 
Municipal.

- Dar respuesta a los problemas más comunes e importan-
tes que afectan a la gestión cotidiana del Padrón Municipal.

- Promover la exposición e intercambio de experiencias 
entre los participantes.

II. Destinatarios: 

- Personal que presta servicios en las Entidades Locales 
perteneciente a los grupos superiores o intermedios de titu-
lación y con funciones relacionadas con la materia objeto del 
curso.

III. Avance de programa:

- Se puede consultar en la siguiente página web: http://
www.cemci.org.
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CONSEJERÍA DE SALUD

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, del Vice-
consejero, por la que se anuncia convocatoria pública 
para proveer un puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación, Código 685710.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capí-
tulo V del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta 
Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene delegada 
por la Orden de 31 de julio de 2002 (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, núm. 101, de 29.8.2002), anuncia la provisión 
de un puesto de trabajo, de libre designación en la Consejería 
de Salud, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria el 
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el des-
empeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña y aquellos 
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la 
provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o Sani-
taria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación 
del puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
Salud, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Salud, situado en Sevilla, Avda. de la 
Innovación s/n. Edif. Arena 1, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose de un curriculum vitae, en el que se 
hará constar, además del Número de Registro de Personal, 
Cuerpos de pertenencia y destino actual:

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

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

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso, 
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documenta-
ción que permita apreciar los requisitos exigidos.

3. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la 
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para 
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables, 
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hu-
biera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Viceconsejero, Enrique 
González Fernández.

A N E X O

CONSEJERÍA DE SALUD

Centro Directivo: Delegación Provincial de Salud.
Denominación y Código del Puesto: Secretario/a Delegado/a.
Provincial. Código 685710.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-C 10.
C.D.: 17.
Area Funcional: Admón. Pública
C. específico RFIDP euros/m.: XXXX-8.638,20 euros.
Localidad: Huelva.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos y se nombra el Tribunal 
Calificador de las pruebas selectivas de ingreso en la 
Escala Auxiliar Administrativa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en consonancia con el art. 
132 de los Estatutos de la Universidad de Jaén y de acuerdo 
con la base 4.1 de la Resolución de 4 de diciembre de 2006, 
de la Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa; 
este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta, ha 
resuelto:

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y 
excluidos a las citadas pruebas, que se expone en el tablón 
de anuncios del edificio B-1 (Rectorado), del Campus Las 
Lagunillas, Jaén.

Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución 
la lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con 
expresión de las causas de exclusión.

 
Tercero. Los opositores excluidos como los omitidos por no 

figurar en la lista de admitidos disponen de un plazo de diez días 
hábiles desde la presente publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía para subsanación de errores, transcurrido 
el cual se confeccionará la lista definitiva que será expuesta 
al público en el tablón de anuncios del Rectorado (edificio B-1) 
de la Universidad de Jaén, siendo impugnable directamente 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
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Cuarto. Convocar a los aspirantes admitidos, en llama-
miento único, a la celebración del primer ejercicio que tendrá 
lugar el día 21 de abril de 2007, a las 10,00 horas en el edificio 
B-4 del Campus Las Lagunillas, al cual deberán acudir provis-
tos del Documento Nacional de Identidad, lápiz de grafito del 
número dos y goma de borrar.

Quinto. El Tribunal calificador de las presentes pruebas 
selectivas al que se refiere la base 5.1 de la convocatoria estará 
compuesto por los siguientes miembros:

Miembros titulares:

Presidente: Don Luis Parras Guijosa. Catedrático de Uni-
versidad. Universidad de Jaén.

Vocales: 

Don Salvador Santiago Plaza Alarcón. Funcionario de la 
Escala de Gestión de la Universidad de Jaén.

Don Alfonso Miguel Chico Medina. Funcionario de la Escala 
de Gestión de la Universidad de Jaén.

Doña M.ª Felicidad Perea Castro. Funcionaria del Cuerpo 
Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad 
Social. 

Secretario: Don Pedro Manuel Serrano Pérez. Funcionario 
de la Escala Técnica de Administración Universitaria de la 
Universidad de Jaén.

Miembros Suplentes:

Presidente: Don Juan Hernández Armenteros. Profesor 
Titular de Universidad. Universidad de Jaén.

Vocales: 

Don Roberto Jesús Pastor Izquierdo. Funcionario de la 
Escala Técnica de Administración Universitaria de la Univer-
sidad de Jaén. 

Don Jacinto Fernández Lombardo. Funcionario de la Es-
cala Técnica de Administración Universitaria de la Universidad 
de Jaén.

Don José Alejandro Castillo López. Funcionario de la Es-
cala Técnica de Administración Universitaria de la Universidad 
de Jaén.

Secretario: Don Emilio Valenzuela Cárdenas. Funcionario 
de la Escala de Gestión de la Universidad de Jaén.

Sexto. Contra la presente Resolución se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía. 

Jaén, 13 de febrero de 2007.- El Rector, Luis Parras 
Guijosa.

A N E X O

Lista de Excluidos

Núm. Orden DNI Apellidos y Nombre

1. 74660862 Aguado Montosa, Jorge Victor (3)
2. 24265213 Barredo Acedo, Augusto Atanasio (4)
3. 50764288 Boquillón Huertas, Silvia Pilar (3)
4. 25994682 Castillo Alcántara, Ana María (4)
5. 25999736 De la Rubia Ramírez, Adelina (3)
6. 09269655 Gómez Salas, José Antonio (4-1)
7. 74658716 Hernández Andrés, María Luisa (4)
8. 24192988 Herrero Vargas, Fernando (3)
9. 09271123 León Casquete, Pedro Luis (4)
10. 52554409 López Cárdenas, María del Carmen (4)
11. 74686306 López Selfa, Francisco Javier (1)
12. 74720945 Martín Mendoza, Patricia (3)
13. 77344091 Morales Carrillo, María de los Ángeles (3)
14. 74677281 Olmedo Garrido, Vanesa (3)
15. 26231250 Parrilla Sánchez, Juan (3)
16. 52557912 Peinado Molina, Ana María (3)
17. 75018865 Peláez Aguilera, María Dolores (4)
18. 75018863 Peláez Aguilera, María Inmaculada (4-3)
19. X7473680 Petrotta, Rosolino (3)
20. 26020055 Sánchez Martos, Leonor Isabel (1)
21. 77348845 Serrano Jiménez, Virginia (3)
22. 74672440 Ulierte Zafra, María Luisa (3)

1. Falta de pago.
2. DNI.
3. Titulación.
4. Fuera de plazo.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, conjunta de 
la Intervención General de la Junta de Andalucía y de las 
Direcciones Generales de Función Pública y de Recursos 
Humanos y Medicina Legal, por la que se incluye en 
SIRHUS al personal al servicio de la Administración de 
Justicia en Andalucía.

Por Orden de la Consejería de Gobernación  y Justicia de 
24 de septiembre de 1999, se adoptó la aplicación SIRHUS 
para la gestión de los procedimientos en materia de personal, 
incluyéndose, en su artículo 2.1 como uno de sus objetivos, 
el de gestión de la nómina.

La Orden de 12 de diciembre de 2005, conjunta de las 
Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Adminis-
tración Pública, por la que se regula la nómina general de la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Au-
tónomos, y se establece el procedimiento para su elaboración, 
mantuvo en su Disposición transitoria segunda la vigencia de 
las normas reguladoras de la confección, tramitación, aproba-
ción y pago de las nóminas de retribuciones del personal de 
la Administración de Justicia, así como las relativas al control 
de este tipo de gastos.

Una vez desarrollados los procesos de adaptación necesa-
rios, resulta pertinente proceder a la gestión del personal de la 
Administración de Justicia mediante el mencionado sistema. Ello 
supone, además, la inclusión de este colectivo en el subsistema 
de nóminas, por lo que de conformidad con lo que dispone el 
artículo 6 de la Orden de 12 de diciembre de 2005 antes citada 
se fijan nuevas tablas, asignándose las funciones de elaboración 
y mantenimiento a los centros directivos correspondientes.

Por todo ello, se considera necesario dictar la presente 
resolución:

Primero. Gestión del personal de la Administración de 
Justicia.

Con efectos del día 1 de enero de 2007, la gestión del perso-
nal de la Administración de Justicia al servicio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía se realizará mediante el Sistema de 
Información de Recursos Humanos «SIRHUS», con aplicación 
de las disposiciones reguladoras del mismo que les afecten.

Segundo. Subsistema de Nóminas.
1. A partir de la fecha indicada en el apartado primero de 

esta Resolución, la formación, tramitación, aprobación y control 
de la nómina del personal de la Administración de Justicia se 
realizarán a través del subsistema de Gestión de Nóminas del 
SIRHUS, conforme a las normas que se contemplan en la Orden 
de 12 de diciembre de 2005, conjunta de las Consejerías de 
Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública, 
por la que se regula la nómina general de la Administración 
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y se 
establece el procedimiento para su elaboración.

2. A los efectos establecidos en el apartado anterior, y 
conforme determina el artículo  6.2 de la Orden mencionada, 
se adiciona a la misma la tabla que figura en el Anexo de la 
presente Resolución, con la asignación de centro directivo 
responsable de su mantenimiento a propuesta de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Medicina Legal.

Sevilla, 19 de enero de 2007.- El Interventor General, 
Manuel Gómez Martínez; el Director General de Recursos 
Humanos y Medicina Legal, Alberto Jiménez Lirola; el Director 
General de Función Pública, José Taboada Castiñeiras.   
 

A N E X O

Tabla Centro Directivo Responsable Fiscalizable

Servicio de Guardias DG de la Función Pública Si

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Formación para el Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hace pública las sub-
venciones concedidas para la realización de acciones 
formativas de Entidades Públicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en relación con el artículo 30 del Reglamento 
que desarrolla la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, esta Dirección General

R E S U E L V E

Dar publicidad a las subvenciones concedidas al amparo 
de la Orden de 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y 
convoca los Programas de Formación Profesional Ocupacional, 
establecidos en el Decreto 2004/1997 de 3 de septiembre 
dentro del Programa 32D de Formación, que se relacionan en 
el Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 25 de enero de 2007.- El Director General,Juan 
Manuel Fuentes Doblado.

Tipo de entidad: Entidad pública 
Programa: 32D 
Concepto Económico: 744 

 Entidad Concedido

Q1800620E  Consorcio para la Enseñanza Abierta y a Distancia Fernando de los Ríos  94.170,00 euros 
Q1870001C  Colegio Oficial Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental y Murcia, Granada, Almería, Jaén  99.349,20 euros 
Q4100646A  Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía  54.000,00 euros 
Q4100651A  Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes Comerciales 200.905,51 euros 
Q4100677F  Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía 1.452.632,72 euros 
Q4100679B  Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental 56.115,60 euros 
Q4167007F  Colegio Oficial de Delineantes y Diseñadores Técnicos 203.238,30 euros 
Q4170002B  Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla 648.497,60 euros 
Q4170003J  Colegio Oficial de Ingenieros Idustriales de Andalucía Occidental 327.999,83 euros 
Q4171004G  Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental  51.067,98 euros 
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Entidad Concedido

Q545509E  Consorcio Escuela del Mármol de Fines 7.215,90 euros
Q6455040C  Consorcio Escuela de la Madera de Encinas Reales (CEMER) 5.767,34 euros 
Q9155027G  Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 702.660,60 euros 
Q9155029C  Consejo Andaluz de Colegios de Economistas  82.137,41 euros 
Q9155032G  Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios  28.728,00 euros

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la 
Dirección Provincial de Granada, del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

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 Subvenciones, 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 presupuesto de gastos de 
la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden 4 de 
octubre de 2002.

Granada, 2 de febrero de 2007.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la 
Dirección Provincial de Granada, del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

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 Subvenciones, 
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 4 de octubre de 2002.

Granada, 2 de febrero de 2007.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Jaén, del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se acuerda la publicación de subvenciones 
concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se 
establecen los Programas de Formación Profesional Ocupacio-
nal de la Junta de Andalucía y la Orden de 12 de diciembre de 
2000, de convocatoria y desarrollo de los Programas estable-
cidos en el citado Decreto, recoge las actuaciones necesarias 
para promover la formación, cualificación y recualificación de 
la población activa en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.
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En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla 
y con cargo a las aplicaciones presupuestarias 1.1.14.3
1.18.23.765.00.32D.8.2005 y 3.1.14.31.18.23.765.00.3
2D.1.2007 del ejercicio presupuestario de 2006, se han 
concedido suvenciones para la impartición de cursos 
de Formación Profesional Ocupacional a los siguientes 
beneficiarios.

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se acuerda la publicación de subvenciones 
concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se 
establecen los Programas de Formación Profesional Ocupacio-
nal de la Junta de Andalucía y la Orden de 12 de diciembre de 
2000, de convocatoria y desarrollo de los Programas estable-
cidos en el citado Decreto, recoge las actuaciones necesarias 
para promover la formación, cualificación y recualificación de 
la población activa en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias 0.1.14.31.18.23.765.
00.32D.4 y 3.1.14.31.18.23.765.00.32D.1.2007 del ejercicio 
presupuestario de 2006, se han concedido suvenciones para 

la impartición de cursos de Formación Profesional Ocupacional 
a los siguientes beneficiarios.

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

Jaén, 31 de enero de 2007.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta.

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

Jaén, 30 de enero de 2007.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta.
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RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Jaén, del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se acuerda la publicación de subvenciones 
concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se 
establecen los Programas de Formación Profesional Ocupacional 
de la Junta de Andalucía y la Orden de 12 de diciembre de 2000, 
de convocatoria y desarrollo de los Programas establecidos en el 
citado Decreto, recoge las actuaciones necesarias para promover 
la formación, cualificación y recualificación de la población activa 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias 0.1.14.31.18.23.775.
00.32D.3 y 3.1.14.31.18.23.775.00.32D.0.2007 del ejercicio 
presupuestario de 2006, se han concedido suvenciones para 
la impartición de cursos de Formación Profesional Ocupacional 
a los siguientes beneficiarios.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 1 de febrero de 2007.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta.

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se acuerda la publicación de subvenciones 
concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se 
establecen los Programas de Formación Profesional Ocupacional 
de la Junta de Andalucía y la Orden de 12 de diciembre de 2000, 
de convocatoria y desarrollo de los Programas establecidos en el 
citado Decreto, recoge las actuaciones necesarias para promover 

la formación, cualificación y recualificación de la población activa 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 1.1.14.31.18.23.
775.00.32D.7.2005 y 3.1.14.31.18.23.775.00.32D.0.2006 del 
ejercicio presupuestario de 2006, se han concedido suvencio-
nes para la impartición de cursos de Formación Profesional 
Ocupacional a los siguientes beneficiarios.

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

Jaén, 2 de febrero de 2007.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se acuerda la publicación de subvenciones 
concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se 
establecen los Programas de Formación Profesional Ocupacional 
de la Junta de Andalucía y la Orden de 12 de diciembre de 200, 
de convocatoria y desarrollo de los Programas establecidos en el 
citado Decreto, recoge las actuaciones necesarias para promover 
la formación, cualificación y recualificación de la población activa 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias 1.1.14.31.18.23.785.00.
32D.6.2005 y 3.1.14.31.18.23.785.00.32D.0.2007 del ejercicio 
presupuestario del año 2006, se han concedido suvenciones 
para la impartición de cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional a los siguientes beneficiarios.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 7 de febrero de 2007.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se acuerda la publicación de subvenciones 
concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se 
establecen los Programas de Formación Profesional Ocupacio-
nal de la Junta de Andalucía y la Orden de 12 de diciembre de 
2000, de convocatoria y desarrollo de los Programas estable-
cidos en el citado Decreto, recoge las actuaciones necesarias 
para promover la formación, cualificación y recualificación de 
la población activa en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias 0.1.14.31.18.23.744.
02.32D.7 y 3.1.14.31.18.23.744.02.32D.4.2007 del ejercicio 
presupuestario del año 2006, se han concedido suvenciones 
para la impartición de cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional a los siguientes beneficiarios.

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

Jaén, 7 de febrero de 2007.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta.

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se acuerda la publicación de subvenciones 
concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se 
establecen los Programas de Formación Profesional Ocupacio-
nal de la Junta de Andalucía y la Orden de 12 de diciembre de 
2000, de convocatoria y desarrollo de los Programas estable-
cidos en el citado Decreto, recoge las actuaciones necesarias 
para promover la formación, cualificación y recualificación de 
la población activa en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias 1.1.14.31.16.23.785.00.
32D.8.2005 y 3.1.14.31.16.23.785.00.32D.1.2007 del ejercicio 
presupuestario del año 2006, se han concedido suvenciones 
para la impartición de cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional a los siguientes beneficiarios.

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

Jaén, 12 de febrero de 2007.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la relación de ayudas concedidas en materia de 
promoción comercial (Convocatoria año 2006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 29 de 
diciembre de 2005, de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, por la que se establecen las normas reguladoras de 
la concesión de ayudas en materia de promoción comercial, 
(Convocatoria año 2006), con cargo al programa y créditos 
presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.14. .77401 .76A .1
3.1.15.00.01.14. .77401 .76A .9.2007

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número 
de expediente y los importes subvencionados:
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Córdoba, 7 de febrero de 2007.- El Delegado, Valentín 
Antonio Priego Ruiz.

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace pública 
la relación de ayudas concedidas a los Ayuntamientos 
de Andalucía en materia de urbanismo comercial (Con-
vocatoria año 2006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto 
dar publicidad a las ayudas concedidas para urbanismo co-
mercial 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 reguladoras de la concesión de ayudas 
a los Ayuntamientos de Andalucía en materia de urbanismo 
comercial, (Convocatoria año 2006), con cargo al programa y 
créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.14. .76400. 76A .1
3.1.15.00.01.14. .76400 .76A .0.2008
3.1.15.00.01.14. .76400 .76A .9.2007

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número 
de expediente y los importes subvencionados:
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Córdoba, 14 de febrero de 2007.- El Delegado, Valentín 
Antonio Priego Ruiz.

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace pública 
la relación de ayudas concedidas para el fomento del 
asociacionismo comercial (Convocatoria año 2006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar 
publicidad a las ayudas concedidas para el fomento del aso-
ciacionismo  al amparo de la Orden de 20 de enero de 2006, 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se 
establecen las normas reguladoras de la concesión de ayudas 
para el fomento del asociacionismo comercial (Convocatoria 
año 2006), con cargo al programa y créditos presupuestarios 
siguientes:

0.1.15.00.01.14. .78403. 76A .2
3.1.15.00.01.14. .78403 .76A .0.2007

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número 
de expediente y los importes subvencionados:

Córdoba, 14 de febrero de 2007.- El Delegado, Valentín 
Antonio Priego Ruiz.

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que 
se hace pública la relación de ayudas concedidas 
en materia de promoción comercial (Convocatoria 
año 2006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al 
amparo de la Orden de 29 de diciembre de 2005, de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que 
se establecen las normas reguladoras de la concesión de 
ayudas en materia de promoción comercial (Convocatoria 
año 2006), con cargo al programa y créditos presupues-
tarios siguientes:

0.1.15.00.01.14. .78401. 76A .0
3.1.15.00.01.14. .78401 .76A .8.2007.

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número 
de expediente y los importes subvencionados:
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Córdoba, 14 de febrero de 2007.- El Delegado, Antonio 
Priego Ruiz.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 12 febrero de 2007, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
hacen públicos los derechos plantación de viñedo de la 
Reserva Regional de Andalucía, así como su importe, 
para la campaña 2006/2007.

El Real Decreto 196/2002, de 15 de febrero, por el que 
se regula el establecimiento de reservas de derechos de plan-
tación de viñedos, establece la normativa básica sobre estas 
reservas y permite la constitución de Reservas Regionales de 
derechos de plantación de viñedo en aquellas Comunidades 
Autónomas que dispongan del inventario vitícola de su terri-
torio. En su virtud, la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
mediante la Orden de 12 de abril de 2002, creó la Reserva de 
Derechos de Plantación de Viñedo de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Asimismo, la Orden de 17 de mayo de 2006, por la que 
se regulan determinados aspectos relativos al potencial de pro-
ducción vitícola, así como la Reserva Regional de Derechos de 
Plantación de Viñedo en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, establece en su artículo 10.2 que la 
Dirección General de la Producción Agraria dará publicidad a 
los derechos de la Reserva disponibles, así como al importe 
de los mismos, mediante la página web de la Consejería de 
Agricultura y Pesca u otros medios que considere oportunos.

En este sentido, esta Dirección General de la Pro-
ducción Agraria considera conveniente, además de la 
publicidad de los derechos de reserva disponibles así como el 
importe de los mismos en la página web de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Dirección General 
de la Producción Agraria,

R E S U E L V E

1. Fijar los derechos de plantación de viñedo de la Reserva 
Regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía, disponibles 
para la campaña 2006/2007, los cuales quedan establecidos 
en el Anexo I de la presente Resolución.

2. Fijar el importe de los derechos de plantación de viñedo 
de la Reserva Regional de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, los cuales figuran en el Anexo II.

Sevilla, 12 de febrero de 2007.- La Directora General, 
Judit Anda Ugarte.

ANEXO I

RESERVA REGIONAL DE DERECHOS DE PLANTACIÓN DE 
VIÑEDO. CAMPAÑA 2006/2007

Derechos de plantación de la Reserva Regional de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Almería:

Derechos disponibles (has): 30,8188.

Cádiz:

Derechos disponibles (has): 34,5125.

Córdoba:

Derechos disponibles (has): 235,1719.

Granada:

Derechos disponibles (has): 148,1223.

Huelva:

Derechos disponibles (has): 90,5963.

Jaén:

Derechos disponibles (has): 0.

Málaga:

Derechos disponibles (has): 133,8200.

Sevilla:

Derechos disponibles (has): 2,0284.

ANEXO II

RESERVA REGIONAL DE DERECHOS DE PLANTACIÓN DE 
VIÑEDO. CAMPAÑA 2006/2007

Importe de los derechos de plantación de la Reserva 
Regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Almería:

Importe del derecho (euros): 1.400,00.

Cádiz:

Importe del derecho (euros): 1.600,00.

Córdoba:

Importe del derecho (euros): 800,00.

Granada:

Importe del derecho (euros): 1.000,00.

Huelva:

Importe del derecho (euros): 1.200,00.

Jaén:

Importe del derecho (euros): 1.200,00.
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Málaga:

Importe del derecho (euros): 800,00.

Sevilla:

Importe del derecho (euros): 1.200,00.

La concesión de estos derechos será sin contrapartida 
económica para las personas interesadas que acrediten la 
condición de joven agricultor o agricultora de acuerdo a lo 
que se establece en el artículo 2.7 de la Ley 19/1995, de 4 
de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, se 
establezcan por primera vez o se hayan instalado dentro de 
los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

La contraprestación económica será del 60 % del importe 
publicado, en los casos en que la persona interesada entre-
gue junto a la solicitud, declaración jurada de encontrarse en 
alguna de las situaciones siguientes, y lo acredite aportando 
la documentación pertinente:

- Agricultor/a a Título Principal.
- Agricultor/a titular de Explotaciones Agrarias Prioritarias.
- Agricultor/a titular de Explotaciones ubicadas en Zonas 

Desfavorecidas, incluidas en las listas a las que hace referencia 
el apartado 4 del artículo 55 del Reglamento (CE) 1257/1999 del 
Consejo, hasta que el Estado Miembro publique las nuevas listas 
de Zonas de Montaña y demás Zonas con Dificultades conforme 
al Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, que las sustituirán.

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2007, de la 
Dirección General de Salud Pública y Participación, 
sobre homologación de curso de formación del personal 
aplicador de técnicas de tatuaje y perforación cutánea 
(piercing) solicitada por doña Isabel Tocados Torrico.

Visto el expediente administrativo numero H025/
16JUN/06 a instancia de doña Isabel Tocados Torrico, de la 
entidad organizadora Academia de Estética Cordobesa-Isabel 
Tocados Torrico, con domicilio en C/ Cruz de Juárez, 24, 14006, 
Córdoba, que solicita la homologación del curso de formación 
del personal aplicador de técnicas de tatuaje y perforación 
cutánea (piercing), resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 16 de junio de 2006 se presentó en 
esta Dirección General de Salud Pública y Participación, solici-
tud de homologación de curso de formación del personal apli-
cador de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing), 
para impartir en la Academia de Estética Cordobesa.

Segundo. Con fecha 9 de agosto de 2006 se solicita visi-
ta e informe de los Servicios de Inspección de la Delegación 
Provincial de Salud de Córdoba, sobre la adecuación de las 
instalaciones, necesaria para la citada homologación.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. Esta Dirección General de Salud Pública y Participa-
ción es competente para la resolución del presente procedimiento 
administrativo en virtud de las competencias atribuidas en el 
artículo 11.2 del Decreto 286/2002, de 26 de noviembre, por el 
que se regulan las actividades relativas a la aplicación de técnicas 
de tatuaje y perforación cutánea (piercing).

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 
11.1 del Decreto 286/2002, las entidades organizadoras de los 
cursos de formación del personal aplicador de técnicas de tatuaje 
y perforación cutánea (piercing) solicitarán, con anterioridad a su 

desarrollo, la homologación de los mismos a la Dirección General 
de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, 
esta Dirección General de Salud Pública y Participación,

R E S U E L V E

Conceder a la Entidad Academia de Estética Cordobesa-
Isabel Tocados Torrico, la homologación del curso de formación 
del personal aplicador de técnicas de tatuaje y perforación 
cutánea (piercing).

La presente homologación tiene una duración de un año 
contado a partir de su fecha de publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el Ilus-
trísimo Sr. Viceconsejero de Salud, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución.

Sevilla, 12 de enero de 2007.- La Directora General, Josefa 
Ruiz Fernández.

CONSEJERÍA DE SALUD

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCION de errores del Anexo de la Resolución 
de 15 de enero de 2007, de la Direccion General de Infancia 
y Familias, por la que se hace pública la concesión de las 
subvenciones para la realización del Programa de Tratamien-
to a Familias con Menores concedidas a las Corporaciones 
Locales al amparo de la Orden de 20 de junio de 2005 y 25 
de julio de 2006 (BOJA núm. 21, de 29.1.2007).

Advertidos errores en el Anexo de la Resolución de 15 de enero 
de 2007, de la Dirección General de Infancia y Familias, por la que 
se hace pública la concesión de subvenciones para la realización del 
Programa de Tratamiento a Familias con Menores, publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 21 de 29 de enero de 
2007, se procede a subsanarlos mediante la siguiente corrección: 

Beneficiario: Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 
Importe: Figura la cantidad de 88.823,64  euros, cuando debe 
decir 88.826,64 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Estepona 
Importe: Figura la cantidad de 93.868 euros, cuando debe 
decir 127.396 euros.

Sevilla, 12 de febrero de 2007

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 29 de enero de 2007, por la que se 
aprueba el deslinde parcial del monte público «Dehesa 
del Perro, Cerro Garcibravo y Cerro del Hornito», núm. 
15 del CUP de la provincia de Sevilla, con Código de 
la Junta de Andalucía SE-30001-CCAY, propiedad del 
Ayuntamiento de Aznalcóllar y ubicado en el mismo 
término municipal, provincia de Sevilla.

Visto el expediente núm. MO/00006/2004 de Deslinde 
Parcial del monte público «Dehesa del Perro, Cerro de Garci-
bravo y Cerro del Hornito», núm. 15 del Catálogo de Utilidad 
Pública de la provincia de Sevilla, con Código de la Junta de 



Sevilla, 5 de marzo 2007 BOJA núm. 45  Página núm. 25

Andalucía SE-30001-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de 
Aznalcóllar y ubicado en el término municipal de Aznalcóllar 
(Sevilla), en la parte correspondiente al perímetro exterior de 
la zona Norte del monte comprendido entre la intersección 
de la Ctra. SE-537 con la prolongación de la calle de la Cruz 
hasta el Arroyo de los Frailes, incluido el Cerro del Hornito y el 
enclavado de Viña Vieja, instruido por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, se tienen los siguientes

H E C H O S

1. El perímetro del monte no presenta una definición lo 
suficientemente clara, y la existencia de algunas dudas en el 
reconocimiento de los linderos en el terreno, hace conveniente 
la normalización de estas irregularidades mediante el deslinde 
administrativo de este monte justificado por la condición 3.ª del 
artículo 81 del Reglamento de Monte Estatal donde se confiere 
preferencia para deslindar: «A los montes en que existan par-
celas enclavadas o colinden con otros de propiedad particular 
y, especialmente, cuando los linderos figuren de forma confusa 
equívoca», condiciones que reúne este monte.

2. Autorizado el deslinde administrativo, por el proce-
dimiento ordinario, de dicho monte por Orden e Inicio de la 
Consejera de Medio Ambiente de fecha 17 de marzo de 2005, 
según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, se 
publicó en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Aznalcóllar, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 
anuncio de acuerdo de inicio de deslinde.

3. Al no haberse presentado reclamación alguna contra 
este acuerdo de inicio, se publicó en el tablón de anuncios del 
Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar, y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla, el preceptivo anuncio señalando 
fecha y lugar para dar comienzo a las operaciones de apeo y 
amojonamiento de las líneas provisionales para el día 27 de 
septiembre de 2005.

4. Después de tramitadas las debidas comunicaciones 
y citaciones a lo interesados, procedió el Ingeniero Operador 
en la fecha anunciada al comienzo del apeo y amojonamiento 
provisional del perímetro exterior.

5. Se comenzaron las operaciones materiales de deslinde 
partiendo del Piquete número uno situado en el comienzo de 
la colindancia con el titular catastral doña Feliciana Almansa 
Romero, donde comienza el olivar llamado «Las Pitas», los 
piquetes dos, tres y cuatro se sitúan en el lindero del mencio-
nado olivar tomando dirección Este.

El piquete cinco se ubica en los restos de un antiguo muro 
situado a media ladera de un ribazo, cambiando en este piquete 
la linde a dirección Norte.

Desde el piquete número cinco al piquete dieciocho la 
linde del monte queda definida por el muro antes mencionado, 
localizado a media ladera de un ribazo. Desde el piquete cinco 
al nueve la linde deja dentro del monte la carretera de Esca-
cena y del Castillo de las Guardas, desde el piquete número 
nueve la linde cambia de dirección tomando rumbo Noroeste 
continuando por el resto de muro hasta el piquete número 
dieciocho, tomando la dirección del camino del Herrero, el 
cual está localizado dentro del monte.

Del piquete dieciocho al piquete veinticuatro la linde discurre 
por el límite del olivar de «Las Pitas», ubicándose el piquete número 
veinticuatro junto al camino del Herrero, lugar donde finaliza la 
colindancia del monte con doña Feliciana Almansa Romero.

En el piquete veinticuatro la linde forma el vértice de un 
ángulo muy agudo que realiza en este lugar el perímetro del 
monte, atravesando el camino del Herrero. El piquete vein-
ticinco se ubica junto al mencionado camino, lugar donde 
comienza la colindancia con el titular catastral don Antonio 
Mérida de los Reyes.

Desde el piquete veinticinco al veintiocho transcurre la 
linde con la colindancia del titular antes mencionado situándose 

el piquete veintiocho en el borde derecho una vez atravesado el 
camino del Berrocal, lugar donde finaliza la colindancia.

Desde el piquete veintiocho comienza la colindancia con 
don Manuel Domínguez Burgos, el piquete veintiocho-A se sitúa 
en la esquina de un piscina, lugar donde comienza la colin-
dancia con don Manuel Aguilar Castaño, tanto la piscina como 
varias edificaciones se encuentran dentro del monte. El piquete 
veintiocho-B se coloca a media ladera entre almendros.

Entre el piquete veintiocho-B y el piquete veintiocho-C se 
encuentra la colindancia con don Manuel Vázquez Gutiérrez, 
encontrándose el lindero del monte por dentro del vallado 
existente.

El piquete veintiocho-C se sitúa junto a un poste de la luz 
y junto al alambrado existente, entre este punto y el anterior 
la linde se encuentra definida por dentro del vallado, encon-
trándose intrusado. 

El piquete veintiocho-D, se localiza siguiendo un arroyo 
junto a un poste de luz encontrándose fuera del vallado exis-
tente, queda definida la linde por el muro existente entre el 
piquete veintiocho-C y el piquete veintiocho-D.

Desde el piquete veintiocho-D la linde continúa definida por 
el arroyo existente encontrándose vallada e intrusada esta parte 
del monte, quedando definida la linde por restos de un 
antiguo muro, acabando aquí la colindancia con el titular 
antes mencionado y comenzando la colindancia con don Federico 
Caparrós Martín.

Desde el piquete veintiocho-D al veintiocho-E la linde que-
da definida por el antiguo muro antes mencionado situándose 
el piquete veintiocho-E en un esquina de éste.

Los piquetes veintiocho-F y veintiocho-G se sitúan en 
restos del antiguo muro y durante los cuales se colinda con 
don Federico Caparrós Martín.

Desde el piquete veintiocho-E hasta el piquete sesenta y 
ocho, la linde queda definida por los quiebros del muro exis-
tente. Entre los mencionado piquetes se colinda con la finca 
Maurogallo, cuyo titular catastral es don Federico Caparrós 
Martín.

Desde el piquete sesenta y ocho la linde toma dirección 
sur, existiendo una alambrada, encontrándose esta zona 
intrusada, siendo el titulal catastral colindante don Manuel 
Rodríguez Burgos. La linde posteriormente atraviesa el camino 
del Berrocal o Charcofrío, ubicándose el piquete sesenta y 
nueve al otro lado del camino junto a una pita. Finalizando la 
colindancia de don Manuel Rodríguez Burgos antes de atravesar 
el mencionada camino.

Desde el piquete setenta al número setenta y siete los 
piquetes se ubican a media ladera de un talud, quedando el 
camino del Charcofrío o del Berrocal dentro del monte. Co-
lindando desde el piquete setenta con el titular catastral don 
Juan Domínguez Fernández.

Desde el piquete número setenta y ocho la linde queda 
definida por la alambrada existente hasta el piquete setenta y 
nueve, colindando entre estos dos piquetes con doña Amparo 
Navarro Delgado y doña Mercedes García Delgado.

Desde el piquete número setenta y nueve al piquete ochen-
ta y uno se colinda con doña Josefa Villar García, quedando la 
linde del monte definida por el vallado existente.

La linde entre los piquetes números ochenta y uno al nú-
mero ochenta y seis, correspondiente a la colindancia con don 
Manuel Rodríguez Gómez, queda definida por el vallado con 
chumberas existente, ubicándose el piquete número ochenta 
y seis junto a una cancela.

Entre el piquete ochenta y seis y el piquete ochenta y siete 
la linde atraviesa el camino del Berrocal, situándose estos 
piquetes a ambos lado del camino.

Desde el piquete ochenta y siete al piquete número noventa 
y cinco se colinda con don Manuel Aguilar Castaño, aunque el 
titular catastral de estos terrenos es la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía. La linde entre estos puntos queda 
definida por una línea de palmitos que quedan dentro del 
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monte, existiendo a su vez unas encinas que quedan fuera 
del perímetro del monte. El piquete número noventa y tres se 
ubica en una ruinas que quedan dentro del monte, y desde 
este piquete número noventa y tres hasta el piquete número 
noventa y cinco la linde del monte queda definida por el camino 
existente el cual queda fuera del monte.

Desde el piquete número noventa y cinco al piquete ciento 
cinco el titular colindante es Herederos de don José Borrero 
Marabel, quedando la linde del monte definida por los quiebros 
de un antiguo muro de piedra.

Entre los piquetes ciento cinco que se sitúa en el quiebro 
del antiguo muro y el piquete número ciento seis se localiza 
la colindancia con don Manuel Barrera Martín y don Manuel 
Barrera Pérez, existiendo un piquete intermedio, el número 
ciento cinco-A justo entre el muro de piedra y la alambrada 
existente.

Desde el piquete ciento seis al piquete ciento veintidós se 
encuentra la colindancia con Hros. de José Borrero Marabel, el 
piquete ciento siete se sitúa en el cruce con un camino.

El piquete ciento ocho se sitúa siguiendo el lindero entre el 
monte y la dehesa, al igual que el piquete ciento nueve.

El piquete ciento diez se sitúa en una senda existente 
hasta el piquete ciento doce, donde comienza la linde queda 
definida por un camino que queda fuera del monte hasta el 
ciento dieciséis donde la linde queda definida por una hilera 
de encinas hasta el ciento veinticuatro, existiendo un mojón 
en el ciento diecinueve.

Desde el piquete ciento veintiuno se cambia de dirección unos 
noventa grados situándose el piquete junto a la carretera.

Entre el piquete ciento veintidós y el ciento veintidós-A se 
cruza la carretera ubicándose este último piquete junto a una 
encina, quedando la encina fuera del monte.

Desde el piquete número ciento veintidós-A al ciento vein-
titrés, se colinda con don José Losada Navarro, a partir del 
piquete ciento veintitrés queda definida la linde por una hilera 
de encinas que quedan fuera del perímetro del monte, siendo 
ahora colindante la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía hasta el piquete número ciento veinticinco-cinco.

A partir del piquete número ciento veinticinco-cinco se 
comienza a colindar con la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, situándose los piquetes que definen la linde (des-
de el piquete ciento veinticinco al ciento veinticinco-veintitrés) 
de acuerdo con el deslinde del año 1956. En el piquete ciento 
veinticinco-cinco comienza como límite la margen derecha del 
antiguo cauce del río Cañaveroso, el cual sigue siendo linde 
del monte hasta el piquete número ciento veinticinco-doce, 
que es el punto en el que el río Cañaveroso desembocaba en 
el río Agrio o Crispinejo, comenzando a ser ahora lindero la 
margen izquierda de este último hasta el piquete número ciento 
veinticinco-veintitrés, ambos cauces están ahora sumergidos 
bajo las aguas del embalse existente por la ocupación dada 
en su tiempo a Bolidén.

El piquete ciento veintiséis se coloca al comienzo de la 
colindancia con la finca propiedad de Riberas de Aználcollar, 
junto a un antiguo muro que delimita esta finca. La linde del 
monte queda definida hasta el piquete ciento cincuenta, por 
el mencionado muro. Entre el punto ciento cincuenta y ciento 
cincuenta y uno atraviesa el lindero la carretera de Aználcollar 
al Castillo de la Guardas. Comienza en el piquete ciento cin-
cuenta y uno, la colindancia con la finca de Hámster S.A. Esta 
finca continúa colindando hasta el piquete doscientos siete, 
quedando definida la linde del monte por el antiguo muro que 
delimita esta finca.

A partir del piquete número doscientos siete comienza el 
lindero Este del monte, constituido por el cauce del río Tardón, 
también denominado arroyo de los Frailes, dicho cauce cons-
tituye la línea de demarcación de lo términos municipales de 
Aznalcóllar y Sanlúcar la Mayor. Realizándose un levantamiento 
topográfico de puntos intermedios. Finaliza el deslinde del 
perímetro exterior del monte con el piquete número doscientos 

siete-treinta y seis, localizado en el cauce del río Tardón y en el 
lugar donde comienza la descatalogación del año 1997.

A continuación se describe el límite del enclavado de Viña 
Vieja. En el deslinde del enclavado se tiene como referencia, 
al igual que en el resto del deslinde, el deslinde practicado en 
el año 1957 y aprobado en el año 1960.

Desde el piquete número uno’ al piquete número ocho’ la 
linde del monte queda definida por quiebros del antiguo muro, 
ubicándose los mencionado piquetes junto a dicho muro.

En el piquete número ocho’ la linde del monte cambia de 
dirección, cortando casi en ángulo recto el muro existente, dejando 
dentro del monte una zona de olivar y posteriormente una zona 
de matorral. Próximo a la zona de matorral, junto a un olivo, se 
coloca el piquete número nueve’ y continuación, encontrándonos 
nuevamente con el muro, se coloca el piquete número diez’.

Desde el piquete número diez’ al piquete número uno’ la 
linde del monte queda definida por antiguo muro ubicándose 
todos estos piquetes en quiebros del mismo.

Del piquete número dieciocho’ al piquete número veintidós 
acompaña a la linde la carretera SE-530. A la altura del piquete 
número veintidós’ la linde cambia de dirección abandonando la 
carretera que la acompañaba, cogiendo el camino del Herrero 
hasta el piquete número veintiséis, en este piquete la linde que 
continúa por el mencionado muro, abandona el camino y se une 
al piquete número uno’ cerrando el perímetro del enclavado.

A continuación se describe la linde del Cerro del Hornito: 

Se colocó el piquete número H-uno junto la alambrada del 
colindante Cañada Honda y a un lado del camino del Herrero, 
desde el piquete número H-uno al piquete número H-dos la 
linde del monte atraviesa el mencionado camino ubicándos el 
piquete H-dos en la otra cuneta del camino, junto la alambrada 
del siguiente colindante, don Antonio José Martínez Bernal.

Desde el piquete número H-dos hasta el H-siete la linde 
queda definida por quiebros del alambrado existente. A conti-
nuación el piquete número H-ocho se ubica junto a una encina, 
dentro del alambrado, y cerca del antiguo trazado del camino 
del Herrero, el cual figura como lindero en las acta recogidas 
en el apeo del año 1956.

La linde vuelve a coger nuevamente en la alambrada 
anteriormente mencionada donde se ubicó el piquete número 
H-siete y colocamos los piquetes H-nueve y H-diez. Volvemos 
a entrar dentro del alambrado y colocamos el piquete número 
H-once.

Retomando la linde de nuevo la alambrada se ubicaron 
los piquetes desde el H-doce hasta el piquete H-diecinueve, 
quedando la linde definida por quiebros de la misma. Lugar 
donde finaliza la colindancia con el titular antes mencionado.

Desde el piquete número H-veinte comienza la colindancia 
con don José García Rey quedando definida la linde del monte 
hasta el H-veintitrés en quiebros de la alambrada existente.

En el piquete número H-veintitrés, comienza la colindancia 
con don Manuel Ponce Márquez, quedando definida la linde del 
monte hasta el piquete número H-veintisiete en la alambrada 
existente y colocándose todos los piquetes en quiebros del 
mencionado alambrado.

En el piquete número H-veintisiete comienza la colindancia 
con don Antonio José Mérida Pavón hasta el Piquete número 
H-treinta y uno que se ubica en un regajo, quedando definida 
la linde del monte en quiebros del alambrado existente.

Entre el piquete número H-treinta y uno y el piquete nú-
mero H-treinta dos la linde del monte discurre por un regajo, 
realizándose un levantamiento topográfico de puntos inter-
medios. Situándose el piquete número H-treinta y dos junto a 
una malla lugar donde comienza la colindancia con don Juan 
Guerrero Sánchez.

El piquete número H-treinta y tres se sitúa por dentro de 
la alambrada existente, considerándose esta zona intrusado 
quedando definida esta zona por una plantación de olivos 
jóvenes que se ubican dentro del monte.
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El piquete número H-treinta y cuatro se sitúa como el 
piquete anterior por dentro de, la alambrada, lugar donde la 
linde hace un quiebro y junto al regajo.

El piquete número H-treinta y cinco se sitúa ya fuera de 
la alambrada existente y al igual que el punto anterior, junto 
al regajo.

Entre el piquete número H-treinta y cinco y el piquete 
número H-treinta y seis la linde del monte discurre por el 
mencionado regajo, realizándose un levantamiento topográ-
fico de puntos intermedios. Entre estos dos piquetes finaliza 
la colindancia con el titular anteriormente mencionado, y 
comienza la colindancia con don José Narciso Darnaude, a 
partir del comienzo de su colindancia la linde atraviesa el 
vallado existente siguiendo el mismo regajo considerándose 
intrusado el monte.

El piquete número H-treinta y seis se ubica en unas rocas 
junto al regajo antes mencionado.

El piquete número H-treinta y siete se ubica junto al vallado 
existente en el lugar donde se juntan dos alambradas.

El piquete número H-treinta y ocho se ubica en un 
afloramiento rocoso junto a un olivo y a seis metros de una 
encina de grandes dimensiones.

En otro afloramiento rocoso se ubica el piquete H-treinta 
y nueve, la linde continúa bajando una ladera y atravesado 
un arroyo.

El piquete H-cuarenta se ubica en un afloramiento rocoso 
a media ladera unos cinco metros de una encina.

El piquete H-cuarenta y uno se ubica junto a un aflo-
ramiento rocoso cerca de una encina, desde este piquete 
hasta el número H-cuarenta y dos la linde atraviesa una valla, 
situándose el piquete H-cuarenta y dos junto al carril existente 
próximo a una encina. El piquete H-cuarenta y tres se ubica 
también en el borde del carril.

El piquete H-cuarenta y cuatro se ubica entre dos carriles 
junto a un pita.

El piquete número H-cuarenta y cinco se ubica al lado de 
un camino en la esquina del alambrado existente lugar donde 
finaliza la colindancia con don José Narciso Darnaude.

Desde el piquete número H-cuarenta y cinco al piquete 
número H-cuarenta seis la linde atraviesa el camino existente 
ubicándose el piquete número H-cuarenta y seis junto al 
camino lugar donde comienza la colindancia de doña Rosalía 
Librero Nieto. Desde el H-cuarenta y seis al piquete número 
H-cincuenta y cinco la linde se define por la línea de vegetación 
del monte, existiendo una línea de encinas dentro del perímetro 
del monte. Destacar que el piquete H-cincuenta y dos se coloca 
junto a un alcornoque. Ubicándose el piquete H-cincuenta y 
cinco junto a un palmito al lado de un camino, lugar donde 
finaliza la colindancia con la titular ante mencionada.

Desde el piquete número H-cincuenta y cinco al piquete 
número H-cincuenta y seis la linde del monte cruza el camino 
existente y atraviesa un alambrada, lugar donde comienza la 
colindancia con Explotaciones Agrícolas el Prado, manteniendo 
la linde del levantamiento del deslinde del año 1957, llevando 
la vía pecuaria que en dicho deslinde se menciona como límite, 
dentro del monte hasta el piquete número H-sesenta.

El piquete número H-sesenta y uno se ubica en la alam-
brada de Explotaciones Agrícolas el Prado, lugar donde finaliza 
esta colindancia.

Desde el piquete número H-sesenta y uno al piquete 
número H-uno la linde deja la alambrada y ubicándose el 
mencionado piquete junto al camino del Herrero. Atraviesa la 
linde el mencionado camino colocándose el piqute número 
H-sesenta y tres en la otra cuneta del camino. Lugar donde 
comienza la colindancia con Cañada Honda, S.A.

Desde el piquete número H-sesenta y tres ubicado en la 
alambrada existente, la linde discurre hasta el piquete número 
H-uno por la alambrada existente, situándose los piquetes en 
quiebros de la mencionada alambrada, lugar donde finaliza la 
colindancia con Cañada Honda, S.A. En este punto se finaliza el 

deslinde del perímetro exterior del Cerro del Hornito uniéndose 
los puntos H-sesenta y ocho al piquete número H-uno.

Dando por finalizado en este punto las operaciones ma-
teriales de deslinde.

6. Durante el acto de apeo se presentaron alegaciones a 
las operaciones materiales de deslinde por parte de don Manuel 
Aguilar Castaño, don Jorge Vázquez, doña Sirena Tabanera 
Rodríguez Ferro como administradora única de las sociedades 
Riberas de Aználcollar S.A. y Hámster S.A., don José Antonio 
Martínez Bernal y don José Narciso Darnaude. Extendiéndose 
de todo lo actuado las correspondientes actas, firmadas por 
lo asistentes a la operaciones

7. Anunciado el período de vista del expediente, en el tablón 
de anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar, y notificado 
a los particulares interesados, expuesto en vista y audiencia 
durante el plazo de quince días pudiendo presentar durante los 
quince días siguientes las reclamaciones oportunas, se recibieron 
3 escritos de alegaciones presentadas por don Manuel Aguilar 
Castaño el 9 de marzo de 2006, don Manuel Vázquez Gutiérrez 
el 21 de marzo de 2006 y don José Narciso Darnaude y doña 
María José García Miró, el 23 de marzo de 2006 si bien este 
último se presenta fuera del plazo legalmente establecido para 
el trámite de vista audiencia. Estas alegaciones se valoran en 
los Fundamentos de Derecho de esta Resolución.

A la vista de los anteriores Hechos, son de aplicación los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Rimero. Que la aprobación del presente deslinde se susten-
ta en lo regulado en los artículos 34 al 43 de la Ley 2/1992, de 
15 de junio, Forestal de Andalucía; en su Reglamento de desa-
rrollo, aprobado por el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre; 
y demás normas de general y pertinente aplicación.

Segundo. Que las alegaciones presentadas durante el 
acto de apeo y el período de vista y audiencia del expediente, 
se desestiman como aparece reflejado en el Informe de Ale-
gaciones que obra en el expediente.

Tercero. Que el Informe emitido por la Asesoría Jurídica 
considera favorable a propuesta de Deslinde Parcial del monte 
público «Dehesa del Perro, Cerro del Garcibravo y Cerro del 
Hornito». Es por lo que esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Sevilla propone que se apruebe 
el deslinde en la forma en que fue llevado a cabo.

Cuarto. Que el expediente fue tramitado de acuerdo con 
lo preceptuado por la Legislación vigente relativa al deslinde 
de montes, insertándose los anuncio reglamentarios en los 
Boletines Oficiales de la Provincia y tramitándose la debidas 
comunicaciones para conocimiento de los interesados.

Quinto. El emplazamiento de cada uno de los piquetes, que de-
terminan el perímetro exterior deslindado, se describe con precisión 
en las actas de apeo, quedan fielmente representados en los planos 
que obran en el expediente, existiendo coordenadas UTM recogidas 
en el plano y registro topográfico de cada uno de los piquetes.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente

R E S U E L V E

1.º Aprobar el Deslinde Parcial del monte público «Dehesa del 
Perro, Cerro de Garcibravo y Cerro del Hornito», núm. 15 del Catá-
logo de Utilidad Pública de la provincia de Sevilla, con Código de la 
Junta de Andalucía SE-30001-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de 
Aznalcóllar y ubicado en el término municipal de Aznalcóllar (Sevilla), 
de acuerdo con las Actas, Registros Topográficos y Planos.
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2.º Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su 
amojonamiento.

3.º Que se inscriba el deslinde en el Registro de la Propie-
dad, de acuerdo con el resultado del trabajo practicado.

4.º Que se proceda a la cancelación de las anotaciones 
preventivas de deslinde realizadas según lo estipulado en el 
artículo 127.4, del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del 
Reglamento de Montes.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación ante 
el mismo órgano que la dictó, o directamente Recurso Contencio-
so-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y 10.1 a) y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, 
sin que sea preciso apurar previamente la vía administrativa, 
cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente 
de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte, 
o cualesquiera otras de índole civil.

Sevilla, 29 de enero de 2007

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente,

REGISTRO TOPOGRÁFICO

COORDENADAS UTM (HUSO 30) MONTE PÚBLICO «DEHESA 
DEL PERRO, CERRO DE GARCIBRAVO Y CERRO DEL HORNITO», 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR Y CON 

CÓDIGO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA SE-30001-CCAY

Expte. MO/00006/2004
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ORDEN de 5 de febrero de 2007, por la que se 
aprueba el amojonamiento parcial del Monte «Grupo 
de Montes de Valdeinfierno y San Carlos del Tiradero», 
relativo al monte «Valdeinfierno», Código de la Junta de 
Andalucía CA-11003-JA, propiedad de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y sito en el término municipal 
de Los Barrios, provincia de Cádiz.

Expte. núm. MO/25/2006.

Visto el expediente núm. MO/00025/2006 de amojo-
namiento parcial del monte público «Grupo de Montes de 
Valdeinfierno y San Carlos del Tiradero», Código de la Junta 
de Andalucía CA-11003-JA, relativo al monte «Valdeinfierno», 
en todo su perímetro exterior, incluyendo las rectificaciones 
realizadas en la posterior permuta, perteneciente a la Co-
munidad Autónoma de Andalucía y situado en el término 
municipal de Los Barrios, provincia de Cádiz, tramitado por la 



Página núm. 32 BOJA núm. 45  Se vi lla, 5 de marzo 2007

Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz, resultan 
los siguientes

H E C H O S

1. El expediente de amojonamiento parcial del monte 
público «Grupo de Montes de Valdeinfierno y San Carlos 
del Tiradero», relativo al monte «Valdeinfierno» surge ante la 
necesidad de colocar hitos con valor administrativo en todo 
su perímetro exterior, cuyo deslinde fue aprobado el 20 de 
diciembre de 2001, incluidas las rectificaciones derivadas de 
la permuta acordada por la Consejera de Medio Ambiente el 
20 de enero de 2004.

2. Se autoriza el inicio de amojonamiento administrativo 
de dicho monte mediante Orden de la Consejera de Medio 
Ambiente de fecha 7 de junio de 2006 y habiéndose acordado 
que las operaciones de amojonamiento se realizasen por el 
procedimiento recogido en el artículo 43 de la Ley 2/1992, de 
15 de junio, Forestal de Andalucía, y el título IV sobre amojo-
namiento del Decreto 85/1962 de 22 de febrero por el que se 
aprueba el Reglamento de Montes en virtud de lo establecido 
en su artículo 145.

3. Los trabajos materiales, previos los anuncios, avisos 
y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 10 de 
octubre de 2006, notificándose dicha circunstancia a todos 
los afectados conocidos, siendo asimismo publicado, el citado 
extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia le Cádiz núm. 145, 
de 1 de agosto de 2006, Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, núm. 145, de 28 de julio de 2006 y tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Los Barrios.

4. Durante el día 10 de octubre de 2006 se realizaron las 
operaciones de amojonamiento colocando un total de cuarenta 
y siete hitos, con las iniciales MP y junto a éstas el número de 
hito correspondiente.

5. Anunciado el periodo de exposición pública y alegacio-
nes en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 224, 
de fecha 23 de noviembre le 2006, y notificado a los intere-
sados conocidos durante el plazo de 10 días, no recibiéndose 
reclamación alguna.

6. El emplazamiento de cada uno de los hitos que deter-
minan el perímetro del monte, se describe con precisión en las 
actas de apeo y quedan fielmente representados en los planos, 
registros topográficos e Informe del Ingeniero Operador que 
obran en el expediente.

A los anteriores hechos les resulta de aplicación las siguien-
tes normas: Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía;  
Decreto 08/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento Forestal de Andalucía, Reglamento de Montes 
de 22 de febrero de 1962 y Ley 30/92, de 16 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Vistos los informes favorables a la realización del 
presente amojonamiento evacuados por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, 
siendo que el procedimiento se ha ajustado a lo prescrito 
legalmente por la Ley 2/1992 de 15 de junio, Ley Forestal 
de Andalucía, Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la 
Ley de Montes de 22 de noviembre de 2003, Reglamento 
de Monte de 22 de febrero de 1962 y disposiciones concor-
dantes; y a la vista de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ley 
4/1999, de 13 de enero, que modifica en parte la anterior, 
esta Consejería,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar el expediente de amojonamiento par-
cial del Monte Público «Grupo de Montes de Valdeinfierno 
y San Carlos del Tiradero» Código de la Junta de Andalucía 
CA-11003-JA, relativo al monte «Valdeinfierno» en todo su pe-
rímetro exterior, incluyendo las rectificaciones realizadas en la 
posterior permuta, perteneciente a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y ubicado en el término municipal de Los Barrios en 
la forma en que ha sido realizado por el Ingeniero Operador y 
según se detalla en las Actas, Planos e Informes técnicos que 
obran en el expediente, y Registro topográfico que se incorpora 
en el anexo de la presente Orden.

Segundo. Que sea inscrita dicha Aprobación en el Regis-
tro de la Propiedad, en virtud de lo establecido en el artículo 
148.2 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Montes, mediante nota al margen 
de la inscripción del monte publico, cuyos datos registrales 
son los que se detallan a continuación:

 Tomo Libro Folio Finca Inscripción

«Valdeinfierno» 474 53 33 1946 de 2.ª
    Los Barrios

Haciendo constar cada uno de los hitos del amojonamiento 
que se detallan en las correspondientes actas que obran en 
el expediente y además, como lindes generales, las que a 
continuación se citan:

Denominación: «Valdeinfierno».
Pertenencia: Comunidad Autónoma de Andalucía.
Superficie: 410,84 has.
Término municipal: Los Barrios.
Límites:

Norte: Finca particular «Dehesa de Valdespera».
Este: Fincas particulares «Dehesa de Valdespera» y «De-

hesa de Ahojiz», la «Garganta de Valdeinfierno», los regajos 
de «Los Tajos» y «Príncipe Chico» y con la «Cañada Real de 
San Roque a Medina».

Sur: Finca particular «Dehesa de Ahojiz».
Oeste: Fincas particulares «Dehesa de Ahojiz» y «De-

hesa de Valdespera», la «Garganta de Valdeinfierno», el 
«Arroyo de la Barcilla» y con la «Cañada Real de San Roque 
a Medina».

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes partir del día siguiente 
al de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o 
directamente Recurso Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento-Administrativo Común, y 10.1 a) y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 5 de febrero de 2007

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente
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A N E X O

Registro Topográfico

Coordenadas UTM

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde de la 
Vía Pecuaria «Vereda de la Presilla», tramo desde el Cordel 
del Chorro hasta la Fuente del Candilejo, y el «Abrevadero 
de la Fuente del Candilejo», en el término municipal de 
Quesada, provincia de Jaén (VP @520/04).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
«Vereda de la Presilla», tramo desde el Cordel del Chorro has-

ta la Fuente del Candilejo, y el «Abrevadero de la Fuente del 
Candilejo», en el término municipal de Quesada, provincia de 
Jaén, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Vereda de la Presilla», en el tér-
mino municipal de Quesada, provincia de Jaén, fue clasificada 
por Resolución de 10 de julio de 2001 de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente, y publicada en el BOJA núm. 92 de fecha 
11 de agosto de 2001.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 5 de agosto de 2004, se acordó 
el Inicio del Deslinde parcial de la vía pecuaria «Vereda de la 
Presilla», en el término municipal de Quesada, en la provincia 
de Jaén, actuación enmarcada dentro de los Deslindes de 
las Vías Pecuarias del Parque Natural de Cazorla, Segura y 
Las Villas imbricadas con la «Ruta Integral» (Ruta Iter) en la 
provincia de Jaén.

Mediante Resolución de fecha 1 de febrero de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación de plazo 
para dictar resolución en el presente expediente de deslinde 
durante nueve meses más.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 17 de diciembre de 2004, notificándose dicha 
circunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 267, de fecha 
19 de noviembre de 2004.

En dicho acto de deslinde se formularon alegaciones que 
son objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de 
la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se 
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y 
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 
183, de fecha 9 de agosto de 2005.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado 
alegaciones que igualmente se informan en los Fundamentos 
de Derecho de esta resolución.

Sexto. Mediante Resolución de fecha 2 de noviembre de 2006 
de la Secretaría General Técnica se solicita Informe a Gabinete 
Jurídico, acordándose la interrupción del plazo establecido para 
instruir y resolver el presente procedimiento de deslinde, plazo que 
se reanudará en la fecha de emisión del citado Informe.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
emitió el preceptivo Informe con fecha 26 de enero de 2007.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
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Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Vereda de la Presilla», en el tér-
mino municipal de Quesada, provincia de Jaén, fue clasificada 
por Resolución de 10 de julio de 2001 de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto 
administrativo definitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, 
ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas en el 
acto de apeo por parte de doña Gema, doña Paloma y doña 
Cristina Sanjuán Vargas-Machuca, en las que manifiestan su 
disconformidad con el trazado propuesto, y se reservan el 
derecho a presentar alegaciones en el período de exposición 
pública, y en cuanto a lo alegado por don Francisco Sanjuán 
Ruíz mostrando también su desacuerdo en el trazado de la 
vía pecuaria entre los puntos 30 al 39, sostener que el traza-
do propuesto por los alegantes no se ajusta a lo establecido 
en el acto de clasificación, por lo que no procede estimar lo 
alegado. En este sentido señalar que el deslinde se ha reali-
zado ajustándose a lo establecido en el acto de clasificación, 
y se ha llevado a cabo de acuerdo a los trámites legalmente 
establecidos. Y para determinar el trazado de la vía pecuaria 
se ha realizado una investigación por parte de los técnicos 
deslindadores, recabando toda la documentación cartográfica, 
histórica y administrativa existente, al objeto de hallar todos los 
posibles antecedentes que puedan facilitar la identificación de 
las líneas base que lo definen.

Esta documentación forma parte de la propuesta de 
deslinde, y además dado su carácter público puede ser consul-
tada por cualquier interesado que lo solicite en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén:

- Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Quesada.

- Bosquejo planimétrico de Quesada.
- Fotogramas del vuelo, escala 1:8.000.
- Hojas del Mapa Nacional Topográfico Parcelario del Insti-

tuto Geográfico y Catastral del término municipal de Quesada, 
Escala 1:5.000

- Plano Histórico Topográfico Nacional escala 1:50.000

Seguidamente, se procede al análisis de la documentación 
recopilada y superposición de diferentes cartografías e imáge-
nes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que 
se plasma en documento planimétrico a escala 1:2000 u otras, 
según detalle, realizada expresamente para el deslinde. A con-
tinuación, se realiza un minucioso reconocimiento del terreno 
al objeto de validar o corregir las conclusiones del estudio, 
pasando a confeccionar seguidamente el plano del deslinde, 
en el que aparecen perfectamente definidos los límites de la 
vía pecuaria (aristas o eje en su caso).

Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que se 
estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman las 
líneas bases recogidas en el mencionado plano, levantando 
acta de las actuaciones practicadas así como de las posibles 
alegaciones al respecto. De lo anteriormente expuesto se 
concluye que el deslinde se ha realizado de conformidad con 
lo establecido en el acto de clasificación, en cumplimiento 
del artículo 7 de la Ley 3/1995 y del artículo 12 del Decreto 
155/1998.

En el período de exposición pública don Francisco Sanjuán 
Ruíz alega que una vez vista la cartografía que obra en el expe-
diente, cuestiona que el terreno de su propiedad se vea afectado 
por la vía pecuaria, entendiendo que pudiera tratarse de un 
error catastral a la hora de delimitar los planos parcelarios. A 

este respecto decir que mediante el procedimiento de deslinde 
no se modifica la planimetría catastral, sino que se plasma la 
obrante en la Gerencia Territorial de Catastro, siendo éste el 
único competente para modificarla.

Don Antonio Ruíz Joyanes, actuando en nombre y repre-
sentación de doña Gema, doña Paloma y doña Cristina Sanjuán 
Vargas-Machuca alega en primer lugar que sus representadas 
son propietarias de dos fincas rústicas y una urbana afecta-
das por el deslinde de la vía pecuaria, aportando copia de 
escritura del año 1983 y otros documentos acreditativos de 
dicha titularidad.

Respecto a la titularidad alegada, decir que el presente 
procedimiento de deslinde no cuestiona la propiedad de las 
alegantes, siendo su objeto, según establecen los artículos 8 de 
la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y 17 del Decreto 155/1998, 
de 21 de julio, definir los límites de las vías pecuarias, incluyen-
do los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares 
asociados al tránsito ganadero, de acuerdo con la clasificación 
aprobada. Siendo las vías pecuarias, de acuerdo con los artícu-
los 2 de la Ley 3/1995 y 3 del Decreto 155/1998, bienes de 
dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en 
consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
Y, como se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo de 
27 de mayo de 2003, «la función de la jurisdicción Con-
tencioso Administrativa no es la de declarar el derecho de 
propiedad ni el de posesión, sino el verificar que el ejercicio de 
la potestad de deslinde se ha ejercido conforme a las normas 
de Derecho Administrativo, remitiendo a los Tribunales Civiles 
las controversias relativas a la propiedad o posesión ....Es una 
cuestión relativa a la propiedad de unos terrenos, y sobre ellos 
no sólo no se ha pronunciado la sentencia recurrida, sino que, 
como procede, adecuadamente ha remitido a las partes a la 
Jurisdicción civil, que es la única competente en la materia...». 
Por lo expuesto, será la Jurisdicción Civil la competente para 
resolver los problemas relativos a la propiedad.

Pero en este caso, aún en el supuesto de que coincidieran 
los datos de la extensión de la finca inscrita con la cabida 
real de la misma, y que lógicamente habría dado lugar a la 
intrusión en la vía pecuaria, la inscripción sobre la propiedad 
no alcanza la veracidad de su extensión, tal como se expone 
en la misma Escritura y recogida entre otras en la Sentencia 
de 17 de noviembre de 2003 del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, por lo que no se ha acreditado por parte de las 
reclamantes la propiedad de toda la superficie afectada, cosa 
que sí aparece en el deslinde, donde ha quedado probada la 
intromisión por parte del afectado en la vía pecuaria.

Por otra parte alegan su desacuerdo con la clasificación, por la 
falta de notificación personal de la misma, entendiendo que se ha 
producido indefensión. A este respecto decir que la clasificación de 
las vías pecuarias del término municipal de Quesada fue aprobada 
por el órgano competente, y que no cabe cuestionar ahora con 
ocasión del deslinde; teniendo en cuenta que la clasificación es el 
acto administrativo en virtud del cual se determina la existencia, 
denominación, anchura, trazado y demás características físicas 
generales de cada vía pecuaria, por tanto dada la naturaleza del 
acto de clasificación, y en atención a la pluralidad indeterminada 
de posibles interesados, se optó por la publicación del acto con 
base en lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, «la publicación 
sustituirá a la notificación personal surtiendo los mismos efectos 
en los casos siguientes: cuando el acto tenga por destinatario a 
una pluralidad indeterminada de personas...».

Entienden que se ha producido la caducidad del proce-
dimiento de clasificación; a este respecto decir que el presente 
expediente es el deslinde de la vía pecuaria; no obstante, aclarar 
que la resolución aprobatoria de la clasificación se dictó dentro 
del plazo establecido.

Alegan que no se ha tenido en cuenta la clasificación 
de 1963; a este respecto decir que el Proyecto de clasifica-
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ción de las vías pecuarias de Quesada no llegó a aprobarse; 
no obstante se ha utilizado como parte integrante del Fondo 
Documental utilizado para la realización de la clasificación.

Los alegantes exponen que no se llegaron a realizar las 
operaciones materiales de deslinde, entre ellas el recorrido 
sobre el terreno desde el lugar donde se inició el acto de apeo, 
en la coronación del Puerto de Tíscar.

En este sentido decir que dichas operaciones materiales se 
realizaron el 17 de diciembre de 2004, procediéndose al recorrido 
y a la señalización del eje de la vía pecuaria a su paso por los 
terrenos próximos a las propiedades de las alegantes, el centro 
del «Abrevadero de la Fuente el Candilejo», todo ello hasta el final 
del tramo de vía pecuaria a deslindar; no se realizó el estaquillado 
del itinerario de la vía pecuaria que transcurre por monte público, 
que se llevará a cabo en el momento del amojonamiento, pero 
pudiendo ser identificado en campo con claridad, cumpliéndose 
lo preceptuado en el Decreto 155/98, de 21 de julio.

Por último alegan que en el acto de deslinde se introduce 
como lugar asociado el «Abrevadero del Candilejo», ubicándolo 
en un lugar no especificado en la clasificación, y cuyas caracte-
rísticas no vienen detalladas en dicho documento, requisito que 
entienden necesario para su materialización en el deslinde.

A este respecto aclarar que el deslinde es el acto adminis-
trativo que define los límites de las vías pecuarias, incluyendo 
los abrevaderos, descansaderos y demás lugares asociados 
al tránsito ganadero de acuerdo con la clasificación aproba-
da, y el «Abrevadero de la Fuente del Candilejo» es un lugar 
asociado de la vía pecuaria «Vereda de la Presilla», recogido 
en el Proyecto de Clasificación aprobado por Resolución de 
10 de julio de 2001.

Don Francisco Sanjuán Ruiz presenta alegaciones en las 
que manifiesta su desacuerdo con parte del trazado, enten-
diendo que se ha producido una modificación de trazado; en 
este sentido reiterar que el deslinde se ha realizado conforme 
al acto de clasificación, y en cuanto a la segunda cuestión 
planteada, aclarar que el expediente de deslinde tiene por objeto 
únicamente la definición de los límites de la vía pecuaria, sin 
perjuicio de que en un momento posterior, dando cumplimiento 
al artículo 32 del Decreto 155/98, se solicite una modificación 
de trazado.

Por último el alegante cita los artículos 28 y 29 de la Ley 
30/1992, relativos a la abstención y recusación respectivamen-
te, alegando el interesado la existencia de intereses personales 
por parte de personal de la Administración en cuanto al trazado 
propuesto. A este respecto informar que el procedimiento de 
deslinde no obedece a ningún interés particular, ya que las vías 
pecuarias no cumplen fines particulares, sino generales para 
el bien de todos y en la actualidad están llamadas a tener un 
papel protagonista en el incremento de la calidad de vida por 
su valor en el territorio y para el Medio Ambiente. En virtud 
del artículo 4 del Decreto 155/98, de 21 de julio, las vías pe-
cuarias se adscriben a la Consejería de Medio Ambiente, y en 
tal sentido la Consejería está procediendo al deslinde de las 
vías pecuarias andaluzas en el ejercicio de las facultades que 
legalmente le corresponden sobre el dominio público titularidad 
de la Junta de Andalucía y a ella adscrito.

Considerando que el presente Deslinde se ha realizado 
conforme a la Clasificación aprobada por la Resolución ya 
citada, ajustado en todo momento al Procedimiento legalmente 
establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
así como a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
Vías Pecuarias y en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, que 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable.

Vistos la Propuesta de Deslinde, formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén 
con fecha 31 de octubre de 2006, y el Informe del Gabinete 
Jurídico de la Junta de Andalucía

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde parcial de la vía pecuaria «Vereda de 
la Presilla», tramo desde el Cordel del Chorro hasta la Fuente 
del Candilejo, y el «Abrevadero de la Fuente del Candilejo», en 
el término municipal de Quesada, provincia de Jaén, conforme 
a los datos y descripción que siguen, y a las coordenadas UTM 
que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud: 2.366,97 metros. 
- Anchura: 20 metros. 

Descripción Registral:

«Finca rústica, de dominio público según establece la 
Ley 3/95 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98 por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que estas 
normas estipulan, situada en el término municipal de Quesada, 
provincia de Jaén, de forma alargada con una anchura de 
20 metros, la longitud deslindada es de 2.466,97 metros, la 
superficie deslindada de 49.329,91 m2, que en adelante se 
conocerá como «Vereda de La Presilla», en su tramo que va 
desde el «Cordel del Chorro», hasta la Fuente del Candilejo, en 
las proximidades del Antiguo Castillo de Tíscar. Linda:

Al Norte: Con el Cordel del Chorro.
Al Este:

- Patrimonio Forestal Estado.
- Quiñones Martínez Leonardo.
- Plaza Plaza Manuel Antonio.
- Fernández Martínez Patricia.
- Martínez Guerrero Melitón.
- Sanjuán del Real Francisco.
- Sanjuán del Real Francisco.
- Sanjuán Vargas-Machuca M Cristina, Paloma y Gema.
- Sanjuán Vargas-Machuca M Cristina, Paloma y Gema.
- Sanjuán Rubin Ceballos Ju.
- Abrevadero de La Fuente del Candilejo.
- Vereda de La Presilla.

Al Sur:

- Patrimonio Forestal Estado.
- Abrevadero de La Fuente del Candilejo.
- Cofradía Virgen de Tiscar.

Al Oeste:

- Patrimonio Forestal Estado.
- Abrevadero de La Fuente del Candilejo.

Descripción registral del lugar asociado.

«Finca rústica, de dominio público según establece la 
Ley 3/95 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98 por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que 
estas normas estipulan, situada en el término municipal de 
Quesada, provincia de Jaén, de forma irregular, constituido 
por dos superficies a ambos lados de la vía pecuaria a la que 
está asociada, de 1.548,69 m2 (superficie 1) y 13.888,02 m2 
(superficie 2), con una superficie total deslindada de 15.436,71 
m2, que en adelante se conocerá como «Abrevadero de la 
Fuente del Candilejo».

Superficie 1

Al Norte:



Página núm. 36 BOJA núm. 45  Se vi lla, 5 de marzo 2007

- Sanjuán Vargas-Machuca M Cristina, Paloma y Gema.
- Sanjuán Vargas-Machuca M Cristina, Paloma y Gema.

Al Este: Con la Vereda de la Presilla.
Al Sur: Con la Vereda de la Presilla.
Al Oeste: Con la Vereda de la Presilla.

Superficie 2

Al Norte: Con la Vereda de la Presilla.
Al Este:

- Vereda de La Presilla.
- Cofradía Virgen de Tiscar.
- Desconocido.
- Cofradía Virgen de Tiscar.

Al Sur:

- Patrimonio Forestal Estado.
- Cofradía Virgen de Tiscar.
- Desconocido.
- Cofradía Virgen de Tiscar.

Al Oeste:

- Patrimonio Forestal Estado.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la 
Consejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en 
la Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de un mes desde la notificación de la presente, así como 
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la 
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 29 de enero de 
2007.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

Anexo a la Resolución de 29 de enero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el deslinde de la Vía Pecuaria «Vereda de 
la Presilla», tramo desde el Cordel del Chorro hasta la Fuente 
del Candilejo, y el «Abrevadero de la Fuente del Candilejo», en 
el término municipal de Quesada, provincia de Jaén (Expte. 
VP @520/04).
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RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria «Vereda del Camino de la 
Sierra a Alhaurín de la Torre», en el término municipal de 
Torremolinos, provincia de Málaga (VP @1081/05).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
denominada «Vereda del Camino de la Sierra a Alhaurín de la 
Torre», en su totalidad en el término municipal de Torremolinos 
(Málaga), instruido por la Delegación Provincial la Consejería de 
Medio Ambiente en Málaga, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Vereda del Camino de la Sierra a 
Alhaurin de la Torre», en el término municipal de Torremolinos, 
provincia de Málaga, fue clasificada por Resolución de 15 
de noviembre de 2000 de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Medio Ambiente, y publicada en el BOJA de 
fecha 20 de noviembre de 2000.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de 15 de junio de 2005, se acordó el inicio 
del Deslinde de la vía pecuaria «Vereda del Camino de la Sierra 
a Alhaurín de la Torre», en el término municipal de Torremo-
linos, provincia de Málaga, y en virtud de la Consultoría para 
el Deslinde urgente de diversas vías pecuarias en Málaga y 
Torremolinos.

Mediante Resolución de fecha 1 de febrero de 2007, de la 
Secretaria General Técnica, se acuerda la ampliación de plazo 
para dictar resolución en el presente expediente de deslinde 
durante nueve meses más.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 13 y 14 de septiembre de 2005, notificándose 
dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo 
asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga núm. 147 de fecha 2 de agosto de 2005.

En el acto de apeo se formularon alegaciones que son 
objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de la 
presente Resolución. Con posterioridad a dicho acto también 
se presentaron alegaciones que igualmente se estudian en 
esta Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se 
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y 
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 
189, de fecha 3 de octubre de 2006.

Quinto. A la Proposición de deslinde no se han presentado 
alegaciones.

Sexto. Mediante Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Medio Ambiente de 11 de diciembre 
de 2006 se acordó la interrupción del plazo establecido para 
instruir y resolver el procedimiento, hasta la recepción del 
Informe del Gabinete Jurídico.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
emitió el preceptivo Informe con fecha 29 de enero de 2007.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación 
lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecua-
rias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de 
la ley 30/1992, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Vereda del Camino de la Sierra a 
Alhaurín de la Torre», en el término municipal de Torremolinos, 
provincia de Málaga, fue clasificada por Resolución de 15 de 
noviembre de 2000 de la Secretaria General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente debiendo, por tanto, el Deslinde, como 
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, 
ajustarse a lo establecido en el acto de clasificación.

Cuarto. En el acto de operaciones materiales don Carlos 
Iglesias García, en nombre y representación de la Mercantil 
Cavisat Mabella S.A. alega que los terrenos afectados por 
la vía pecuaria han sido transmitidos a la Mercantil Arenal 
2001, S.L. Habiendo acreditado dichos extremos mediante 
documentación aportada con posterioridad a dicho acto de 
apeo, se han modificado los datos, apareciendo ya recogidos 
dichos cambios en la proposición de deslinde.

Por su parte don Manuel Gómez Serrano, como Consejero 
Delegado de Arenal 2001 y Arenal 2000 de Inversiones S.L. 
aporta también documentación acreditativa del cambio de 
titularidad anteriormente mencionado, designando un domicilio 
para posteriores notificaciones.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado 
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, 
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Málaga, con fecha 1 de diciembre de 2006, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, de fecha 29 de enero de 2007,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda 
del Camino de la Sierra a Alhaurín de la Torre», en el término 
municipal de Torremolinos, provincia de Málaga instruido por 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Málaga, a tenor de los datos y la descripción que siguen 
a continuación:

- Longitud deslindada: 3.481,07 metros.
- Anchura: 20 metros.

Descripción:

«Finca rústica en el término municipal de Torremolinos, 
provincia de Málaga, de forma alargada, con una anchura de 
20 metros, la longitud deslindada es de 3.481,07 metros, la 
superficie deslindada de 69.618,18 m2 que en adelante se 
conocerá como «Vereda del Camino de la Sierra a Alhaurín 
de la Torre», que linda:

- Al Norte: con las parcelas del Ayuntamiento de Torremo-
linos, Cuenca Mediterránea Andaluza, Ministerio de Fomento; 
Ayuntamiento de Torremolinos; Arenal 2001 S.L. Ayuntamiento 
de Torremolinos; Arenal 2001 S.L. y el límite de término mu-
nicipal del Alhaurín de la Torre.

- Al Sur: con las parcelas del Ayuntamiento de Torremoli-
nos; Arenal 2001 S.L; Ministerio de Fomento; Arenal 2001 S.L.; 
Ayuntamiento de Torremolinos; y Arenal 2001 S.L.

- Al Este: con la Vereda del Camino de Churriana a Torre-
molinos y Ven almádena y con las parcelas de Arenal 2001 S.L.; 
Ayuntamiento de Torremolinos; Arenal 2001 S.L; Ayuntamiento 
de Torremolinos; Arenal 2001 S.L.

- Al Oeste: con las parcelas de Arenal 2001 S.L.; Ayunta-
miento de Torremolinos; Arenal 2001 S.L.; Ayuntamiento de 
Torremolinos; Cuenca Mediterránea; Arenal 2001 S.L. y el límite 
de término municipal del Alhaurín de la Torre.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, conforme a 
la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la notifi-
cación de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 febrero de 2007.- El 
Secretario General Técnico, Juan López Domech.

Anexo a la Resolución de 2 de febrero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria «Vereda 
del Camino de la Sierra a Alhaurín de la Torre», en el término 
municipal de Torremolinos, provincia de Málaga.

Relación de Coordenadas UTM de la vía pecuaria
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RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, de la 
Secretaria General Técnica, por la que se aprueba 
el deslinde de la vía pecuaria «Vereda del Camino 
de Manzanilla, en el tramo 1.º desde su inicio en la 
línea de términos con Castilleja del Campo hasta el 
límite de suelo urbano según planeamiento vigente», 
en el término municipal de Carrión de los Céspedes, 
provincia de Sevilla (VP @808/04).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
«Vereda del Camino de Manzanilla, en el tramo 1.º desde su 
inicio en la Línea de Términos con Castilleja del Campo hasta 
el límite de Suelo Urbano según planeamiento vigente», en el 
término municipal de Carrión de los Céspedes (Sevilla) instruido 
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Sevilla, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada Vereda del Camino 
de Manzanilla en el término municipal de Carrión de los Cés-
pedes (Sevilla), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 
2 de junio de 1962.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de 28 de octubre de 2004, se acordó el inicio 
del deslinde de la vía pecuaria «Vereda del Camino de Manza-
nilla, en el tramo 1.º desde su inicio en la Línea de términos 
con Castilleja del Campo hasta el límite de suelo urbano según 
planeamiento vigente», en el término municipal de Carrión de 
los Cespedes, provincia de Sevilla.

Mediante resolución de la Secretaría General Técnica la 
Consejería de Medio Ambiente de 21 de abril de 2006, se 
acordó la ampliación de nueve meses del plazo fijado para 
dictar Resolución.

Tercero. Las operaciones materiales de Deslinde, previos 
los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se 
realizaron el día 31 de mayo de 2005, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 
97 de fecha 29 de abril de 2005, así como mediante Edicto 
en el Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes y 
Anuncios en el tablón de Anuncios de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente.

A dicho acto no se han presentado alegaciones por parte 
de los asistentes al mismo.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se 
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y 
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 
84 de 12 de abril de 2006.

Quinto. A la Proposición de Deslinde no se han presentado 
alegaciones que son objeto de valoración en los Fundamentos 
de Derecho de la presente Resolución.

Sexto. Mediante Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente de 20 de julio de 
2006, se solicitó Informe del Gabinete Jurídico, acordándose 
la interrupción del plazo establecido para instruir y resolver el 
procedimiento, hasta la recepción del mismo.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
emitió el preceptivo Informe con fecha 18 de septiembre de 
2006.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los 
siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria «Vereda del Camino de Manzanilla, 
en el tramo 1.º desde su inicio en la Línea de Términos con 
Castilleja del Campo hasta el límite de Suelo Urbano según 
planeamiento vigente», en el término municipal de Carrión de 
los Céspedes (Sevilla), fue clasificada por Orden Ministerial de 
fecha 2 de junio de 1962, debiendo, por tanto, el Deslinde, como 
acto administrativo definitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, 
ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. A la Proposición de deslinde no se han presentado 
alegaciones.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado 
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, 
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Granada, con fecha 14 de julio de 2006, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, de 18 de septiembre de 2006

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria «Vereda del Camino 
de Manzanilla, tramo 1.º desde su inicio en la línea de términos 
con Castilleja del Campo hasta el límite de suelo urbano según 
planeamiento vigente», en el término municipal de Carrión de 
los Céspedes (Sevilla) instruido por la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, a tenor de los 
datos y la descripción que siguen a continuación:

- Longitud: 502,63 metros. 
- Anchura: 20,89 metros.

Descripción:

Finca rústica de dominio público según establece la ley 
3/95 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98 por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que estas 
normas estipulan, que se encuentra en el término municipal 
de Carrión de los Céspedes. De forma rectangular, con una 
superficie total de 9.609,25 metros cuadrados, con una orien-
tación Este-Oeste.

Sus linderos son:

Norte:

Zona urbana Carrión de los Céspedes, Juan Francisco 
Pérez Salinas, Ana Maria Herrera Mariscal, Julio Pérez Rivera, 
Tomás Luque Varela, Francisca Mariscal Benítez.

Sur:

Clodomiro Díez Rivera, Antonio Benítez Ortiz, José Manuel 
Benítez Ortiz, Enrique Mauricio Rivera, Manuel Vera González, 
José Maria Ramos Vázquez, Fernando Bernal Paz, Purificación 
Díez Rivera, José Fernández Reinoso, Consuelo Herrera Herrera, 
Rosario Vera Reinoso, Heredera Consuelo Herrera Herrera, Alicia 
Herrera Clavijo, Consuelo Herrrera Herrera.

Este:

Zona urbana Carrión de los Céspedes.

Oeste:

Término municipal de Castilleja del Campo.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de febrero de 
2007.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

Anexo a la Resolución de 5 de febrero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria «Vereda 
del Camino de Manzanilla, tramo 1.º desde su inicio en la línea 
de términos con Castilleja del Campo hasta el límite de suelo 
urbano según planeamiento vigente», en el término municipal 
de Carrión de los Céspedes (Sevilla).

Relación de Coordenadas UTM de la vía pecuaria

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso núm. 989/06, Interpuesto 
por don Antonio Blanco Trenado, ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo núm. Dos de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Jaén, se ha interpuesto por don Antonio Blanco Trenado, 
Recurso núm. 989/06, contra la Resolución del Viceconsejero 
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de Medio Ambiente de fecha 11.4.06, estimatoria parcial del 
Recurso de Alzada deducido contra Resolución de la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente en Jaén de fecha 26.4.04, 
recaída en el expediente sancionador núm. JA/2003/1059/
G.C./CAZ, instruido por infracción administrativa a la normativa 
vigente en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso 
administrativo núm. 989/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado 
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que 
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 7 de febrero de 
2007.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso núm. 780/06, 
interpuesto por don José Gosálvez Roldán, ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. Tres 
de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 
Tres de Córdoba, se ha interpuesto por don José Gosálvez 
Roldán, Recurso núm. 780/06, contra la Resolución del 
Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 6.9.06, desesti-
matoria del Recurso de Alzada deducido contra Resolución 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Córdoba 
de fecha 23.11.04, recaída en el procedimiento sancionador 
núm. CO/2004/444/PA, instruido por infracción administrativa 
a la normativa vigente en materia de Protección Ambiental, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso 
administrativo núm. 780/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado 
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que 
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 7 de febrero de 
2007.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 19 de 
diciembre de 2006, por la que se convoca la concesión 
de subvenciones para la realización de actividades de 
educación ambiental para el año 2007 (BOJA núm. 11, 
de 16.1.2007).

Habiéndose advertido la existencia de error en la publi-
cación de la Orden de 19 de diciembre de 2006, por la que 

se convoca la concesión de subvenciones para la realización 
de actividades de educación ambiental para el año 2007 rea-
lizada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 11, 
de 16 de enero de 2007, se procede a efectuar la oportuna 
rectificación:

En el apartado sexto de la Orden, donde dice:

«La financiación de las ayudas para la realización de 
actividades de educación ambiental se efectuará con cargo a 
los créditos de las aplicaciones presupuestarias:

0.1.21.00.01.00.44100.44C
0.1.21.00.01.00.44200.44C
0.1.21.00.01.00.46200.44C
0.1.21.00.16.00.74100.44C
0.1.21.00.16.00.74201.44C
0.1.21.00.16.00.78100.44C

La concesión de subvenciones estará limitada a las 
disponibilidades presupuestarias existentes para el ejercicio 
2007. La subvención concedida no podrá superar en ningún 
caso la cuantía de 60.000 euros por proyecto de educación 
ambiental subvencionado»

Debe decir: 

«La financiación de las ayudas para la realización de 
actividades de educación ambiental se efectuará con cargo a 
los créditos de las aplicaciones presupuestarias:

0.1.21.00.01.00.48100.44C
0.1.21.00.01.00.44100.44C
0.1.21.00.01.00.44200.44C
0.1.21.00.01.00.46200.44C
0.1.21.00.16.00.74100.44C
0.1.21.00.16.00.74201.44C
0.1.21.00.16.00.78100.44C

La concesión de subvenciones estará limitada a las 
disponibilidades presupuestarias existentes para el ejercicio 
2007. La subvención concedida no podrá superar en ningún 
caso la cuantía de 60.000 euros por proyecto de educación 
ambiental subvencionado».

Sevilla, 31 de enero de 2007

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, de la 
Universidad de Granada, sobre delegación de com-
petencias del Rector en el Vicerrector de Ordenación 
Académica.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE núm. 307, de 24.12.01), establece con carácter 
general las competencias del Rector, precisadas en los Esta-
tutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 
325/2003, de 25 de noviembre (BOJA núm. 236, de 9 de 
diciembre), especialmente en su artículo 48.

El artículo 50 de los citados Estatutos, establece con 
carácter general las competencias de los Vicerrectores, así 
como aquellas otras que el Rector les delegue.

Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la 
resolución de las cuestiones que corresponde resolver a esta 
Universidad, lo que sin duda redundará en un mejor servicio a 
los interesados y de conformidad con lo señalado en el artículo 
13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, este Rectorado ha resuelto delegar en el Excmo. Sr. 
Vicerrector de Ordenación Académica, en relación con el pro-
fesorado de dicha Universidad, las siguientes competencias:

1. Firmar la toma de posesión, ceses y jubilación.
2. Reconocimiento de trienios.
3. La concesión de las distintas excedencias.
4. La concesión de licencias por enfermedad o estudios.
5. La contratación del Profesorado, así como la modifica-

ción y prórroga de estos contratos.
6. La concesión de permisos de duración entre uno y tres 

meses en los términos previstos en el artículo 133.a) de los 
vigentes Estatutos de la Universidad de Granada.

7. La convocatoria para la provisión de plazas de profe-
sorado contratado y cuantos actos administrativos se deriven 
de la misma.

8. La concesión de comisiones de servicio.
9. La concesión o denegación de compatibilidad al profe-

sorado en los supuestos que proceda.
10. Reconocimiento de los complementos retributivos por 

méritos docentes.

11. Nombramiento de las comisiones que hayan de resol-
ver los concursos de acceso a los cuerpos docentes universi-
tarios, así como las resoluciones por las que se aprueben las 
listas de aspirantes admitidos a dichas pruebas.

12. Las resoluciones de los recursos de alzada que se 
interpongan contra los acuerdos de los Centros, sobre adap-
taciones, convalidaciones y reconocimiento de créditos.

En las resoluciones y actos administrativos que se dicten 
en estas materias, se deberá hacer constar expresamente que 
se adoptan por delegación de este Rectorado y con expresión 
de la fecha de esta Resolución, dando así cumplimiento a la 
dispuesto en el núm. 4 del referido artículo 13, y apartado 2.b) 
del art. 4 del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre 
(BOE núm. 230, de 25.9.99).

La presente Resolución surtirá efectos desde la fecha de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 23 de enero de 2007.- EL Rector, David Aguilar 
Peña.
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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, del Ins-
tituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria, y de la Producción Ecológica, 
por la que se  hace pública la adjudicación del contratro 
correspondiente al siguiente suministro: «Mobiliario de 
nuevos Laboratorios para CIFA Alameda del Obispo» 
(Expte.: 06COAL6006).

Resolucion de 13 de febrero de 2007, del Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y 
de la Producción Ecológica, por la que se anuncia adjudicación 
del contrato correspondiente al siguiente suministro: «Mobiliario 
de nuevos Laboratorios para CIFA Alameda del Obispo» (Expte.: 
06COAL6006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato 
de suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y For-

mación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-
trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.

c) Código de expediente: 06COAL6006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario de nuevos laboratorios 

para CIFA Alameda del Obispo.
c) Boletín, o diario oficial, y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 219, de fecha 13 de noviembre 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. Importe total: 

220.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.1.07.
b) Contratista: Romero Muebles de Laboratorio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 198.666,82 euros.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de febrero de 2007.- La Presidenta, M.ª Carmen 
Hermosín Gaviño

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía,  por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicios para la limpieza de 
las dependencias de la Agencia Andaluza de la Energía 
sitas en el Pabellón de Portugal y en el Pabellón de Italia, 
Isla de la Cartuja (Sevilla), y Nave en Parque Plata Empre-
sarial en Camas (Sevilla) (Expte 003/2007-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 

aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continuación 
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 003/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias 

de la Agencia Andaluza de la Energía sitas en el Pabellón de 
Portugal y en el Pabellón de Italia, Isla de la Cartuja (Sevilla), y 
nave en Parque Plata Empresarial en Camas (Sevilla).

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 18 de 24 de enero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y nueve 

mil doscientos euros (139.200 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de febrero de 2007.
b) Contratista: Saneamiento y Mantenimiento Integral, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento veintiún mil cien-

to diecisiete euros con ochenta y cuatro céntimos de euro 
(121.117,84 euros).

Sevilla, 13 de febrero de 2007.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del Contrato de Gestión de Servicio Público 
que se cita.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 93 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio 
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión 

de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y Conciertos).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modalidad 

Concierto.
b) Descripción del objeto: la atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores en la Residencia 
«Centro Residencial Mart&Gall» sito en Chiclana de la Frontera 
(Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación: 25.888,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.11.06.
b) Contratista: Entidad «Martínez y Gallardo S.L.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.888,45 euros.

Cádiz, 2 de noviembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006 de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del Contrato de Gestión de Servicio Público 
que se cita.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 93 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio 
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y 
Conciertos).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modalidad 

Concierto.
b) Descripción del objeto: la atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores en la Residencia 
«Centro Residencial Novo Santi Petri» sito en Chiclana de la 
Frontera (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 155.330,70 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.11.06.
b) Contratista: Entidad «Servicios Avanzados a la Tercera 

Edad S.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 155.330,70 euros.

Cádiz, 2 de noviembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del Contrato de Gestión de Servicio Público 
que se cita.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 93 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio 
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y 
Conciertos).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modalidad 

Concierto.

b) Descripción del objeto: la atención especializada en 
régimen de internado de personas mayores en la Residencia 
«Centro Residencial Nuestra Señora del Rosario» sito en Los 
Barrios (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 198.318,58 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 15.11.06.
b) Contratista: Entidad «Horizontes Campo de Gibraltar S.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 198.318,58 euros.

Cádiz, 15 de noviembre 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del Contrato de Gestión de Servicio Público 
que se cita.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 93 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio 
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y 
Conciertos).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modalidad 

Concierto.
b) Descripción del objeto: la atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores en la Residencia 
«Centro Residencial Miramar» sito en Algeciras (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 69.180,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.11.06.
b) Contratista: Entidad «Gerontogar S.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.180,90 euros.

Cádiz, 15 de noviembre 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del Contrato de Gestión de Servicio Público 
que se cita.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 93 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio 
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Cádiz.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Gestión de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y 
Conciertos).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modalidad 

Concierto.
b) Descripción del objeto: la atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores en la Residencia 
«Centro Residencial Novo Santi Petri» sito en Chiclana de la 
Frontera (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 50.471,60 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 2.1.07.
b) Contratista: Entidad «Servicios Avanzados a la Tercera 

Edad S.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.471,60 euros.

Cádiz, 2 de enero de 2007.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López.

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del Contrato de Gestión de Servicio Público 
que se cita.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 93 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio se hace pública la adjudicación del siguiente 
contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y 
Conciertos).

2. Objeto del contrato,
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modalidad 

Concierto.
b) Descripción del objeto: la atención especializada en régi-

men de internado de personas mayores en la Residencia «Centro 
Residencial Aldea Geriátrica» sito en Facinas-Tarifa (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 63.089,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.1.07.
b) Contratista: Entidad «Aldea Geriátrica Integral S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 63.089,50 euros.

Cádiz, 2 de enero de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la 
Fundación Progreso y Salud, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente 1009/06.

Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Progreso y Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

compras.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 

limpieza para el Centro Andaluz de Biología Molecular y Me-
dicina Regenerativa.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: BOJA número 246 del día 22 de diciembre de 2006.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria, Abierto, Concurso Público.

Presupuesto de base de licitación. Importe total euros 
IVA incluido: Cincuenta y siete mil quinientos veinte euros 
(57.520,00 euros) IVA incluido.

Adjudicación.
a) Fecha: 29 de enero de 2006
b) Adjudicatario: Palicrisa Pacense de Limpiezas Cristolan, 

S.A. Importe de adjudicación: 53.783,40 euros, IVA incluido.

Sevilla, 31 de enero de 2007.- El Director Gerente. Juan 
Jesús Bandera González.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2007, de la 
Fundación Progreso y Salud, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente 1012/06. 

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Progreso y Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

compras.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento cien-

tífico para la puesta en marcha del laboratorio de citogenética 
del Banco Andaluz de Líneas Celulares (Expte. 1012/06).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 5 del día 8 de enero de 2007.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
Urgente, Abierto, Concurso Público.
Presupuesto de base de licitación. Importe total euros IVA 

incluido: Ciento setenta y un mil quinientos euros (171.500,00 
euros) IVA incluido.

Adjudicación.
a) Fecha: 5 de febrero de 2007.
b) Adjudicatarios: 
Lote 1. Sistema de carlotipado espectral: Microbeam, S.A. 

Importe de adjudicación: 59.221,00 euros, IVA incluido. 
Lote 2. MicroscopIa: Leica Microsistemas, S.A. Importe 

de adjudicación: 66.932,00 euros, IVA incluido.
Lote 3. Sistema de cariotipado convencional: Izasa, S.A. 

Importe de adjudicación: 42.000,00 euros, IVA incluido.

Sevilla, 9 de febrero de 2007.- El Director Gerente, Juan Jesús 
Bandera González.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámites relativas a 
expedientes sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los 
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para 
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, sito 
en Alameda Principal, 24, 2.ª planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, 
a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de 
Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 
días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y Representación: 10 días, advirtiéndose que 

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar represen-
tación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 264/06. 
Notificado: Nivel Futuro, S.L. 
Último domicilio: Avda. Escultor Paco Palma, L-47, Gal. El 
Túnel, El Palo, Málaga. 
Trámite que se notifica: Recurso y Representación.

Núm. Expte.: 371/06.
Notificado: Don Francisco Zaragoza Benítez. 
Último domicilio: C/ Sierra Mar, Local 2, Arroyo de la Miel 
(Málaga). 
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 1023/06.
Notificado: Don Abdeihamid Jahjouji. 
Último domicilio: C/ Teniente Armando López, 1, Vélez-Málaga 
(Málaga). 
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 15/07.
Notificado: Martín Hermanos Reparaciones, S.L. 
Último domicilio: Av. Reina Sofia, s/n, Coín (Málaga). 
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 39/07.
Notificado: Doña Patricia Gutiérrez Vicaria, «Centro Social 
Nueva Málaga».
Último domicilio: CN. Castillejos, 1, Málaga. 
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 51/07.
Notificado: Don José Iván Moreno Aguilar. 
Último domicilio: C/ José Calderón, 75, Málaga. 
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 5 de febrero de 2007.- El Delegado, José Luis 
Marcos Medina.

ANUNCIO de 5 de febrero de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Córdoba, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de juego.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 
5 de Córdoba: 

Interesado: Mauro Rinaldo Edgardo.
Expediente: CO-1/2007-MR.
Infracción: Una muy grave del art. 28.2 Ley 2/1986, 
19.4.1986. 
Fecha: 16.1.2007.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación. 
Sanción: Multa de 30.050,61 a 300.506,05 euros.
Plazo de alegaciones: Diez días, a contar desde el siguiente al 
de notificación de la presente.

Cordoba, 5 de febrero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de 8 de febrerp de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Cádiz, Comisión Provincial de Valora-
ciones, por el que se publica el Acuerdo de Valoración 
adoptado con fecha 1 de diciembre de 2006 en proce-
dimiento de determinación de justiprecio en expediente 
de expropiación forzosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente se notifica 
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede 
de esta Delegación del Gobierno en Plaza de España, 19 en 
Cádiz.

Interesados: Don Juan Lozano González.
Expte: CA/41/04.
Fecha: 1.12.06.
Acto notificado: Acuerdo de fijación de Justiprecio.

Cádiz, 8 de febrero de 2007.- El Presidente, Fernando E. 
Silva Huertas.

ANUNCIO de 5 de febrero de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Córdoba, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 
5 de Córdoba: 

Interesado: Hoste Rua Ort, S.L.
Expediente: CO-54/2006-EP.
Infracción: Una muy grave del art. 19.12 Ley 13/1999, 
15.12.1999 (BOJA 31.12.1999).
Fecha: 3.11.2006.
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Acto notificado: Propuesta de resolución. 
Sanción: Multa de 301 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días, a contar desde el siguiente 
al de notificación de la presente.

Cordoba, 5 de febrero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Antonio Márquez Moreno.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 7 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado 
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) 
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, C/ 
Trajano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 5812003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).



Sevilla, 5 de marzo 2007 BOJA núm. 45  Página núm. 49



Página núm. 50 BOJA núm. 45  Se vi lla, 5 de marzo 2007



Sevilla, 5 de marzo 2007 BOJA núm. 45  Página núm. 51

Almería, 7 de febrero de 2007.- El Delegado, Juan Cáceres 
Gerez.

ANUNCIO de 7 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Berja.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 

de Berja, con domicilio en Berja, C/. Dr. Caba, s/n, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).
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Almería, 7 de febrero de 2007.- El Delegado, Juan Cáceres 
Gerez.

ANUNCIO de 7 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Vera.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Vera, con domicilio en Vera, C/ Au Bey, 5, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Almería, 7 de febrero de 2007.- El Delegado Provincial, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 14 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Purchena.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Purchena, con domicilio en Purchena, C/ Pablo Picasso, 
3, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este boletín oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Almería, 14 de febrero de 2007.- El Delegado, Juan Cáceres 
Gérez.

ANUNCIO de 29 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Medina Sidonia.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Medina Sidonia, con domicilio en Medina-Sidonia, 
Av. Andalucía, 19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).

Cádiz, 29 de diciembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 2 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de San Fernando.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de San Fernando, con domicilio en San Fernando, C/ Real, 
40, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).

Cádiz, 2 de enero de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.
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ANUNCIO de 8 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Ubrique.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Ubrique, con domicilio en Ubrique, Av. Fernando Quiñones, 
5, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 8 de enero de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 8 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Ubrique.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Ubrique, con domicilio en Ubrique, Av. Fernando Quiñones, 
5, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 8 de enero de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia en actos de la gestión de los tributos 
cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de Medina 
Sidonia.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 

detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Medina Sidonia, con domicilio en Medina Sidonia, 
Av. Andalucía, 19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).

Cádiz, 12 de enero de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 15 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia en actos de la gestión de los tributos 
cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de Chiclana 
de la Frontera.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Chiclana de la Frontera, con domicilio en Chiclana Fro, Cc. 
Las Redes, Oficina 49-I,, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 15 de enero de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 1 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados 
por comparecencia en actuaciones inspectoras de los 
tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación, 
en los domicilios que constan en esta Delegación Provincial de 
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, y en 
los que se ha intentado la notificación reglamentaria, sin haberlo 
conseguido, se cita a los interesados o sus representantes, de-
tallados a continuación, para ser notificados por comparecencia 
ante el Jefe del Servicio de Inspección de esta Delegación Provin-
cial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
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del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se 
hubiese comparecido, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 
59.5 de la ley de Régimen Jurídico de Ias Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Córdoba de acuerdo con los apartados 
1 a 3 del art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
Genera Tributaria.

Notificaciones:

Acta de disconformidad: 0022140004801.
Obligado tributario: Subbética Cordobesa S.A. En consti-
tución.
Domicilio fiscal: Crta. Lucena-Rute, km. 19.- 14960-Rute 
(Córdoba).
NIF: B14635288.
Concepto tributario: Transmisiones patrimoniales.
Período: 2002.
Importe: 14.244,84 euros.

Acuerdo de sanción con disconformidad a la propuesta: 
0082140000492.
Obligado tributario: Subbética Cordobesa, S.L. En consitución.
Domicilio fiscal: Crta. Lucena-Rute, km. 19.- 14960-Rute 
(Córdoba).
NIF: B14635288.
Concepto tributario: Sanción tributaria.
Período: 2002.
Importe: 5.904,62 euros.

Córdoba, 1 de febrero de 2007.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 5 de febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se cita para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de procedimiento 
recaudatorio.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesado detalla-
dos abajo, para que comparezcan ante el Servicio de Recauda-
ción en esta Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba, 
C/ Conde de Gondomar, núm. 10, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo establecido. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003.)

Relación de notificaciones pendientes:

Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.
Sujeto pasivo: Eugenio Valencia Díaz.
Exp. Aplazamiento y/o fraccionamiento: 250/06.
Domicilio: C/ Concepción, núm.10 (Córdoba) (C.P.: 14.004).

Córdoba, 5 de febrero de 2007.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 7 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados 
por comparecencia en actuaciones inspectoras de los 
tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por encontrarse ausente, en los domicilios que constan 
en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado 
la notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita al 
interesado o su representante, detallado a continuación, para 
que comparezca ante el Inspector de los Tributos don Mariano 
Campos Moscoso del Servicio de Inspección de esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10, 
en el plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir de 
la publicación de este anuncio.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuotas 
y recargos devengados a favor del Tesoro por los Impuesto y 
ejercicios reseñados (artículo 66 de la Ley General Tributaria).

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con 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 
Administrativo Común, así como en el tablón de anuncios de 
esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Córdo-
ba de acuerdo con los apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Citación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
AJD. (Escritura de fecha 19.10.2004)).
Período: 2004.
Sujeto pasivo: Álamos Torres, Antonio.
NIF.: 30709047-E.
Domicilio fiscal: Trasmatadero núm. 17. 14900 Lucena (Córdoba).

Córdoba, 7 de febrero de 2007.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 13 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado 
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) 
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ 
Conde de Gondomar, 10, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Córdoba, 13 de febrero de 2007.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 9 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de 

Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Huelva, C/ Los 
Mozárabes, 8, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días 
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin compare-
cer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el 
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor 
de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Huelva, 9 de febrero de 2007.- El Delegado, Juan Félix 
Masa Parralejo.

ANUNCIO de 7 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Martos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Martos, con domicilio en Martos, Av. Miraflores, 10, para 
ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 7 de febrero de 2007.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Manilva.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Manilva, con domicilio en Manilva, C/ Doctor Álvarez Leyva 
Ed, Pasaje, 10, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 29 de enero de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 1 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Vélez Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Vélez Málaga, con domicilio en Vélez Málaga, C/ Cristo, 
34-36, Cjunto. Centro Axarquía, 34, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Málaga, 1 de febrero de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.
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ANUNCIO de 3 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser notifi-
cados por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados, 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de 
Notificaciones de esta Delegación Provincial, con domicilio en 
Sevilla, c/ Albareda, núm. 20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10 
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese 
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de lo 
establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de la Ley 
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, introducidos 
por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

A N E X O

Liquidaciones:

28435575P: Muñoz Rodríguez, Josefa.
Documento: 0102410289286. 
Descripción: Sucesiones y donaciones.
RUE Origen: Sucdonol-EH4I 06-2005/129.
Importe de la Liquidación: 5,71 euros.

28318760X: Muñoz Rodríguez, Dolores.
Documento: 0102410289235.
Descripción: Sucesiones y donaciones.
RUE Origen: Sucdonol-EH4I 06-20051/29.
Importe de la Liquidación: 912,48 euros.

Trámites de audiencia:

52.182.879-L: Aguilar Fernández, Yolanda.
Documento:
Descripción: Transmisiones Patrimoniales y actos Jurídicos 
Documentados.
RUE Origen: Itpajdol EH4106 200511922.
Importe del Trámite de Audiencia: 462,07 euros más los inte-
reses de demora.

79.266.353-G: López Serrano, José.
Documento:
Descripción: Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados.
RUE Origen: Itpajdol EH4106 200611565.
Importe del Trámite de Audiencia: 8.302,57 euros más los 
intereses de demora.

52.562.821-R: Carmona López, Jose Luis.
Documento: Descripción: Transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados.
RUE Origen: Itpajdol EH4106 2006/1613.
Importe del Trámite de Audiencia: 13,15 euros más los Inte-
reses de demora.

38.760.899-B: Hita Marín, Jesús.
Documento:
Descripción: Transmisiones partrimoniales y actos jurídicos 
documentados.
RUE Origen: Itpajdol EH4106 2006/2705.
Importe del Trámite de Audiencia: 434,32 euros más los Inte-
reses de demora.

Sevilla, 3 de enero de 2007.- La Secretaria General, María 
Luisa Martínez Cuello.

ANUNCIO de 16 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, Oficina Liquidadora de Alcalá de 
Guadaíra, por el que se cita para ser notificados por com-
parecencia en actos de gestión de tributos cedidos.

Por esta Oficina liquidadora de Alcalá de Guadaíra, intenta-
da por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos 
cedidos de conformidad y en los términos establecidos en el 
art. 105.3 y 4 de la ley 230/1963, modificada por el art. 28 
de la ley 66/97 de 31 de diciembre sobre medidas fiscales, 
administrativas y de orden social, y no habiendo sido posible 
su realización por causas no imputable a esta administración 
tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece 
el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que 
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por 
comparecencia en esta Oficina Liquidadora de Alcalá de Gua-
daíra, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no se hubiese comparecido, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente al del vencimiento señalado 
para comparecer.

Abreviaturas:

SP/OT o Rpte: sujeto pasivo/obligado tributario o repre-
sentante.

Exp: Expediente.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES
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Alcalá de Guadaíra, 16 de enero de 2007.- La Secretaria, 
M.ª Luisa Martínez Cuello.

ANUNCIO de 22 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Sanlúcar la Mayor.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Sanlúcar la Mayor, con domicilio en Sanlúcar la Mayor, C/ 
Real, 11, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Sevilla, 22 de enero de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal 
Rodríguez.

ANUNCIO de 22 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Sanlúcar la Mayor.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Sanlucar la Mayor, con domicilio en Sanlucar la Mayor, C/ 
Real, 11, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este boletín oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 22 de enero de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal 
Rodríguez.

ANUNCIO de 8 de febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado 
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) 
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ 
Albareda, 20, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 8 de febrero de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal 
Rodríguez.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de industria, energía y minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace 
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de 
enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los arts. 60 y 61 
de la citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta al 
tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose 
los plazos de alegaciones, recursos y pagos de sanciones, que 
a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas 
ante el Sr. Instructor.

Propuesta de Resolución: Quince días, para alegaciones 
y pruebas ante el Sr. Instructor.

Propuesta y Resolución: Un mes, recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.  

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte: S-80/06.
Encausado: Contenedores de Neumáticos, S.L.
Último domicilio: C/ Rascón, 5 (Huelva).
Acto que se notifica: notificación pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte: S-148/06.
Encausado: Comunidad de propietarios.
Último domicilio: C/ San Salvador, 5 (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte: S- 149/06.
Encausado: Comunidad de propietarios.
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Último domicilio: Avda. de Andalucía, 23-Punta Umbría 
(Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos plazos 
que se indican respecto de acto notificado.

Huelva, 12 de febrero de 2007.- La Delegada, M.ª José 
Rodríguez Ramírez.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se señala fecha 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de las fincas afectadas por las obras Clave: 2-AL-0554-
M.1-0.0-0N.

Expediente de Expropiación Forzosa por el Procedimiento 
de Urgencia de los bienes y derechos afectados por las Obras 
del Proyecto: Modificado núm. 1 variante de Cajayar en la A-
348. Clave: 2-AL-055M.1-0.0-0N. Término Municipal: Canjayar 
(Almería).

E D I C T O

Aprobado el proyecto de referencia el 24 de enero de 
2007 y estando implícita la Declaración de Urgente Ocupa-
ción en el mismo, a tenor de lo dispuesto en el apartado 3 
del art. 38.3 de la Ley 8/2001 de 12 de julio, de Carreteras 
de Andalucía, dispone que ello implicará la declaración de 
utilidad pública, la necesidad de ocupación de los terrenos 
y derechos afectados, y la tramitación del correspondiente 
expediente, según el procedimiento especial previsto para 
estos casos, en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial, en consecuencia y por orden 
de la Dirección General de Carreteras de fecha 24 de enero 
de 2007, ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y 
derechos, para que comparezcan en los Ayuntamientos de los 
términos municipales, en los días y horas que se indican en la 
relación adjunta a fin de trasladarse al terreno cuando fuere 
necesario y levantar las Actas Previas a la Ocupación, en la que 
se harán constar el bien o derecho expropiable, sus titulares 
y demás datos y manifestaciones que aporten los presentes, 
en orden a la valoración de los derechos y perjuicios que se 
causen por la rápida ocupación.

A este acto deben acudir todos los interesados en el 
derecho afectado, por sí mismos o por medio de represen-
tante debidamente autorizado, a juicio del Representante de 
la Administración, portando el DNl, los títulos justificativos 
de su derecho y el último recibo del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, y si es su deseo, pueden hacerse acompañar, a su 
costa, de Notario y Perito.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como 
las personas con derechos e intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir en 
la relación adjunta, podrán formular por escrito ante esta 
Delegación hasta el día señalado para el levantamiento del 
Acta Previa, alegaciones a los efectos sólo de subsanar 
posibles errores u omisiones, pudiendo examinar el plano 
parcelario y demás documentación en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 

la Junta de Andalucía, sita en la calle Hermanos Machado, 
4, planta 6.

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

Almería, 8 de febrero de 2007.- El Delegado, Luis Caparrós 
Mirón.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Anda-
luz de Empleo, por la que se hace pública relación 
de beneficiarios/as de Ayudas Públicas de creación 
de empleo estable acogidas a diferentes Programas 
de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, a 
los/as que no ha sido posible notificar determinados 
actos administrativos.

En cumplimiento de 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 Administrativo Común, se notifi-
ca a los beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Creación de 
Empleo Estable, que seguidamente se relacionan los extractos 
de actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia 
del mismo podrán comparecer en un plazo de quince días en 
el Servicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial 
de Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea s/n-Edif Fléming-2.ª 
Planta:

Núm. de expediente: EE/7/2000/GR.
Interesado: Antonio Puerto Rodríguez-Grupo Renapar, S.L.
CIF/DNI: B-18.471.474.
Último domicilio: C/ Prof. Fco. Dalmau, 9-5.º, b. 18013 
Granada.
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro.

Núm. de expediente: Autoempleo/196/2005/GR.
Interesado: Graciela Julia Beghin Ferro.
CIF/DNI: 74.874.546-R.
Ultimo domicilio: C/ Carretera, 39. 18640 Pinos del Valle 
(Granada).
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro.

Núm. de expediente: EE/703/2000/GR.
Interesado: José Abril Ortiz-Fabrimadeco, S.L.
CIF/DNI: B-18.531.079.
Último domicilio: PGº Asegra, C/ Córdoba. Nave 7. 18210 
Peligros (Granada)
Extracto del contenido:  Inicio Procedimiento Reintegro.

Núm. de expediente: EE/139/2000/GR.
Interesado: Francisco Casillas Fernández.
CIF/DNI: 24.224.971-Z
Último domicilio: CM Gojar, Urb. Nenúfares, 42. pta. 35. 18151 
Ogíjares (Granada).
Extracto del contenido:  Inicio Procedimiento Reintegro.

Núm. de expediente: APC/6/2003/GR.
Interesado: Juan José López Gálvez.
CIF/DNI: 24.228.611-C.
Último domicilio: C/ Horno, 7 Ático-E. 18200 Maracena 
(Granada).
Extracto del contenido:  Resolución Reintegro.

Núm. de expediente: APC/91/2004/GR.
Interesado: Diego Miñón Augi.
CIF/DNI: 23.807.044-C.
Último domicilio: C/ Amapola, 25. 18690 Almuñécar (Granada).
Extracto del contenido: Resolución Reintegro.

Granada, 1 de febrero de 2007.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, de la Delega-
ción provincial de Cádiz, por el que se notifica propuesta 
de Resolución recaida en el expediente disciplinario 
núm. 3/2006 a don Domingo Álvarez Gómez.

Intentada sin efecto la notificación de la Propuesta de Reso-
lución formulada en el expediente disciplinario núm. 3/2006, de 
fecha 1 de febrero de 2007, a don Domingo Álvarez Gómez, cuyo 
último domicilio conocido figura en C/ Jamaica, 7, 3.º D, 11510 de 
Puerto Real (Cádiz), se publica el presente anuncio para que le sirva 
de notificación, al objeto de que en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente a esta publicación, se persone por 
sí o por medio de representante y pueda conocer el contenido 
íntegro de dicha propuesta de resolución, indicándole que con 
ella se abre el trámite de audiencia y se pone de manifiesto el 
expediente en la Sección de Administración General y Contratación 
de esta Delegación Provincial de Empleo, en Plaza Asdrúbal núm. 
6, 2 Planta, Cádiz, pudiendo formular alegaciones y presentar 
documentaciones e informes que estime pertinentes. Advirtién-
dose que transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la 
comparecencia, se tendrá por efectuado el trámite, siguiéndose el 
procedimiento. Todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 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 y el art. 48.5 del VI Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 15 de febrero de 2007.- El Delegado (art.1 Dto. 
21/85, de 5.2), El Secretario General, Miguel de Aramburu 
González.

ANUNCIO de 12 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.

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 las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan 
los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la De-
legación Provincial de la Consejería de Empleo de Sevilla, Servicio 
de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), 
sito en Avda. República Argentina, 21-1.ª pta. Si transcurrido dicho 
plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. expte.: 515/06.
Núm. de acta: 1351/06.
Interesado: «Prointe, S.L.» CIF: B-41.846.031. 
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 
Fecha: 12 de febrero de 2007.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo.

Sevilla, 12 de febrero de 2007.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de 12 de febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se notifica providencia de 
levantamiento de suspensión de procedimiento sanciona-
dor en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del 
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Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a «Corsán-Corviam, S.A.U.», la siguiente providen-
cia de levantamiento de suspensión dictada por el Delegado 
Provincial:

Vista el acta de infracción núm. 1195/04 y el procedimiento 
sancionador núm. 802/04, seguido a las empresas «Corsán-
Corviam S.A.U.», solidaria con «Fomento Latrax, S.L.», cuya 
tramitación se halla suspendida mediante providencia de 23 
de septiembre de 2004, y considerando que se ha procedido 
al archivo definitivo de las actuaciones, se dispone alzar la sus-
pensión acordada y la reanudación del mismo.

Sevilla, 12 de febrero de 2007.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de 13 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.

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 las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesa-
dos que se relacionan los siguientes actos administrativos, 
haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán 
comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Empleo de Sevilla, Servicio de Administración 
Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito en Avda. Re-
pública Argentina, 21-1.ª pta. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer.

Núm. expte.: 802/04. 
Núm. de acta: 1195/04. 
Interesado: «Corsan-Corviam, S.A.U.» CIF: A-79.222.709. 
Acto: Resol. relativa a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social. 
Fecha: 13 de febrero de 2007. 
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo.

Sevilla, 13 de febrero de 2007.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de 12 de febrero de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos 
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 las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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. Se puede 
acceder al texto íntegro del acto en el lugar que asimismo 
se indica.

Sevilla, 12 de febrero de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

A N E X O

1. Nombre y apellidos: Isabel Ruiz Mancebo.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en 
materia de sanidad animal G R-83/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 30 de 
noviembre de 2006, de la Directora General de la Producción 
Agraria. 
Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución se podrá 
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura 
y pesca en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio. 
Acceso al texto integro: Sección de Recursos y expedientes 
sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada sita en C/ Gran Vía de Colón, 48-18071 
Granada.

ANUNCIO de 5 de febrero de 2007, de la Dirección 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el 
que se notifican las Resoluciones y actos de trámites de 
expedientes relacionados con las ayudas comunitarias 
de la Política Agrícola Común (PAC), incluidas en el 
Sistema Integrado de Gestión y Control.

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 las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica 
a las personas interesadas que figuran en el Anexo adjunto, 
los actos administrativos que se citan, haciéndose constar 
que para el conocimiento integro del acto y constancia de tal 
conocimiento, podrán comparecer en el Servicio de Ayudas 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca indicada 
en el Anexo, concediéndose los plazos de contestación y 
recursos que, respecto del acto notificado, a continuación 
se indican:

Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 
días hábiles para efectuar alegaciones, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 5 de febrero de 2007.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

- Fecha e identificación: Resolución de 24 julio 2006, del 
Director general del FAGA (DG FAGA/SASI/Núm. 78/2006).

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/SASI/ 
Núm. 78/2006 del Director General del Fondo Andaluz de 
Garantía Agraria, relativa a las solicitudes de superficie de la 
campaña 2004.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Agricultura y 
Pesca de Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4.
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- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz, sito en 
C/ Isabel la Católica, 8.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Agricultura y Pesca 
de Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5.º, 6.º

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Agricultura y Pesca 
de Granada, sito en Gran Vía de Colón 48, 4.ª Planta.
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- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Agricultura y Pesca 
de Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8.
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- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Agricultura y Pesca 
de Jaén, sito en Avda. de Madrid, 25.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Agricultura y Pesca 
de Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47.
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- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Agricultura y Pesca 
de Sevilla, sito en Pol. Indus. Hytasa C/ Seda s/n.

ANUNCIO de 5 de febrero de 2007, de la Dirección 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el 
que se notifican las Resoluciones y actos de trámites de 
expedientes relacionados con las ayudas comunitarias 
de la Política Agrícola Común (PAC), incluidas en el 
Sistema Integrado de Gestión y Control.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica 
a las personas interesadas que figuran en el Anexo adjunto, 
los actos administrativos que se citan, haciéndose constar 
que para el conocimiento integro del acto y constancia de tal 
conocimiento, podrán comparecer en el Servicio de Ayudas 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca indicada 
en el Anexo, concediéndose los plazos de contestación y 
recursos que, respecto del acto notificado, a continuación 
se indican:

Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 
días hábiles para efectuar alegaciones, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio.

Sevilla, 5 de febrero de 2007.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

- Fecha e identificación: Resolución de 24 julio 2006, del 
Director General del FAGA (DGFAGA/SASI/Núm. 79/2006).

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/SASI/ 
Núm. 79/2006 del Director General del Fondo Andaluz de 
Garantía Agraria, relativa a las solicitudes de superficie de la 
campaña 2004.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería, sito 
en C/ Hermanos Machado, 4.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Agricultura y Pesca 
de Cádiz, sito en C/ Isabel la Católica, 8.

- Acceso al texto ïntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Agricultura y Pesca 
de Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5.º, 6.ª
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- Acceso al texto íntegro: Sevicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Agricultura y Pesca 
de Granada, sito en Gran Vía de Colón, 48, 4.ª Planta.
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- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Agricultura y Pesca 
de Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Agricultura y Pesca 
de Jaén, sito en Avda. de Madrid, 25.
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- Acceso al texto íntegro: Sevicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Agricultura y Pesca 
de Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de la Delegación Provin-
cial de Agricultura y Pesca de Agricultura y Pesca de Sevilla, 
sito en el Pol. Indus. Hytasa C/ Seda s/n.
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CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 5 de febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica propuesta 
de Resolución, formulada en procedimiento sancionador 
en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más 
adelante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento 
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13 planta 1.ª, se encuentra a 
su disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; 
significándole la puesta de manifiesto del procedimiento 
durante el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones 
y presentar los documentos e informaciones que estimen 
pertinentes ante el instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 198/06.
Notificado a: Agua Fuente de los Castaños, S.L.
Último domicilio: Cortijo San José Dúdar (Granada)
Tramite que se notifica: Propuesta de resolución.

Granada, 5 de febrero de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 16 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edicto a 
doña Purificación Rodríguez Gutiérrez.

Con fecha 16 de enero de 2007, el Delegado Provincial en 
Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social se 
acuerdo el Inicio de Procedimiento de Desamparo y Resolución 
Provisional de Desamparo, del menor E.R.G., Expediente 352-
2003-04-0000159.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto 
a doña Purificación Rodríguez Gutiérrez, en ignorado paradero 
en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el 
art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Contra la presente Resolución podrá interponer 
Reclamación previa en vía administrativa ante la Excma. 
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, o bien podrá 
formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia 
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del domicilio de la Delegación Provincial en Almería, por los 
trámites que establecen los art. 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civíl.

Almería, 16 de enero de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez.

ACUERDO de 7 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 7 de febrero de 2007 de la Delegada 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén por 
el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución 
a don Domingo Valdearcos Gracía, doña Dolores Conejero 
López, al intentarse la notificación y no haberse podido 
practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, 
podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 
19-3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de 
la Resolución de archivo del procedimiento de desamparo 
núm. 353/2006/23/109 de fecha 7 de febrero de 2007 
sobre los menores: M. C. V. C., N. V. C., E. V. C., F. J. V. C. 
y D. D. V. C.

Se le significa que contra la misma podrá interponer 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta 
capital, por los trámites que establecen los artículos 779 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea 
necesario formular reclamación previa en vía administrativa, 
de conformidad con lo establecido en el art. 780 de la citada 
Ley Procesal.

Jaén, 7 de febrero de 2007.- La Delegada, Simona Villar 
García.

EDICTO de 2 de febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, por el que se notifica Resolución 
sobre pérdida definitiva del derecho a la prestación 
LISMI (Subsidio de garantías e ingresos mínimos).

No habiéndose podido notificar a las personas que se 
relacionan en el domicilio que también se indica, los actos  
administrativos por los que se extinguía el derecho a la 
prestación LISMI (Subsidio garantías e ingresos mínimos) 
y en la que se les concedía un plazo de quince días para 
interponer reclamación. De no realizar reclamación alguna 
en  plazo antes indicado, esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, devendrá definitiva, y en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al cumplimiento del plazo 
anterior, podrá interponer, recurso de alzada, de conformidad 
con el art. 115 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
R. J. A. P. y del P. A. C.

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación, 
de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre (BOE del 27) significándoles que dichos plazos 
se contarán a partir del siguiente al de la publicación de este 
edicto.

         

Doña M.ª Gracia Nieto Acuña.
C/ Regocijos, 164.
04003-Almería.
Expte.: 04/00002058/1989.
DNI: 27225006.

Doña Carmen Villegas Villegas.
C/ Pago, 31.
04760-Berja (Almería).
Expte.: 04/00006104/1989.
DNI: 75187420.

Almería, 2 de febrero de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez.

ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando Propuesta de 
Resolución de expediente sancionador AL/2006/688/
G.C./CAZ.

Núm. Expte.: AL/2006/688/G.C./CAZ
Interesado: Aurelio Manuel Alarcón Castillo.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente 
sancionador AL/2006/688/G.C./CAZ por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo 
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 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 Administrativo 
Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden 
comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos 
núm. 43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro 
del acto.

Expte: AL/2006/688/G.C./CAZ.
Interesado: Aurelio Manuel Alarcón Castillo.
CIF: 75224999.
Infracción: 3 Graves, del art. 77.7; 77.9; y 77.10 de la Ley 
8/2003 de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, 
en relación con el art. 82.2. b) de la misma Ley.
Sanción: Multa de 601 hasta 4.000 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo para Alegaciones: 15 días hábiles desde el siguiente a 
su publicación

Almería, 6 de febrereo de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 8 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, de apertura de trámite de 
información pública del expediente AV-01/07 de los 
tramitados en esta Delegación sobre descatalogación 
de terrenos en el MUP «Cerro de Albarracín», en el TM 
de El Bosque.

Anuncio información pública de descatalogación de 
terrenos en monte publico.

Se tramita en la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente, el expediente de Descatalogación de Terrenos 
cuyos datos son: 

Núm. Expediente: AV-01/07. 
Interesado:. Excmo. Ayuntamiento de El Bosque.
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Asunto: Exclusión del Catálogo de montes de Utilidad Pública de 
Cádiz, de una parcela de 20.028 m2 de terrenos del monte de 
Utilidad Pública «Cerro de Albarracín» código CA-50005-CCAY.
Monte afectado: Cerro de Albarracín.
Término Municipal: El Bosque.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal 
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de 
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre un 
período de información pública, por plazo de veinte días, para 
que los interesados titulares de cualquier derecho mejor fundado 
sobre el terreno objeto del expediente, puedan comparecer en el 
mismo, examinar la documentación y formular las alegaciones 
que consideren oportunas. Transcurrido el plazo referido sin que 
se reciban o medie oposición expresa, se entenderá que prestan 
su consentimiento al mismo, sin perjuicio de las acciones que 
le pudiera corresponder en defensa de sus derechos. 

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido 
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo 
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la 
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente 
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y horas 
hábiles en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 4.ª  planta. Edificio Junta 
de Andalucía-11071-Cádiz.

Lo que así acuerdo y firmo en Cádiz, 8 de febrero de 2007.- 
La Delegada, Isabel Gómez García.

ANUNCIO de 30 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se publican diferentes 
actos administrativos, relativos a procedimientos san-
cionadores en diferentes materias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y art. 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento integro 
podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Jaén, sita en C/ Fuente del Serbo, núm. 
3, C.P. 23071, Jaén.

Interesado: Don Ángel Jiménez Cambil.
DNI: 23358201-E.
Expediente: JA/2006/826/AG. MA/CAZ.
Infracciones: 1. Leve art. 76.12 Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
de Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 9 de enero de 2007.
Sanción: Multa 360 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de 
su notificación.

Jaén, 30 de enero de 2007.- La Delegada, Amparo Ramírez 
Espinosa.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ANUNCIO de 15 de enero de 2007, de la Delegación 
Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notificaciones 
pendientes por comparecencia (PP 629/2007).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 11 
de este mismo número

ANUNCIO de 9 de febrero de 2007, de la Delegación 
Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notificaciones 
pendientes por comparecencia (PP 628/2007).

Ver esta disposición en fascículo 3 de 11 
de este mismo número

ANUNCIO de 12 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notifica-
ciones pendientes por comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 4 de 11 
de este mismo número

ANUNCIO de 12 de febrero de 2007, de la De-
legación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de 
notificaciones pendientes por comparecencia (PP 
627/2007).

Ver esta disposición en fascículo 5 de 11 
de este mismo número

ANUNCIO de 13 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notifica-
ciones pendientes por comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 6 de 11 
de este mismo número

ANUNCIO de 16 de febrero de 2007, de la De-
legación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de 
notificaciones pendientes por comparecencia (PP 
651/2007).

Ver esta disposición en fascículo 7 de 11 
de este mismo número

ANUNCIO de 17 de febrero de 2007, de la De-
legación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de 
notificaciones pendientes por comparecencia (PP 
652/2007).

Ver esta disposición en fascículo 8 de 11 
de este mismo número

ANUNCIO de 19 de febrero de 2007, de la De-
legación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de 
notificaciones pendientes por comparecencia (PP 
650/2007).

Ver esta disposición en fascículo 9 de 11 
de este mismo número
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ANUNCIO de 20 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notifica-
ciones pendientes por comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 10 de 11 
de este mismo número

ANUNCIO de 21 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notifica-
ciones pendientes por comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 11 de 11 
de este mismo número

ANUNCIO de 26 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Coín, de bases para la selección de 
Funcionarios.

Bases generales que han de regir las convocatorias para la 
provisión como funcionarios de carrera de las plazas vacantes 
en la plantilla de personal del Excmo. Ayuntamiento de Coín.

CAPÍTULO I 

Delimitación de la Convocatoria

1. Es objeto de las presentes Bases regular las convoca-
torias para la provisión como funcionarios de carrera de las 
plazas vacantes en la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de 
Coín, que se detallan a continuación:

Escala: Administración Especial

Subescala Técnica

Clase Técnicos Superiores

Denominación: Abogado.
Grupo: A.
Número de vacantes: 2.
Turno libre: 2.

Clase Técnicos Medios

Denominación: Ingeniero Técnico Industrial.
Grupo: B.
Número de vacantes: 1.
Turno libre: 1.

Clase Técnicos Auxiliares

Denominación: Ayudante de Biblioteca.
Grupo: C.
Número de vacantes: 1.
Turno libre: 1.

Subescala Servicios Especiales

Clase Cometidos Especiales

Denominación: Inspector Actividades Diversas.
Grupo: D.

AYUNTAMIENTOS

Número de vacantes: 1.
Turno libre: 1.

Denominación: Lector de Contadores.
Grupo: D.
Número de vacantes: 1.
Turno libre: 1.

Las presentes bases constituyen las normas generales que 
regirán todas las convocatorias correspondientes a las citadas plazas, 
por lo que en los Anexos específicos que se publiquen con poste-
rioridad deberá hacerse referencia al Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga en que se hayan publicado dichas Normas. Asimismo, 
tendrán carácter supletorio respecto de aquellos procedimientos 
selectivos que se lleven a cabo en este Excmo. Ayuntamiento. 

2. Las plazas están dotadas económicamente con las retri-
buciones que el Excmo. Ayuntamiento de Coín tiene acordadas 
para cada nivel y grupo; sus cometidos y encuadre dentro de las 
Escalas y Subescalas son los definidos en el Capítulo IV, Título VII 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

3. Los candidatos que superen las convocatorias a que 
se refieren las presentes bases desempeñarán las funciones 
propias de las plazas a que accedan y quedarán sometidos 
al régimen de incompatibilidades, lo que supondrá la prohibi-
ción de ejercer cualquier otra actividad en el sector público o 
privado sin el previo reconocimiento de compatibilidad, salvo 
las legalmente excluidas en dicho régimen. 

4. La realización de estas pruebas selectivas se ajustará al 
sistema de oposición, o concurso-oposición, en turno libre, de 
acuerdo con lo regulado en los Anexos de cada convocatoria, 
con garantía en todo caso de los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, RD 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; RD 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas 
Básicas y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local, RD 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 en las bases Generales de 
esta convocatoria, así como las especificadas en cada anexo. 

5. Las bases específicas de las correspondientes convoca-
torias y la determinación de los lugares y fechas de celebración 
del primer ejercicio o de inicio de cada proceso selectivo se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
edictos de la Corporación. Asimismo, en el Boletín Oficial de la 
Provincia se anunciará la publicación de la composición de los 
tribunales de selección y de las listas de admitidos y excluidos 
que se efectuará en el tablón de edictos del Ayuntamiento. To-
das las demás actuaciones de los tribunales hasta la resolución 
del proceso selectivo, se publicarán únicamente en el tablón 
de edictos y en los locales donde se haya celebrado la prueba 
anterior. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía se publi-
carán las bases específicas de las diferentes convocatorias. En 
el Boletín Oficial del Estado se publicará un extracto detallado de 
cada convocatoria. Los efectos administrativos de la misma se 
producirán desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado, a excepción de lo dispuesto con posterioridad.

CAPÍTULO II 

Requisitos de los candidatos 

6. Para ser admitido a la realización de las pruebas se-
lectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos 
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generales, además de los especificados en los anexos de cada 
convocatoria: 

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea, en los términos de la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre. 

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado 
la edad de jubilación forzosa. 

c) Estar en posesión del título exigido para cada plaza 
según se especifica en los Anexos de las bases, o estar en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de solicitudes. En caso de aportar título equivalen-
te al exigido, dicha equivalencia deberá ser demostrada por el 
aspirante mediante certificación expedida por la Administración 
competente en el plazo de presentación de solicitudes.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida 
el desempeño de las correspondientes funciones públicas. 
No obstante, las convocatorias no establecerán exclusiones 
por limitación psíquica o física, sino en los casos en que sean 
incompatibles con el desempeño de las tareas y funciones 
propias de la plaza a cubrir. 

e) No haber sido separado o despedido mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. 

f) No estar incurso en causa de incompatibilidad según lo 
dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

g) Comprometerse a prestar juramento o promesa confor-
me a lo previsto en el RD 707/1979, de 5 de abril. 

7. Los requisitos establecidos en la norma anterior de-
berán cumplirse por los aspirantes el último día del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta la fecha de 
toma de posesión. 

CAPÍTULO III 

Solicitudes

8. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
deberán hacerlo constar en solicitud de participación ajustada 
al art. 18.2 del RD 364/1995. 

9. Los aspirantes presentarán tantas solicitudes como 
plazas a las que deseen concurrir, acompañadas de fotocopia 
del DNI y dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde. Harán constar en 
cada instancia la denominación de la plaza, el procedimiento 
selectivo, y la indicación expresa de que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos en la convocatoria. En su caso, 
se adjuntará la documentación acreditativa de los méritos 
de posible valoración en la fase de concurso, teniéndose en 
cuenta únicamente los justificados en documentos originales 
o copias debidamente compulsadas por la Secretaría General 
o por fedatario público legalmente habilitado al efecto. 

10. La presentación de solicitudes podrá hacerse en el 
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Coín o en cual-
quiera de las formas contempladas en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del 
día siguiente a la publicación del extracto de cada convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

11. Los derechos de examen serán los establecidos en la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa a Abonar por Derechos 
de Examen, vigente en el momento de presentar su solicitud 
los interesados. 

El pago de las respectivas cuantías se efectuará dentro 
del plazo de presentación de solicitudes, mediante ingreso en 
metálico en la cuenta corriente del Ayuntamiento de Coín núm. 
2024.062951.3800000061 de Cajasur, o bien mediante giro 
postal o telegráfico, dirigido a la propia Tesorería Municipal, 

haciendo constar, en este caso, y en la solicitud, el número 
de libranza del giro, fecha y lugar de la imposición, y que se 
refiere a la satisfacción de los derechos de examen para la 
convocatoria correspondiente. A la solicitud de participación 
en la respectiva convocatoria, el aspirante deberá adjuntar 
resguardo del ingreso en la oficina bancaria, validado por ésta, 
o del giro postal, según proceda. 

12. Los aspirantes que concurran a más de una plaza 
deberán abonar los derechos de examen correspondientes a 
cada una de ellas. En caso de hacer efectivo el pago mediante 
giro postal o telegráfico, remitirán uno por cada una de las 
solicitudes presentadas. Las tasas satisfechas en concepto 
de derechos de examen, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal 
municipal vigente en la materia, no serán devueltas cuando 
los candidatos resulten excluidos en la lista definitiva por error 
cometido en su solicitud y/o atribuible a ellos mismos. 

CAPÍTULO IV 

Admisión de candidatos 

13. Terminado el plazo de presentación de instancias 
y comprobado el pago de los derechos de examen, por la 
Alcaldía-Presidencia u órgano en quien delegue se adoptará 
acuerdo en el plazo de un mes, declarando aprobadas las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación de las causas de exclusión, que se harán públicas 
en el tablón de edictos de la Corporación previa referencia 
extractada en el BOP. 

14. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento de oficio o a petición del interesado. En todo caso, 
la resolución a la que se refiere la Base anterior establecerá 
un plazo de 10 días hábiles para la presentación de reclama-
ciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

15. Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de 
haberlas, serán aceptadas o rechazadas por acuerdo de la Al-
caldía-Presidencia u órgano en quien delegue y se aprobarán las 
listas definitivas y la designación nominativa de los tribunales a 
los que se dará publicidad mediante la inserción de Anuncios 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento, previa referencia 
extractada en el Boletín Oficial de la Provincia. En igual medio 
se publicará el lugar, fecha y hora de realización del primer 
ejercicio o de iniciación del concurso o concurso-oposición. 

16. Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional com-
petente, a partir de la publicación de la resolución a que se 
refiere la Base anterior. Esta publicación será determinante 
de los plazos a efectos de posibles impugnaciones y recursos 
contra las listas definitivas de admitidos y excluidos y la com-
posición de los tribunales. 

CAPÍTULO V 

Tribunales 

17. Los tribunales de selección tendrán la siguiente composi-
ción, según lo dispuesto en los artículos 127.1.h) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril y 4 e) y f) del RD 896/1991, de 7 de junio. 

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma 
en quien delegue. 

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

Vocales: 

a) El Concejal delegado de personal o miembro de la 
Corporación en quien delegue.
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b) Un funcionario de carrera especialista en la materia, 
designado por el Presidente de la Corporación. 

c) Un funcionario de carrera designado a propuesta de la 
Junta de Andalucía.

d) Un funcionario de carrera designado a propuesta de 
la Junta de Personal. 

La composición de los tribunales será predominantemente 
técnica debiendo poseer todos sus miembros titulación igual o 
superior a la exigida a las plazas convocadas, y los Vocales de-
berán cumplir en cualquier caso el principio de especialidad. 

18. Se designarán miembros suplentes que alternativa-
mente con los titulares respectivos integrarán los tribunales 
de selección. 

19. Los tribunales de selección no podrán constituirse 
ni actuar sin la presencia de su Presidente, Secretario y, al 
menos, la mitad de los Vocales, ya sean titulares o quienes 
legalmente les sustituyan. 

20. Los tribunales de selección podrán incorporar a sus 
trabajos a cuantos asesores especialistas consideren oportu-
nos con voz y sin voto, para el mejor desarrollo y celeridad en 
la realización de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al 
ejercicio de sus especialidades técnicas. 

21. Los miembros de los tribunales serán propuestos por 
las respectivas representaciones y serán nombrados por la 
Alcaldía-Presidencia u órgano en quien delegue. 

22. Los miembros de los tribunales deberán abstenerse 
de intervenir notificándolo a la Alcaldía-Presidencia u órgano 
en quien delegue cuando concurran en ellos algunas de las 
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o si hubieran realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la 
Función Pública en los 5 años anteriores a la publicación de 
esta convocatoria. Asimismo los aspirantes podrán recusar en 
cualquier momento a los miembros de los tribunales cuando 
concurran las circunstancias previstas anteriormente. 

23. Los tribunales quedan autorizados para resolver las 
dudas que se presentaren y tomar los acuerdos necesarios 
para la tramitación y buen orden de la convocatoria. 

24. Los miembros de los tribunales serán retribuidos por 
el concepto de asistencia a los mismos, de acuerdo con lo 
dispuesto en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indem-
nizaciones por razón del servicio. 

CAPÍTULO VI 

Desarrollo de la oposición 

Sección I. Normas Generales 

25. La fecha, hora y lugar en que dará comienzo el primer 
ejercicio de la oposición será anunciado, al menos, con 10 días 
hábiles de antelación mediante publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y tablón de edictos de la Corporación. 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 y en los locales donde se hayan 
celebrado las pruebas anteriores con 12 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. Entre 
la terminación de un ejercicio o prueba y el comienzo de la 
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos 
horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales. 

26. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único siendo excluidos de la oposición quienes 
no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados 
y libremente apreciados por el tribunal, no atribuibles a los 

propios candidatos y, en todo caso, la exclusión tendrá lugar 
cuando el ejercicio sea simultáneo e igual para todos los 
aspirantes. 

27. El orden de actuación de los opositores se iniciará por 
aquel aspirante cuyo primer apellido comience por la letra que 
resulte del sorteo público celebrado al efecto, según lo estable-
cido en el art. 17 del RD 364/1995, de 10 de marzo. 

28. Los aspirantes accederán a los lugares de realización 
de las pruebas sin portar teléfonos móviles, previa acreditación 
de su identidad mediante la exhibición del DNI, pudiendo el 
tribunal en cualquier momento del procedimiento selectivo 
requerir dicha acreditación. 

29. Si en el transcurso del procedimiento selectivo lle-
gara a conocimiento del tribunal o de cualquier órgano de la 
Corporación, mediante prueba fehaciente, que alguno de los 
aspirantes carece de los requisitos necesarios para participar 
en la convocatoria, lo comunicará a la Alcaldía, la cual, en su 
caso, dará cuenta a los órganos competentes de la inexactitud 
o falsedad en que hubiera podido incurrir el aspirante, a los 
efectos procedentes, siendo eliminado el candidato de la con-
vocatoria, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades 
a que hubiere lugar. 

Sección Ii. Calificación de los Ejercicios 

30. Los ejercicios de la oposición serán calificados por 
cada miembro del tribunal otorgando una puntuación de 0 
a 10 puntos. La calificación de cada prueba será la media 
aritmética de las puntuaciones otorgadas por los miembros 
del tribunal, quedando eliminado el opositor que no alcance 
una media de 5 puntos. 

31. Si alguna de las puntuaciones otorgadas por los miem-
bros del tribunal se diferenciase de la nota media en más de 3 
puntos, se realizará una nueva nota media sin tener en cuenta 
dicha puntuación extrema. 

32. La calificación final de los aspirantes vendrá determi-
nada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los 
ejercicios de la oposición. Las puntuaciones otorgadas por los 
miembros de los tribunales, serán anotadas directamente por 
el Secretario del tribunal, en documento suscrito por todos sus 
miembros, quedando integrado el mismo como documento 
anexo en el acta correspondiente. 

En el supuesto de que se produzca un empate en la 
puntuación obtenida por los aspirantes en la oposición, se 
seguirán los siguientes criterios para resolverlos, por orden 
de preferencia: 

a) Mayor puntuación obtenida por los candidatos en el 
ejercicio práctico.

b) Mayor puntuación obtenida por los candidatos en el 
ejercicio escrito.

Sección III. Desarrollo de los Ejercicios 

33. En todas las convocatorias cuyo sistema de selección 
sea la oposición, ésta se desarrollará de acuerdo con lo previsto 
en los correspondientes anexos que en todo caso habrán de 
respetar los siguientes mínimos: 

a) En toda fase de oposición existirá, al menos, un ejercicio 
práctico. El tribunal determinará en el anuncio correspondiente 
la fecha de realización de este ejercicio, el posible uso de textos 
de consulta y material específico durante el desarrollo de la 
prueba, en la que se valorará especialmente la capacidad de 
raciocinio, la sistemática en el planteamiento, la formulación de 
conclusiones, la adecuada interpretación de los conocimientos 
y la experiencia profesional. No obstante lo anterior, los Anexos 
de cada convocatoria podrán establecer para este ejercicio las 
peculiaridades propias de las plazas a cubrir. 
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b) Cuando un ejercicio sea realizado por escrito, el mismo 
será leído públicamente por los aspirantes. No obstante, el 
tribunal podrá decidir que sea leído por sus miembros y no 
públicamente, en cuyo caso éste deberá adoptar las medidas 
necesarias para asegurar el secreto en la identidad de los 
aspirantes. 

c) Cuando el ejercicio consista en una prueba tipo test 
con respuestas alternativas, el tribunal para su elaboración 
se reunirá inmediatamente antes de su realización, confeccio-
nando un original de la prueba que quedará bajo la custodia 
del Secretario del Tribunal.

Las preguntas formuladas se ajustarán al temario y al nivel 
de la convocatoria respectiva, debiendo ser claras en su for-
mulación. De las respuestas  alternativas ofrecidas, solamente 
una podrá ser considerada válida.

El tribunal, antes de la realización del ejercicio tipo test, 
deberá informar a los aspirantes si las respuestas en blanco, las 
erróneas y/o las respuestas incorrectamente cumplimentadas 
(respuestas múltiples, tachaduras, etc.) serán penalizadas en 
la calificación del ejercicio, debiendo cuantificar la incidencia 
de dicha penalización sobre el número de respuestas correctas 
o sobre su valor, considerando en el caso de fracciones, la 
reducción proporcional. Teniendo en cuenta el nivel de cono-
cimientos de los aspirantes presentados y antes de conocer 
su identidad, se determinará cuál será la puntuación mínima 
exigida para obtener 5 puntos y aprobar el ejercicio, que en 
todo caso deberá ser siempre igual o superior a la mitad de 
preguntas válidas del cuestionario.

La puntuación obtenida por cada aspirante se correspon-
derá con el número de respuestas netas acertadas, esto es, 
una vez hecha la deducción de las no acertadas, de las dejadas 
en blanco y/o de las incorrectamente cumplimentadas, según 
los criterios de penalización indicados por el tribunal.

El tribunal adoptará acuerdo haciendo pública la plantilla 
con las respuestas correctas y los interesados podrán for-
mular en el plazo de 3 días hábiles las alegaciones sobre el 
cuestionario que estimen oportunas, debiendo resolverlas el 
tribunal en idéntico plazo, considerándose definitivo el acuerdo 
adoptado.

CAPÍTULO VII 

Desarrollo del concurso-oposición 

34. Todas las convocatorias que se resuelvan mediante el 
procedimiento selectivo de concurso-oposición se efectuarán 
de acuerdo con lo determinado en el presente Capítulo, salvo 
aquéllas que excepcionalmente especifiquen otro desarrollo en 
su anexo correspondiente. 

35. Fase de concurso: Se celebrará previamente a la fase 
de oposición. No tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse 
en cuenta para superar las pruebas de la fase oposición. 

Los aspirantes deberán presentar los documentos acredi-
tativos de los méritos que aleguen junto con la instancia para 
tomar parte en las pruebas selectivas, conforme a lo estable-
cido en la Base 6 de las presentes Normas Generales. 

Una vez valorados los méritos por el tribunal, éste hará 
público el resultado, así como la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición, con una 
antelación mínima de 5 días hábiles, mediante anuncio en el 
tablón de edictos de la Corporación. 

Los méritos a considerar necesariamente en la fase de 
concurso, serán aquéllos debidamente alegados, acreditados 
y aportados por el aspirante hasta el último día de admisión 
de solicitudes. 

36. Fase de oposición: Se celebrará posteriormente a 
la fase de concurso y su desarrollo y sistema de califica-
ción tendrá lugar conforme a las normas contenidas en el 
Capítulo VI anterior. 

37. La puntuación global otorgada en la fase de concurso, 
se adicionará a la obtenida en la fase de oposición. La cifra 
resultante es la que deberá ser tenida en cuenta para determi-
nar, según disponen estas Normas Generales, la relación de 
candidatos por orden decreciente de puntuación que propondrá 
el Tribunal. 

En el supuesto de que se produzca un empate en la pun-
tuación obtenida por los aspirantes en el concurso-oposición, 
se seguirán para resolverlo los criterios por orden de preferencia 
establecidos en la fase de oposición. 

CAPÍTULO VIII 

Lista de Aprobados, Presentación de Documentos y 
Propuesta de Nombramiento de Funcionarios de Carrera 

38. Finalizada la calificación, cada tribunal hará pública la 
relación definitiva de aprobados, por orden de puntuación, en 
la que constarán las calificaciones otorgadas en cada prueba 
y el resultado final. 

La relación definitiva de aprobados será elevada por el 
tribunal al órgano competente con propuesta de nombramiento 
de funcionarios de carrera. 

En todo caso, el tribunal no podrá declarar como aproba-
dos ni proponer a un número mayor de candidatos que el de 
plazas a ocupar, no suponiendo bajo ningún concepto que las 
puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún 
derecho a los aspirantes, salvo a los propuestos por el tribunal. 
A estos efectos los candidatos a proponer por el tribunal, serán 
los que obtengan la máxima puntuación en orden decreciente 
hasta alcanzar un número igual al de plazas a cubrir. Estos 
aspirantes son los que exclusivamente se considerarán apro-
bados en la convocatoria.

39. En el plazo de 20 días naturales, a contar desde la 
publicación en el tablón de edictos de las relaciones de aproba-
dos a que se refiere la Base anterior, los aspirantes que figuren 
en las mismas deberán presentar en la Secretaría General la 
documentación que se relaciona a continuación: 

a) Certificación en extracto del Acta de nacimiento expe-
dida en el Registro Civil correspondiente.

b) Título exigido o equivalente y fotocopia para compulsar.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-

do mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas mediante sentencia judicial firme. 

d) Certificado médico de no padecer enfermedad ni 
defecto físico ni psíquico que imposibilite el desempeño de 
las funciones propias de la plaza convocada, expedido con 
posterioridad a la fecha de la propuesta de nombramiento. 

e) Compromiso de jurar o prometer el cargo, según la 
legalidad vigente. 

f) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y 
compromiso de no desempeñar ninguna otra actividad pública 
o privada ajena a esta Administración, salvo las legalmente 
permitidas en el régimen de incompatibilidades. 

g) Cualquier otra certificación que se exija en los requisitos 
específicos detallados en el anexo de cada convocatoria. 

40. Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carre-
ra al servicio de las Administraciones Públicas estarán exentos 
de justificar documentalmente las condiciones y demás requi-
sitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar certificación justificativa de su condición. 
No obstante, esta Corporación podrá requerir la documentación 
que estime oportuna de las relacionadas en estas bases. 

41. Quienes dentro del plazo fijado no presentasen la 
documentación requerida, o del examen de la misma se de-
dujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en 
la Base núm. 6 de estas Normas Generales o en el anexo co-
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rrespondiente de cada convocatoria, no podrán ser nombrados 
funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido 
por falsedad en la solicitud inicial.

42. Los aspirantes nombrados deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de notifi-
cación del nombramiento conferido por el órgano municipal 
competente.

43. El aspirante que no tomara posesión de su cargo en el 
plazo señalado sin causa justificada, decaerá en todo derecho 
que pudiera haber adquirido.

CAPÍTULO IX

Reclamaciones

44. Los interesados podrán interponer reclamación en el 
plazo de 3 días hábiles ante el tribunal sobre cualquier decisión 
o acuerdo que les afecte, incluidas las calificaciones otorgadas, 
y éste deberá resolver en idéntico plazo la reclamación, adqui-
riendo la decisión adoptada carácter definitivo.

Contra dicha resolución definitiva los interesados podrán 
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la 
Alcaldía-Presidencia. Dicho recurso podrá plantearse directa-
mente a dicho órgano en el plazo señalado, sin necesidad de 
reclamación previa ante el tribunal.

45. La convocatoria, sus bases, y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de ésta y de las actuaciones de los tribuna-
les, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos 
y en la forma establecida por las presentes Normas, en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

CAPÍTULO X

Norma final

46. En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispues-
to en el RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de la Admi-
nistración Local, en el RD 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 Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 
así como en la restante normativa que resulte de aplicación, 
quedando facultados los tribunales para resolver o adoptar los 
acuerdos pertinentes, con plena autonomía y libertad en sus 
decisiones, dentro de las competencias que les son propias 
como órganos de selección. Esta actividad únicamente estará 
limitada por la sujeción a lo dispuesto en estas bases y en la 
normativa vigente.

ANEXO I

Convocatoria de dos plazas de Abogado

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión de dos 
plazas de Abogado, incluidas en la escala de Administración 
Especial, Subescala Técnicos Superiores, pertenecientes al 
grupo A, en régimen funcionarial, y turno libre.

2. Requisitos específicos:

- Para ser admitido a la práctica de las pruebas selecti-
vas, será necesario reunir los requisitos contemplados en el 
Capítulo III de las Bases Generales que rigen las convoca-
torias y poseer la titulación de Licenciado en Derecho, o en 

condiciones de obtenerlo, en la fecha en la que termine el 
plazo de presentación de instancias.

3. Procedimiento de selección: Oposición libre.
3.1. El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en 

el Capítulo VI de las Normas Generales que rigen las convoca-
torias, desarrollándose como a continuación se indica:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 100 preguntas con respuestas múltiples, tipo 
test, elaboradas por el Tribunal, de las que sólo una será correc-
ta. 60 preguntas se referirán al grupo de temas incluido en las 
materias comunes del programa anexo de esta convocatoria, 
y las 40 restantes se referirán al grupo de temas incluidos en 
las materias especificas del mismo anexo.

Se requerirá obtener un mínimo de 50 aciertos para apro-
bar, lo que equivale a una puntuación de 5, estableciéndose por 
tanto la puntuación máxima de este ejercicio en 10 puntos.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de noventa minutos.

Segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito 
dos temas de carácter general, uno de entre los corres-
pondientes a las materias comunes, y otro de entre los 
correspondientes a las materias especificas, que planteará 
el Tribunal antes del comienzo del ejercicio.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente por el 
aspirante ante el Tribunal, apreciándose, fundamentalmente, 
la capacidad de formación, la precisión de los conceptos y el 
rigor en la expresión y la claridad de ideas.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de tres horas.

Tercer ejercicio. Consistirá en resolver dos supuestos 
prácticos determinados por el Tribunal, correspondiendo cada 
uno de ellos a uno de los grupos de temas contemplados en 
el programa.

Los aspirantes podrán hacer uso de la legislación que 
consideren conveniente para la realización de esta prueba.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio 
será de tres horas.

3.2. Temario:

Materias Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios 
Generales. Características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los es-
pañoles.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos 
de Autonomía: su significado. Especial referencia al Estatuto 
de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y 
al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de 
leyes.

Tema 5. Los derechos del ciudadano ante la Administración 
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración y 
participación de los ciudadanos en la Administración.

Tema 6. El acto administrativo: concepto y clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y 
validez de los actos administrativos.

Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo 
general. El silencio administrativo. Especial referencia al pro-
cedimiento administrativo local.

Tema 9. La responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción. Evolución y régimen jurídico.

Tema 10. Régimen local español. Principios generales y 
regulación jurídica. 
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Tema 11. Organización y competencias provinciales y 
municipales.

Tema 12. Ordenanzas y reglamentos de la entidades loca-
les: Clases Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 13. El servicio público local: Concepto. Los modos 
de gestión de los servicios públicos locales.

Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados lo-
cales: convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. 
Votaciones, actas y certificados de acuerdo.

Tema 15. Personal al servicio de la entidad local. La fun-
ción pública local y su organización. Selección y situaciones 
administrativas. El personal laboral.

Tema 16. Derechos y deberes del personal al servicio de 
los entes locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El 
Sistema de seguridad social del personal al servicio de las 
entidades locales.

Tema 17. Los contratos administrativos en la esfera local.
Tema 18. El presupuesto de las entidades locales. Ela-

boración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control 
y fiscalización.

Materias Específicas

Tema 1. La administración pública. Gobierno y Administra-
ción. Principios constitucionales de la Administración Pública 
Española. El concepto de Derecho Administrativo.

Tema 2. La personalidad jurídica de la Administración 
Pública. Tipología de los Entes Públicos.

Tema 3. El reglamento. Concepto y clase. Procedimiento 
de elaboración. Límites de la potestad reglamentaria y defensa 
contra los Reglamentos ilegales. Instrucciones y Circulares.

Tema 4. La costumbre. La práctica administrativa. Los 
principios generales del Derecho. Otras fuentes.

Tema 5. La posición jurídica de la Administración Pública. 
Potestades administrativas. Potestad discrecional reglada.

Tema 6. Los derechos públicos subjetivos. El interés legí-
timo. Otras situaciones jurídicas del administrado.

Tema 7. El procedimiento administrativo. La ley 30/92, de 
26 de noviembre. Ámbito de aplicación y principios generales. 
Relaciones interadministrativas.

Tema 8. Eficacia de los actos administrativos y su condi-
cionamiento. Ejecutividad y suspensión. La ejecución de los 
actos administrativos.

Tema 9. La teoría de la invalidez del acto administrativo. 
Actos nulos y anulables. La convalidación y la revisión de 
oficio.

Tema 10. La contratación administrativa. Naturaleza jurídi-
ca de los contratos administrativos. Distinción de los privados. 
Clases de contratos administrativos.

Tema 11. Elementos de los contratos: sujetos, objeto y cau-
sa de los contratos administrativos. La forma en la contratación 
administrativa y los sistemas de selección del contratista. La 
formalización de los contratos.

Tema 12. Derechos y deberes de la Administración y de 
los contratistas. Modificación de los contratos. Revisión de 
precios, interpretación, resolución y denuncia de los contratos 
administrativos.

Tema 13. La invalidez de los contratos administrativos. La 
teoría de los actos separables. La impugnación de los contratos 
de la Administración pública: Jurisdicción competente.

Tema 14. Las formas de acción administrativa.
Tema 15. La expropiación forzosa: conceptos y elemen-

tos. Procedimiento general y referencia a los procedimientos 
especiales. Garantías jurisdiccionales.

Tema 16. Los recursos administrativos: concepto y clases. 
Principios generales. Los recursos de reposición y alzada. El 
recurso de revisión.

Tema 17. La organización administrativa. Órganos admi-
nistrativos: concepto y clases. Los principios de organización 
administrativa.

Tema 18. La Provincia en el Régimen Local. Regulación 
constitucional de la provincia española.

Tema 19. El Municipio. Evolución histórica. Clases de entes 
municipales en el Derecho español.

Tema 20. El término municipal. La población municipal. 
Consideración especial del vecino. El empadronamiento mu-
nicipal.

Tema 21. Organización y competencias municipales.
Tema 22. Entidades locales supramunicipales.
Tema 23. La autonomía municipal y su control.
Tema 24. Los bienes de la Entidades Locales, régimen de 

utilización de los de dominio público.
Tema 25. Las formas de actividad de las Entidades Loca-

les. La intervención administrativa en la actividad privada.
Tema 26. Las licencias: naturaleza, régimen jurídico y 

procedimiento de otorgamiento. El condicionamiento de las 
licencias.

Tema 27. Las Empresas municipales y mixtas. Los con-
sorcios.

Tema 28. Las Haciendas Locales: clasificación de los 
ingresos. Ordenanzas fiscales.

Tema 29. Tasas, precios públicos y contribuciones espe-
ciales. Impuestos locales.

Tema 30. Régimen jurídico del gasto público local: control 
y fiscalización.

Tema 31. El derecho procesal civil. Concepto. Fuentes. La 
organización jurisdiccional española vigente.

Tema 32. La jurisdicción: concepto, clases y conflictos. 
La competencia: concepto, clases y conflictos.

Tema 33. El proceso civil: concepto y clases. Las partes en 
el proceso: capacidad, legitimación, representación y dirección 
técnica. Pluralidad de partes en el proceso civil.

Tema 34. La acción: concepto y clases. La demanda. La 
oposición: la contestación a la demanda las excepciones. Los 
demás actos del periodo alegatorio.

Tema 35. La prueba en el proceso civil: clases. Carga de 
la prueba. Diligencias para mejor proveer.

Tema 36. La sentencia. La cosa juzgada. Modos anormales 
de terminación del proceso civil.

Tema 37. Los recursos: concepto, clases y características 
principales.

Tema 38. Los juicios declarativos ordinarios civiles: tipos 
y características principales.

Tema 39. La Administración Pública ante la jurisdicción 
ordinaria. La reclamación administrativa previa a las vías civil 
y laboral.

Tema 40. La jurisdicción contencioso-administrativa: 
naturaleza, extensión y limites.

Tema 41. El recurso contencioso-administrativo. Las 
partes. Representación y defensa. Actos impugnables. Causas 
de inadmisibilidad.

Tema 42. El procedimiento general y los procedimientos 
especiales en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Tema 43. La sentencia y su ejecución. Recursos ordina-
rios y especiales contra las resoluciones judiciales en la vía 
contencioso administrativa.

Tema 44. La protección jurisdiccional de los derechos funda-
mentales en la jurisdicción contencioso-administrativa. Trámites 
esenciales y diferencias con el procedimiento ordinario.

Tema 45. El orden jurisdiccional social: órganos y reglas 
de competencia funcional y territorial. Ámbito jurisdiccional y 
materia de competencia.

Tema 46. Principios informadores del proceso laboral. 
Requisitos de intervención en el proceso. Partes del proceso y 
relación jurídico procesal.

Tema 47. El proceso laboral ordinario. Prescripción y 
caducidad de las acciones laborales. La fase preprocesal. 
Inicio, desarrollo y conclusión del proceso, supuestos de 
acumulación.
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Tema 48. Modalidades procesales. Caracterización general 
y tipología. Procesos sobre extinción de la relación laboral. 
Procesos de dimensión colectiva. Procesos en materia sindical. 
Otros procesos especiales.

Tema 49. Recursos en materia laboral: clases y caracte-
rísticas generales.

Tema 50. Ejecución de sentencias laborales. Ejecución 
provisional y definitiva. Ejecuciones dinerarias. Ejecución de 
sentencias de despido y otros supuestos.

Tema 51. El proceso penal. La denuncia y la querella. Los 
recursos ante la jurisdicción penal. Características generales.

Tema 52. Fuentes del derecho: Estructura jerarquizada del 
ordenamiento jurídico. La Constitución. La ley. Clases. Decre-
tos. El Reglamento. Jerarquía de las disposiciones normativas. 
Control de las mismas. La Costumbre. Los principios generales 
del derecho. La jurisprudencia.

Tema 53. La relación jurídica: Concepto. El derecho sub-
jetivo. Negocio jurídico: concepto y elementos. Adquisición, 
pérdida y renuncia de los derechos. La prescripción extintiva 
y la caducidad.

Tema 54. La persona física: comienzo y extinción. Capaci-
dad jurídica y de obrar. Incapacidad de la persona; causas de 
incapacitación. La persona jurídica: concepto y clases.

Tema 55. La figura del derecho real: concepto y caracteres. 
Derecho reales y derecho de crédito: diferencias. La posesión: 
concepto. La protección posesoria. Elementos de la posesión 
Adquisición y pérdida.

Tema 56. La propiedad: concepto y caracteres del domi-
nio. La adquisición de la propiedad y demás derechos reales. 
Límites. Defensa del dominio.

Tema 57. La obligación y el derecho de obligaciones. 
Concepto. Fuentes de las obligaciones. La prestación. Carac-
teres. Clases.

Tema 58. El pago o cumplimiento de la obligación. Con-
cepto y sujetos. Condiciones de pago. El incumplimiento de 
la obligación: dolo, culpa, caso fortuito y fuerza mayor. Los 
modos de incumplimiento.

Tema 59. Otros modos de extinción de las obligaciones. 
Compensación. Confusión. Condonación. Novación. La defen-
sa del derecho de crédito: La acción subrogatoria. La acción 
revocatoria. La cláusula penal. El derecho de retención.

Tema 60. La responsabilidad extracontractual: el princi-
pio del artículo 1.902 y la evolución hacia la responsabilidad 
objetiva. Responsabilidad civil por delito. Presupuestos de la 
obligación de resarcir.

Tema 61. El contrato: concepto, caracteres y clases. 
Elementos, Nulidad, anulabilidad y rescisión. La resolución 
del contrato. Las reglas de interpretación del contrato en el 
Código Civil. Efectos generales del contrato.

Tema 62. Concepto del Derecho del trabajo. Fuentes. El 
Estatuto de los Trabajadores.

Tema 63. Representación de los trabajadores en la em-
presa. El sistema español de representación y la participación. 
Delegados de personal y comités de empresa. Secciones 
sindicales.

Tema 64. Negociación colectiva y convenio colectivo. Cla-
ses de convenios colectivos. Las partes del convenio colectivo: 
capacidad y legitimación. Contenido del convenio colectivo.

Tema 65. Elaboración del convenio colectivo, vigencia y 
aplicación.

Tema 66. El contrato de trabajo: Concepto, elementos y 
requisitos.

Tema 67. Modalidades de contrato de trabajo. Clases de 
contratos de trabajo según su duración. Contratos de trabajo 
de duración determinada.

Tema 68. Otras modalidades de contrato de trabajo. 
Contratos formativos. A tiempo parcial. Contratos de trabajo 
en las Administraciones Públicas.

Tema 69. Jornada y horario de trabajo. Descansos e 
interrupciones.

Tema 70. El salario: Concepto y clases. Composición. 
La determinación de la cuantía salarial. El salario mínimo 
interprofesional.

Tema 71. Vicisitudes de la relación de trabajo: El cambio 
de los sujetos de la relación de trabajo. La modificación de las 
condiciones de trabajo. Movilidad geográfica. Suspensiones de 
la relación de trabajo.

Tema 72. Extinción de la relación de trabajo. Despido disci-
plinario. Despido por circunstancias objetivas. Despido colectivo 
y despido por fuerza mayor. Otras causas de extinción.

ANEXO II

Convocatoria de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 
una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, incluida en la escala 
de Administración Especial, Subescala Técnicos Medios, perte-
neciente al grupo B, en régimen funcionarial, y turno libre.

2. Requisitos específicos:

- Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas, será 
necesario reunir los requisitos contemplados en el Capítulo III de las 
Bases Generales que rigen las convocatorias y poseer la titulación 
de Ingeniero Técnico Industrial, o en condiciones de obtenerlo, en la 
fecha en la que termine el plazo de presentación de instancias.

3. Procedimiento de selección: Concurso–oposición.
3.1. El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en 

el Capítulo VII de las Normas Generales que rigen las convoca-
torias, desarrollándose como a continuación se indica:

A) Fase de concurso.
La fase de Concurso será previa a la Oposición y no tendrá 

carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar 
las pruebas de la Fase de Oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer 
ejercicio de la Fase de Oposición, procediendo a valorar los 
méritos alegados y probados en forma por los aspirantes, 
y cuyo resultado se publicará en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento.

Se valorarán los siguientes méritos:

Cursos. Los cursos se valorarán hasta un máximo de 8 
puntos, conforme a la siguiente distribución:

Por la participación del aspirante como asistente en cursos, 
seminarios, congresos y jornadas:

- De 50 horas a 75 horas: 0,20 puntos.
- De 76 horas a 100 horas: 0,25 puntos.
- De 101 horas a 150 horas: 0,30 puntos.
- De 151 horas a 200 horas: 0,50 puntos.
- De 201 horas a 300 horas: 1,00 punto.
- De 301 horas a 400 horas: 1,50 puntos.
- De 401 horas a 500 horas: 2,00 puntos.

Cuando se acredite que los cursos respectivos han sido 
superados con aprovechamiento, la puntuación anterior se 
incrementará en 0,10 puntos.

Por haber superado el Curso de Técnico Superior en Pre-
vención de Riesgos Laborales, 3 puntos.

Méritos Profesionales:

1. Por cada año de servicios prestados en Ayuntamientos 
con más de 15.000 habitantes, en plaza idéntica a la convo-
cada, 2 puntos, con un máximo de 22 puntos.
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2. Por cada año de servicios prestados en cualquier Admi-
nistración Pública, en plaza idéntica a la convocada, 1 punto, 
con un máximo de 22 puntos.

3. Por estar en posesión del título de Ingeniería Técnica 
Industrial, Especialidad de Electricidad, 3 puntos.

4. Por la redacción y dirección de proyectos de obras 
Municipales, 0,25 puntos por cada uno, con un máximo de 
10 puntos.

B) Fase de oposición.
Se ajustará a lo determinado en el Capítulo VI de las 

Normas Generales de la convocatoria desarrollándose como 
a continuación se indica: 

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 60 preguntas con respuestas múltiples, tipo 
test, elaboradas por el Tribunal, de las que sólo una será correc-
ta. 12 preguntas se referirán al grupo de temas incluido en las 
materias comunes del programa anexo de esta convocatoria, 
y las 48 restantes se referirán al grupo de temas incluidos en 
las materias especificas del mismo anexo.

Se requerirá obtener un mínimo de 30 aciertos para apro-
bar, lo que equivale a una puntuación de 5, estableciéndose por 
tanto la puntuación máxima de este ejercicio en 10 puntos.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de 60 minutos.

Segundo ejercicio. Consistirá en resolver, por escrito, un 
supuesto práctico, a elegir entre dos supuestos propuestos por 
el Tribunal, uno de cada una de las partes en que se divide el 
programa anejo a esta convocatoria.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de tres horas.

3.2. Temario:

Materias Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Características 
generales y principios inspiradores. Estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles en la constitución.

Tema 3. La Constitución Española: La Corona. El 
Poder Legislativo. Gobierno y relaciones con las Cortes. 
El Poder Judicial.

Tema 4. La Constitución Española: Economía y Hacienda. 
Tribunal Constitucional. Organización Territorial.

Tema 5. La Administración del Estado. La Administración 
Autonómica de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento y el Gobierno Andaluz. El Defensor 
del Pueblo Estatal y Andaluz. Relaciones entre Administraciones 
Públicas.

Tema 7. Sistema Electoral. Los partidos políticos. Organi-
zaciones sindicales y empresariales.

Tema 8. Los Órganos de las Administraciones Públicas: 
Principios Generales y Competencias. Los Órganos Cole-
giados.

Tema 9. El Administrado: Concepto. Clases y Elementos. 
El Acto Administrativo: Concepto. Clases y Elementos.

Tema 10. Eficacia de los Actos Administrativos. El Procedimiento 
Administrativo: Concepto. Clases y elementos.

Tema 11. Los contratos de la Administración Pública. 
Generalidades. El Pliego de Condiciones.

Tema 12. Los Recursos Administrativos. Principios 
Generales. Clases. El Silencio Administrativo. La Potestad 
Sancionadora.

Tema 13. Responsabilidad de la Administración. Funda-
mentos y Clases de la Responsabilidad Objetiva. Peculiaridades 
del Régimen Jurídico Español.

Tema 14. El Régimen Local Español. Principios Constitu-
cionales y Regulación Jurídica. Tipos de Entidades Locales.

Tema 15. El Municipio. Concepto y Elementos. Compe-
tencias Municipales.

Tema 16. La Organización y funcionamiento del Municipio. 
El Pleno. El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros Órganos 
Municipales.

Tema 17. Contratación Administrativa local. Los bienes 
de las Entidades Locales. Régimen de utilización de los de 
Dominio Público.

Tema 18. La Organización de los Servicios Administrativos 
Locales. Competencias de la Secretaría General. Intervención 
y Depositaría. Otros Servicios Municipales. 

Materias Específicas

Tema 1. Los proyectos de obras. Clasificación de las obras 
y de los contratistas. Contenido de los proyectos. Supervisión 
y aprobación. Replanteo previo.

Tema 2. Los pliegos de cláusulas administrativas generales 
y particulares. Las normas técnicas y los pliegos de prescrip-
ciones técnicas.

Tema 3. Comprobación del replanteo. La dirección de 
obra. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista. 
Certificación y abonos a cuenta. Modificación del contrato 
de obra. Revisión de precios.

Tema 4. Recepción y plazo de garantía de las obras. Liqui-
dación. Vicios ocultos. Resolución del contrato de obras.

Tema 5. Criterios para selección de los cementos a utilizar 
en hormigones según el agua, áridos y aditivos para hormigones 
y su control de calidad.

Tema 6. Dosificación del hormigón. Preparación y puesta 
en obra.

Tema 7. Acero para hormigones y su control de calidad. 
Ensayo y control de calidad del hormigón.

Tema 8. Muros de contención. Tipos. Cálculos.
Tema 9. Proyecto y ejecución de estructuras de hormigón 

armado.
Tema 10. Estudio de suelos y rocas. Ensayos a pie de obra 

y en laboratorio. Toma de muestras. Análisis y características 
de suelos y rocas.

Tema 11. Explanaciones. Desmontes y terraplenes. Proyec-
to y ejecución de obras de tierra. Normas y especificaciones 
de drenaje.

Tema 12. Estudios sobre pavimentos. Ensayos de mate-
riales para firmes. Reconocimiento y auscultación de firmes. 
Análisis de resultados.

Tema 13. Pavimentaciones. Tipos de pavimentos. Obras 
de urbanización. Ejecución y control.

Tema 14. Estudios geológicos y geotécnicos.
Tema 15. Cimentaciones. Sistemas y condiciones para el 

proyecto y ejecución.
Tema 16. Proyecto y ejecución de estructuras metálicas.
Tema 17. Control de calidad en las estructuras.
Tema 18. La maquinaria de obras públicas. Selección de 

maquinaria típica para el movimiento de tierras, perforación 
de túneles y galerías, hormigonado, compactación de tierras, 
construcción de firmes, etc.

Tema 19. Seguridad e higiene en el trabajo: Concepto. 
Riesgos laborales en la construcción. Causas de accidentes. 
Normativa vigente. Precauciones a adoptar en obras. Estudio 
de Seguridad e higiene.

Tema 20. La Ley de Aguas. Reglamentos que la desarrollan. 
Reglamento de suministro domiciliario de agua de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. Normas Básicas para las Instalaciones 
Interiores de Agua.

Tema 21. El agua: Caracteres físicos, químicos y biológicos. 
Tratamiento de las aguas de abastecimiento a las poblaciones. 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Tema 22. Estudios sobre aguas. Toma de muestra. Análisis 
físicos, químicos y bacteriológicos. Aguas residuales. Ensayos 
característicos.
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Tema 23. Las aguas subterráneas y su importancia en la 
gestión de los recursos hídricos. Ventajas e  inconvenientes en 
relación con las aguas superficiales. Principales problemas que 
plantea el uso de aguas subterráneas en Málaga.

Tema 24. Construcción de los sondeos de captación de 
aguas subterráneas. Implantación de sondeos. Métodos de 
perforación. Tecnologías de sondeos en formaciones areno-
sas. Entubación de sondeos. Cementación y aislamiento de 
acuíferos.

Tema 25. Desarrollo y acabado de sondeos. Testificación 
y control geológico de sondeos. Corrosión. Incrustación y ex-
plotación de sondeos. Pruebas de bombeo. Ensayo de pozo. 
Determinación de caudales.

Tema 26. Bombas e instalaciones de bombeos. El caso 
especial de los bombeos de sondeos.

Tema 27. Contaminación. Acuíferos subterráneos. Protec-
ción sanitaria de sondeo.

Tema 28. Abastecimiento de agua. Estudio de población y do-
tación. Características y elementos que forman un abastecimiento. 
Características y elementos que forman una distribución.

Tema 29. Conducciones cerradas. Tuberías, tipos y sus 
características principales. Empleo, manipulación y colocación 
de las tuberías. Juntas. Normativas vigentes. Elementos acce-
sorios de una conducción cerrada.

Tema 30. Saneamiento de poblaciones. Conductos, tipos, 
manipulación y colocación. Características y elementos que 
forman un saneamiento.

Tema 31. Depuración de aguas residuales. Estaciones 
depuradoras. Principales procedimientos de depuración. Pre-
tratamiento. Tratamiento de aguas. Tratamiento de fango.

Tema 32. Vertido del agua residual. Vertidos a un cau-
ce. Vertidos al mar. Emisarios submarinos. Reutilización de 
afluentes.

Tema 33. Reglamento electrotécnico para baja tensión e 
instrucciones complementarias.

Tema 34. Líneas aéreas de alta tensión. Clasificación. 
Centros de transformación. Bases para el proyecto, ejecución 
y condiciones de protección.

Tema 35. Redes aéreas y subterráneas para distribución 
de energía eléctrica en baja tensión. Instalaciones de enlaces 
y receptores.

Tema 36. Puesta a tierra de instalaciones eléctricas. Cri-
terios para el cálculo y ejecución. Comprobaciones.

Tema 37. Instalaciones de alumbrado exterior. Criterios 
para el cálculo y ejecución. Optimización de redes. Ahorro 
de energía.

Tema 38. Instalaciones en la edificación. Fontanería, 
electricidad, telecomunicaciones y saneamiento.

Tema 39. Legislación medioambiental. Objeto y actividades 
reguladas. Competencias.

Tema 40. Ley de Protección Ambiental. Reglamentos que 
la desarrollan.

Tema 41. Reglamento de Seguridad contra incendios 
en instalaciones Industriales. Caracterización. Requisitos de 
las Instalaciones. Requisitos constructivos. Nivel de riesgo 
intrínseco.

Tema 42. Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Tema 43. Reglamento de Protección contra la contamina-

ción acústica en Andalucía.
Tema 44. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Regla-

mentos que la desarrollan.
Tema 45. Reglamento General de Policía y Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas.
Tema 46. Reglamento Actividades recreativas Junta 

Andalucía.
Tema 47. Nomenclátor y catálogo de espectáculos públi-

cos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 48. Promoción industrial. Zonas de localización. Po-
lígonos industriales. Ordenación, servicios y equipamientos.

Tema 49. Ley de carreteras de Andalucía.
Tema 50. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Tema 51. La ordenación del territorio. Planes Generales 

de ordenación. Planes parciales, Planes Especiales y proyectos 
de urbanización.

Tema 52. Nociones de geografía urbana del municipio de 
Coín. Características generales de sus núcleos de población.

Tema 53. Nociones de geografía física del municipio 
de Coín. Orografía. Red fluvial. Principales características 
geológicas.

Tema 54. Infraestructura de abastecimiento de agua y 
saneamiento de los núcleos urbanos de Coín.

Tema 55. Recursos hidráulicos de aguas superficiales 
y subterráneas del municipio de Coín y áreas limítrofes. 
Especial referencia a las utilizadas para el abastecimiento a 
poblaciones.

Tema 56. Gestión y explotación de los recursos hídricos e 
instalaciones hidráulicas en la provincia de Málaga.

Tema 57. Plan hidrológico de la Cuenca Sur. Decreto por 
el que se regulan medidas excepcionales ante la situación de 
sequía en algunos municipios de Málaga.

Tema 58. Tratamiento de aguas residuales en las pequeñas 
y medianas poblaciones de la provincia de Málaga.

Tema 59. Ley de Residuos.
Tema 60. Código Técnico de la Edificación.
Tema 61. Ordenanzas municipales de Coín.
Tema 62. Informática. Aplicaciones ofimáticas. Diseño 

gráfico. Mediciones y presupuestos. Programas técnicos.

ANEXO III

Convocatoria de Una Plaza de Bibliotecario

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión de una 
plaza de Bibliotecario, incluida en la escala de Administración 
Especial, Subescala Técnicos Medios, perteneciente al grupo 
B, en régimen funcionarial, y turno libre.

2. Requisitos específicos:

- Para ser admitido a la práctica de las pruebas selecti-
vas, será necesario reunir los requisitos contemplados en el 
Capítulo III de las Bases Generales que rigen las convocatorias 
y poseer la titulación de Diplomado en Biblioteconomía, o en 
condiciones de obtenerlo, en la fecha en la que termine el plazo 
de presentación de instancias.

3. Procedimiento de selección: oposición libre.
3.1. El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en 

el Capítulo VI de las Normas Generales que rigen las convoca-
torias, desarrollándose como a continuación se indica:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 60 preguntas con respuestas múltiples, tipo 
test, elaboradas por el Tribunal, de las que sólo una será correc-
ta. 12 preguntas se referirán al grupo de temas incluido en las 
materias comunes del programa anexo de esta convocatoria, 
y las 48 restantes se referirán al grupo de temas incluidos en 
las materias especificas del mismo anexo.

Se requerirá obtener un mínimo de 30 aciertos para apro-
bar, lo que equivale a una puntuación de 5, estableciéndose por 
tanto la puntuación máxima de este ejercicio en 10 puntos.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de 60 minutos.

Segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito dos 
temas de carácter general, uno de entre los correspondientes a las 
materias comunes, y otro de entre los correspondientes a las mate-
rias especificas, extraídos públicamente en el momento inmediato 
anterior al del inicio de la prueba.
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Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente por el 
aspirante ante el Tribunal, apreciándose, fundamentalmente, 
la capacidad de formación, la precisión de los conceptos y el 
rigor en la expresión y la claridad de ideas.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de tres horas.

Tercer ejercicio. Consistirá en resolver dos supuestos 
prácticos determinados por el Tribunal, correspondiendo cada 
uno de ellos a uno de los grupos de temas contemplados en 
el programa.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio 
será de tres horas.

3.2. Temario:

Materias Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios 
Generales. Características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los es-
pañoles.

Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al De-
recho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes.

Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administración 
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración y 
participación de los ciudadanos en la Administración.

Tema 5. El acto administrativo: Concepto, eficacia y 
validez. El procedimiento administrativo local: Sus fases. El 
silencio administrativo.

Tema 6. Régimen local español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica.

Tema 7. Organización y competencias municipales/pro-
vinciales.

Tema 8. Personal al servicio de la entidad Local. La 
función pública local: Organización, selección y situaciones 
administrativas. El personal laboral.

Tema 9. Derechos y deberes del personal al servicio de 
los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El 
sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las 
Entidades Locales.

Tema 10. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. 
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

Tema 11. Los contratos administrativos de las Entidades 
Locales.

Tema 12. El presupuesto de las Entidades Locales: Elabo-
ración, aprobación y ejecución presupuestaria. La fiscalización 
del Presupuesto local.

Materias Específicas

Tema 1. Biblioteconomía y formación profesional en la 
actualidad.

Tema 2. Concepto y función de las Bibliotecas. Tipos de 
Bibliotecas.

Tema 3. Bibliotecas Nacionales. Biblioteca de Andalucía.
Tema 4. Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Institucionales: 

Concepto, función y acceso a la información.
Tema 5. Normativa reguladora de organización y funcio-

namiento de las Bibliotecas Públicas Municipales. 
Tema 6. Sistema Bibliotecario de Andalucía.
Tema 7. Los fondos de la Biblioteca. Tipología de los 

materiales.
Tema 8. Instalaciones y equipamientos de bibliotecas. 

Conservación de materiales bibliotecarios.
Tema 9. Principios de selección y adquisición en Biblio-

tecas y Centros de Documentación. Fuentes de información 
y automatización.

Tema 10. Procesos técnicos de los fondos en las Bibliote-
cas y en los Centros de Documentación.

Tema 11. Clasificación e indización: Distinción teórica y 
práctica. Sistemas.

Tema 12. Tratamiento de los fondos especiales.
Tema 13. La descripción bibliográfica. Su normalización. 

Normativa nacional e Internacional.
Tema 14. Normalización de la descripción bibliográfica 

automatizada. ISO 2709 y formato MARC.
Tema 15. Sistema de encabezamientos de materias: Com-

ponentes, reglas (de sentidos y forma) y estructura.
Tema 16. Catálogos: Concepto, clases y fines: Principales 

catálogos impresos y automatizados. Catálogo de acceso 
público en línea (OPAC).

Tema 17. La retroconversión de catálogos. Objetivos, 
métodos y costes. Ejemplos actuales.

Tema 18. Servicios al usuario y cooperación bibliotecaria: 
Programas básicos de la IFLA y grandes redes cooperativas. 
Los medios telemáticos y su aplicación en las bibliotecas.

Tema 19. Control de autoridades. Normativa, recomenda-
ciones para la redacción e intercambio de información. Formato 
y sus diferencias más significativas.

Tema 20. Publicaciones periódicas: Historia, caracterís-
ticas y tipología.

Tema 21. El ISBN: Composición del código, ámbito de apli-
cación y la impresión en código de barras. La Agencia Española 
de ISBN: Legislación vigente y funciones principales.

Tema 22. El Instituto Internacional de Bibliografía: El Reper-
torio Bibliográfico Universal (RBU), finalidad y logros. El Control 
Bibliográfico Universal (CBU) y los programas MARC. UBCIN y 
DUP como medio de acceso a las publicaciones.

Tema 23. Nacimiento y desarrollo de la documentación en 
la primera mitad del siglo XX como Ciencia de la Información. 
La FID y las primeras organizaciones nacionales dedicadas a 
la documentación.

Tema 24. Leguajes documentales I. Sistemas precoordi-
nados. Los sistemas de clasificación.

Tema 25. Lenguajes documentales II: Sistemas postcoor-
dinados.

Tema 26. Indización resúmenes de documentales.
Tema 27. Instrumentos de control y seguimiento de la 

documentación. Sistemas de información y recuperación.
Tema 28. Nuevas tecnologías en la información. 
Tema 29. Los soportes ópticos como «Nuevos Documen-

tos» videodisco, disco óptico y CD.
Tema 30. Redes bibliotecarias. Los medios telemáticos y 

su aplicación en las bibliotecas. El modelo de referencia OSI.
Tema 31. Cooperación comunitaria europea. Programa 

europeo de bibliotecas en el marco I + DT.
Tema 32. Los servicios documentales en las bibliotecas: 

Servicios tradicionales y nuevas tecnologías: el multiacceso a 
los CDROM y SIB multimedia en Internet.

Tema 33. Creación y gestión de bases de datos.
Tema 34. Recuperación de la información «on line»: Datos, 

información y conocimiento.
Tema 35. ABSYS: Sistema integrado de gestión biblio-

tecaria.
Tema 36. Gestión de la información. La información docu-

mental como recursos. El gestor de la información.
Tema 37. Relaciones profesionales con el usuario en los 

servicios de información: La figura del referencista.
Tema 38. Acceso remoto a recursos informativos. Internet: 

Conceptos generales, evolución histórica y futuro.
Tema 39. Fuentes informativas en la investigación histórica 

local: Sistemas de información, instrumentos documentales y 
transferencias de información a nivel local.

Tema 40. Bibliografía: Concepto y método, evolución y 
estado actual.

Tema 41. Obras de referencia y consulta. Característica 
y clasificación.

Tema 42. Bibliografías nacionales retrospectivas y corrien-
tes. Bibliografía española.
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Tema 43. Fuentes de información sobre publicaciones 
periódicas: Oficiales y comerciales. Índices y revistas de 
resúmenes.

Tema 44. Bibliografía de manuscritos, incunables y raros.
Tema 45. Fuentes de información especializadas.
Tema 46. El Patrimonio Documental y Bibliográfico en 

la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español.

Tema 47. El Patrimonio Documental y Bibliográfico en 
la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.

Tema 48. Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

ANEXO IV

Convocatoria de una plaza de Ayudante de Biblioteca

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 
una plaza de Ayudante de  Biblioteca, incluida en la escala de 
Administración Especial, Subescala Técnicos Auxiliares, perte-
neciente al grupo C, en régimen funcionarial, y turno libre.

2. Requisitos específicos:

- Para ser admitido a la práctica de las pruebas selecti-
vas, será necesario reunir los requisitos contemplados en el 
Capítulo III de las Bases Generales que rigen las convocatorias 
y poseer la titulación de Bachiller, Formación Profesional de 
Segundo Grado o Superior en Biblioteconomía, o en condi-
ciones de obtenerlo, en la fecha en la que termine el plazo 
de presentación de instancias.

3. Procedimiento de selección: Oposición libre.
3.1. El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en 

el Capítulo VI de las Normas Generales que rigen las convoca-
torias, desarrollándose como a continuación se indica:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 40 preguntas con respuestas múltiples, tipo 
test, elaboradas por el Tribunal, de las que sólo una será correc-
ta. 8 preguntas se referirán al grupo de temas incluido en las 
materias comunes del programa anexo de esta convocatoria, 
y las 32 restantes se referirán al grupo de temas incluidos en 
las materias especificas del mismo anexo.

Se requerirá obtener un mínimo de 20 aciertos para apro-
bar, lo que equivale a una puntuación de 5, estableciéndose por 
tanto la puntuación máxima de este ejercicio en 10 puntos.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de 40 minutos.

Segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito dos 
temas de carácter general, uno de entre los correspondientes 
a las materias comunes, y otro de entre los correspondientes a 
las materias especificas, extraídos públicamente en el momento 
inmediato anterior al del inicio de la prueba.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente por el 
aspirante ante el Tribunal, apreciándose, fundamentalmente, 
la capacidad de formación, la precisión de los conceptos y el 
rigor en la expresión y la claridad de ideas.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de tres horas.

Tercer ejercicio. Consistirá en resolver dos supuestos 
prácticos determinados por el Tribunal, correspondiendo cada 
uno de ellos a uno de los grupos de temas contemplados en 
el programa.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio 
será de tres horas.

3.2. Temario:

Materias Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios 
Generales. 

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los es-
pañoles.

Tema 3. La Corona. Funciones, sucesión y refrendo.
Tema 4. El Gobierno. Composición y funciones.
Tema 5. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones 

y funcionamiento.
Tema 6. La organización territorial del Estado, Administra-

ción Central, Autonómica y Local.
Tema 7. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Estructura 

y disposiciones Generales. Idea general de las Competencias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 8. El acto administrativo. Concepto, elementos y 
clases.

Tema 9. El procedimiento administrativo. Sus fases.
Tema 10. El Derecho Administrativo. Concepto y fuentes.
Tema 11. El Municipio. Concepto y elementos. La organi-

zación municipal.
Tema 12. Haciendas Locales. Recursos de las Entidades 

Locales.

Materias Específicas

Tema 1. Patrimonio bibliográfico español. Normativa legal.
Tema 2. La Ley de Bibliotecas de la Junta de Andalucía.
Tema 3. Planificación de servicios bibliográficos y bibliote-

carios. Sistemas y redes nacionales de información.
Tema 4. La organización bibliotecaria española. Compe-

tencias de las distintas Administraciones Públicas.
Tema 5. Organismos internacionales al servicio de las 

bibliotecas IFLA, FID, ISO, UNESCO, etc.
Tema 6. Instalación y equipamiento de Bibliotecas. Preser-

vación y conservación de materiales bibliotecarios.
Tema 7. Gestión y administración de Bibliotecas. Progra-

mas, recursos financieros y humanos. Control y evaluación 
de los servicios.

Tema 8. Selección y adquisición de libros y materiales 
especializados: Criterios, fuentes y métodos.

Tema 9. Tratamiento técnico de fondos documentales. La 
descripción ISBD. El formato MARC.

Tema 10. Organización, mantenimiento y control de fondos 
de la biblioteca.

Tema 11. Los catálogos. Concepto, clases y fines. Inciden-
cia de las nuevas tecnologías en su elaboración.

Tema 12. Principales tipos de clasificación bibliográficas. 
Clasificación sistemáticas y alfabéticas. La CDU.

Tema 13. La automatización de la gestión y los servicios 
bibliotecarios.

Tema 14. Concepto y función de las bibliotecas. Clases 
de Bibliotecas.

Tema 15. Las Bibliotecas Nacionales. Concepto, funciones 
y servicios.

Tema 16. Las Bibliotecas Universitarias. Concepto y 
función.

Tema 17. Bibliotecas infantiles y escolares. Diferencias y 
similitudes.

Tema 18. Las Bibliotecas Públicas. Concepto, función y 
servicios.

Tema 19. Servicios Bibliotecarios: Referencia e información 
bibliográfica. Formación de usuarios.

Tema 20. Servicios Bibliotecarios: Consulta de Sala, Prés-
tamo, Reproducción de Documentos. Servicios de Extensión 
Bibliotecaria y Extensión Cultura.

Tema 21. Servicios de las bibliotecas para distintos tipos 
de usuarios. Estudios de usuarios.

Tema 22. Las publicaciones periódicas en las bibliotecas. 
Hemerotecas.
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Tema 23. Los nuevos soportes y tecnologías de la informa-
ción y su aplicación a los servicios bibliotecarios Internet.

Tema 24. La cooperación bibliotecaria: Sistemas y redes 
de bibliotecas.

Tema 25. Definición y objetivos de la bibliografía.
Tema 26. Estado actual de la bibliografía en el mundo. 

Control bibliográfico universal. Disponibilidad universal.
Tema 27. Bibliografía de bibliografías. Bibliografías gene-

rales y especializadas.
Tema 28. Bibliografía Nacionales. Bibliografía Española.
Tema 29. Bibliografías de publicaciones periódicas, publi-

caciones oficiales y comerciales.
Tema 30. Los catálogos de las grandes bibliotecas. Ca-

tálogos Colectivos.
Tema 31. El Libro infantil. Obras de referencia y bi-

bliografía.
Tema 32. El Libro y las bibliotecas en la Historia.
Tema 33. Técnicas de restauración del libro y del docu-

mento.
Tema 34. La propiedad intelectual en España.
Tema 35. El Centro de Documentación. Técnicas de orga-

nización, funciones y características.
Tema 36. Recuperación de la información. Búsquedas 

retrospectivas y DSI.

ANEXO V

Convocatoria de una plaza de Inspector de Actividades 
Diversas

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 
una plaza de Inspector de Actividades Diversas, incluida en 
la escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, perteneciente al grupo D, en régimen funcionarial, 
y turno libre.

2. Requisitos específicos:

- Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas, 
será necesario reunir los requisitos contemplados en el Capí-
tulo III de las Bases Generales que rigen las convocatorias y 
poseer la titulación de Graduado Escolar, ESO o equivalente, 
o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en la que termine 
el plazo de presentación de instancias.

3. Procedimiento de selección: Concurso-oposición.
3.1. El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en 

el Capítulo VII de las Normas Generales que rigen las convoca-
torias, desarrollándose como a continuación se indica:

C) Fase de concurso.
La fase de Concurso será previa a la Oposición y no tendrá 

carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar 
las pruebas de la Fase de Oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer 
ejercicio de la Fase de Oposición, procediendo a valorar los 
méritos alegados y probados en forma por los aspirantes, 
y cuyo resultado se publicará en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento.

Se valorarán los siguientes méritos:

Meritos profesionales:

- Por cada mes de servicios prestados a la Administración 
Local en municipio de más de 10.000 habitantes, acreditados 
suficientemente a través de cualquier documento con fuerza 
probatoria: 0,10 puntos. Hasta un máximo de 20,00 puntos.

- Por cada mes de servicios prestados en cualquier Admi-
nistración pública, con los mismos requisitos que el apartado 
anterior: 0,05 puntos. Hasta un máximo de 5 puntos.

Cursos, seminarios, congresos y jornadas:

Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a 
que se opta:

- Hasta 19 horas: 0,10 puntos.
- De 20 a 30 horas: 0,20 puntos.
- De 31 en adelante: 1,00 punto.

Con un máximo de 2,00 puntos.

D) Fase de oposición.
Se ajustará a lo determinado en el Capítulo VI de las 

Normas Generales de la convocatoria desarrollándose como 
a continuación se indica: 

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 20 preguntas con respuestas múltiples, tipo 
test, elaboradas por el Tribunal, de las que sólo una será correc-
ta. 4 preguntas se referirán al grupo de temas incluido en las 
materias comunes del programa anexo de esta convocatoria, 
y las 16 restantes se referirán al grupo de temas incluidos en 
las materias especificas del mismo anexo.

Se requerirá obtener un mínimo de 10 aciertos para apro-
bar, lo que equivale a una puntuación de 5, estableciéndose por 
tanto la puntuación máxima de este ejercicio en 10 puntos.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de 40 minutos.

Segundo ejercicio. Consistirá en resolver, por escrito, un 
supuesto práctico, a elegir entre dos supuestos propuestos por 
el Tribunal, uno de cada una de las partes en que se divide el 
programa anejo a esta convocatoria.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de tres horas.

3.2. Temario:

Materias Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978.
Tema 2. Organización Territorial del Estado. El Estatuto 

de la Comunidad de Andalucía.
Tema 3. El Municipio.
Tema 4. La Función Pública Local.

Materias Específicas

Tema 1. El acto administrativo. El procedimiento admi-
nistrativo.

Tema 2. Los Presupuestos de las Entidades Locales.
Tema 3. La inspección de los tributos. El Procedimiento 

de inspección tributaria. La inspección de los tributos: La 
documentación de las actuaciones inspectoras.

Tema 4. La inspección de los tributos: Los actos de ins-
pección: Las liquidaciones.

Tema 5. Tributos locales: Normas generales. Imposición 
y ordenación de los tributos locales. Ordenanzas Fiscales y 
su tramitación.

Tema 6. Las licencias urbanísticas. La Inspección urba-
nística. La protección de la legalidad urbanística y el restable-
cimiento del orden jurídico perturbado.

Tema 7. Las licencias de Apertura de establecimiento. 
Clases y procedimiento para la obtención del otorgamiento 
de estas licencias.

Tema 8. Ordenanzas de Aperturas de establecimiento en 
el Municipio de Coín.

Tema 9. Ordenanzas y normativas referidas a bares y 
establecimientos similares.

Tema 10. Ordenanzas y normativas de aplicación a los 
Espectáculos Públicos.
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Tema 11. Ordenanzas y normativas de aplicación a los 
establecimientos comerciales. Referencia a los grandes centros 
comerciales.

Tema 12. Ordenanzas y normativas para los estableci-
mientos industriales.

Tema 13. Los polígonos Industriales en Coín. Configuración 
y estructuras. Servicios.

Tema 14. Ordenanzas y normativas de instalaciones de-
portivas, culturales y de ocio.

Tema 15. Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de 
Coín.

Tema 16. Otras Ordenanzas del Ayuntamiento de Coín 
relativas a medio ambiente, animales, y en general de la 
actividad ciudadana.

ANEXO VI

Convocatoria de una plaza de Lector de Contadores

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 
una plaza de Lector de Contadores, incluida en la escala de 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, per-
teneciente al grupo D, en régimen funcionarial, y turno libre.

2. Requisitos específicos:

- Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas, 
será necesario reunir los requisitos contemplados en el Capí-
tulo III de las Bases Generales que rigen las convocatorias y 
poseer la titulación de Graduado Escolar, ESO o equivalente, 
o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en la que termine 
el plazo de presentación de instancias.

3. Procedimiento de selección: Concurso-oposición.
3.1. El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en 

el Capítulo VII de las Normas Generales que rigen las convoca-
torias, desarrollándose como a continuación se indica:

E) Fase de concurso.
La fase de Concurso será previa a la Oposición y no tendrá 

carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar 
las pruebas de la Fase de Oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer 
ejercicio de la Fase de Oposición, procediendo a valorar los 
méritos alegados y probados en forma por los aspirantes, 
y cuyo resultado se publicará en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento.

Se valorarán los siguientes méritos:

Méritos profesionales:

- Por cada mes de servicios prestados a la Administración 
Local en municipio de más de 10.000 habitantes, acredita-
dos suficientemente a través de cualquier documento con 
fuerza probatoria: 0,10 puntos. Hasta un máximo de 20,00 
puntos.

- Por cada mes de servicios prestados en cualquier Admi-
nistración pública, con los mismos requisitos que el apartado 
anterior: 0,05 puntos. Hasta un máximo de 5 puntos.

Cursos, seminarios, congresos y jornadas:

Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a 
que se opta:

- Hasta 19 horas: 0,10 puntos.
- De 20 a 30 horas: 0,20 puntos.
- De 31 en adelante: 1,00 punto.

Con un máximo de 2,00 puntos.

F) Fase de oposición.
Se ajustará a lo determinado en el Capítulo VI de las 

Normas Generales que rigen las convocatorias desarrollándose 
como a continuación se indica: 

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 20 preguntas con respuestas múltiples, tipo 
test, elaboradas por el Tribunal, de las que sólo una será correc-
ta. 4 preguntas se referirán al grupo de temas incluido en las 
materias comunes del programa anexo de esta convocatoria, 
y las 16 restantes se referirán al grupo de temas incluidos en 
las materias especificas del mismo anexo.

Se requerirá obtener un mínimo de 10 aciertos para apro-
bar, lo que equivale a una puntuación de 5, estableciéndose por 
tanto la puntuación máxima de este ejercicio en 10 puntos.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de 40 minutos.

Segundo ejercicio. Consistirá en la realización de un único 
ejercicio que tendrá carácter eliminatorio y obligatorio para 
todos los aspirantes y consistirá en realizar por escrito dos 
supuestos prácticos propios de la especialidad, a elegir entre 
cuatro supuestos propuestos por el tribunal, relacionados con 
el programa anejo a esta convocatoria.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de tres horas.

3.2. Temario:

Materias Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978.
Tema 2. Organización Territorial del Estado. El Estatuto 

de la Comunidad de Andalucía.
Tema 3. El Municipio.
Tema 4. La Función Pública Local.
Tema 5. El acto administrativo. Concepto. Clases y elementos. 

El administrado: Concepto y clases.
Tema 6. Organización y competencias municipales.
Tema 7. Personal al servicio de la entidad local.
Tema 8. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones 

con la Administración Pública. Colaboración y Participación 
de los ciudadanos.

Materias Especificas

Tema 1. Fontanería: conceptos generales. Herramientas. 
Tuberías y accesorios.

Tema 2. Recepción y mantenimiento de las redes de 
abastecimiento público.

Tema 3. Sistema de tomas en las redes públicas.
Tema 4. Agua caliente sanitaria y sistema de producción.
Tema 5. Tipos de tuberías de saneamiento y abaste-

cimiento.
Tema 6. Materiales de abastecimiento y sistemas de 

detección de fugas.
Tema 7. Instalación de agua en edificios. Labores de man-

tenimiento y limpieza. Red de desagües de edificios. Averías 
más frecuentes en las instalaciones. Mantenimiento de otras 
instalaciones.

Tema 8. Vigilancia en el suministro del agua.
Tema 9. Corte y Colocación de cristales y plomería.
Tema 10. Prevención de riesgos laborales.
Tema 11. Las Ordenanzas de Suministro de Agua en el 

Ayuntamiento de Coin.
Tema 12. Los aparatos de medición. Contadores y su 

verificación. 

Coín, 26 de enero de 2007.- El Alcalde-Presidente, Gabriel 
Jesús Clavijo Sánchez.
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ANUNCIO de 26 de enero de 2007, del Ayuntamiento 
de Coín, de bases para la selección de Limpiadoras.

CONVOCATORIA DE BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN  
DE 10 PLAZAS DE LIMPIADORAS VACANTES EN LA PLANTILLA 
DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE COÍN, 

MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, 
mediante el sistema de concurso-oposición, de 10 plazas de 
limpiadoras vacantes en la plantilla de personal laboral del 
Ayuntamiento de Coín.

2. Las plazas están dotadas económicamente con las 
retribuciones que el Ayuntamiento de Coín tiene acordadas 
para el grupo E.

3. Los candidatos que superen la convocatoria a que 
se refieren las presentes bases desempeñarán las funciones 
propias de las plazas.

4. La selección se ajustará al sistema de concurso-
oposición, con la garantía, en todo caso, de los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril; Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pú-
blica; RD 781/1986, de 18 de abril; RD 896/91, de 7 de junio,  
así como a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, en 
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía 
y en el RD 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.

5. Las bases de la convocatoria serán publicadas íntegra-
mente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y  Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga. Una vez finalizado el plazo de 
presentación de instancias, se anunciará en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Málaga la publicación en el tablón de edictos 
de las listas provisionales y definitivas de admitidos, la compo-
sición del tribunal y la fecha de la baremación de méritos por 
el tribunal, así como el lugar y la fecha del inicio de la fase de 
oposición. Las posteriores publicaciones, se realizarán en el 
tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Coín.

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

6. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, 
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de 
la Unión Europea en los términos de la Ley 17/93, de 23 de 
diciembre, y demás normativa de desarrollo. Además, también 
podrán aspirar a la plaza, los extranjeros residentes en Espa-
ña, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la LO 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, modificada por 
la LO 8/2000, de 22 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de 
aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación 
forzosa por edad, determinada por la legislación básica en 
materia de función pública.

c) Estar en posesión del certificado de escolaridad o de 
estudios primarios.

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 a cualquiera de las Administraciones Públicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones 
públicas por sentencia judicial firme.

f) No estar incurso en causa de incompatibilidad según lo 
dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

7. Los requisitos establecidos en las normas anteriores 
deberán cumplirse en el último día del plazo de presentación 
de solicitudes.

S O L I C I T U D E S

8. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberán hacerlo constar con una solicitud con el contenido 
del artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con 
declaración expresa de que reúne todos y cada uno de los 
requisitos y condiciones exigidos en las bases que rigen la 
convocatoria.

9. Conforme a la Ordenanza que regula las tasas por dere-
chos de examen, los aspirantes deberán liquidar los derechos 
de examen de 22,91 euros, mediante ingreso en la cuenta co-
rriente de este Ayuntamiento núm. 2024.062951.3800000061 
de Cajasur, o por giro postal. En el ingreso debe de indicarse el 
NIF, NIE o núm. de pasaporte, así como el nombre y apellidos 
del aspirante, así como de la plaza a la que opta.

10. La presentación de solicitudes deberá hacerse en el 
Registro General del Ayuntamiento en cualquiera de las formas 
contempladas en el art. 38.4.º de la Ley 30/92 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en el plazo de 20 días naturales contados 
a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia.

Junto a la solicitud se debe de presentar: Certificado o 
diploma que acredite la titulación exigida o superior, copia 
compulsada del documento oficial que identifique al aspi-
rante, del documento acreditativo de haber abonado la tasa 
correspondiente, así como los documentos acreditativos de 
los méritos y servicios a tener en cuenta para el baremo de 
los méritos, debiendo estar éstos referidos a la fecha en que 
expire el plazo de presentación de instancias.

ADMISIÓN DE CANDIDATOS

11. Terminado el plazo de presentación de instancias por 
la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento se dictará resolución, 
declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclu-
sión. El anuncio de la resolución referida a lista de admitidos 
y excluidos será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga.

12. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado. En todo caso 
la resolución a la que se refiere la base anterior establecerá un 
plazo de 10 días hábiles, para la presentación de reclamaciones 
y subsanación de errores, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
y Procedimiento Administrativo Común.

13. Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de 
haberlas, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por 
la que la Alcaldía de este Ayuntamiento apruebe las listas de-
finitivas, y la designación nominativa de los miembros de los 
tribunales a los que se dará publicidad mediante la inserción de 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, haciéndose pública 
la fecha de la baremación de los méritos por el tribunal así como 
el lugar y la fecha del inicio de la fase de oposición.

T R I B U N A L E S

14. El tribunal de selección, según lo dispuesto en el art. 4 
del RD 896/91, de 7 de junio, habrá de contar con el quórum 
requerido para su válida constitución y actuación, según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2/2002, no pudiendo 
formar parte de éste, aquellas personas que hubiesen realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en 
los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria. 
Así también, los miembros del tribunal, serán retribuidos de 
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acuerdo con lo dispuesto en el RD 462/2002 de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio.

15. El tribunal quedará conformado por los siguientes 
miembros:

Presidente: El Alcalde o Concejal en que delegue del 
Excmo. Ayuntamiento de Coín.

Secretario: El del Excmo. Ayuntamiento de Coín o funcio-
nario en quien delegue.

Vocales: 

a) El Concejal delegado de personal o miembro de la 
corporación en quien delegue.

b) Un representante de la Junta de Andalucía.
c) Un representante del Comité de Empresa.

16. Los vocales del tribunal deberán tener igual o superior 
nivel académico al exigido a los aspirantes. Además junto a 
los titulares se nombrarán suplentes en igual número y con 
los mismos requisitos.

17. El tribunal de selección podrá incorporar a las sesio-
nes, a cuantos especialistas-asesores consideren oportunos. 
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas y a las competencias que determine el tribunal que 
los convoque, con voz, pero sin voto.

18. Los miembros del tribunal serán propuestos por las 
respectivas representaciones y serán nombrados por resolución 
de la Alcaldía-Presidencia.

19. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la Presidencia, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común.

DESARROLLO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN 
ORDEN DE ACTUACIÓN E IDENTIFICACIÓN

20. Por un lado se valorarán por el tribunal los méritos 
alegados, debidamente justificados documentalmente por los 
aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al siguiente baremo de méritos:

Se valorarán por el tribunal los méritos alegados, debida-
mente justificados documentalmente por los aspirantes en el 
momento de presentar la solicitud, con arreglo a los siguientes 
apartados:

1. Experiencia profesional: Hasta un máximo 6 de puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en el Ayun-
tamiento de Coín en puestos de Limpiador/a 0,20 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en 
otras Administraciones Públicas en puestos de limpiador/a: 
0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en empre-
sas privadas en puestos de limpiador/a: 0,05 puntos.

2. Formación: Hasta un máximo de 1,5 puntos.
2.1. Asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas. 

Hasta un máximo de 0,50 puntos.

- Por cada 30 horas de asistencia o participación en cur-
sos, seminarios, congresos o jornadas cuyo contenido guarde 
relación directa con las tareas propias de la plaza a la que se 
opta: 0,05 puntos.

El cálculo de la puntuación se realizará acumulando las 
horas de todos los cursos, conferencias, y dividiendo el total 
entre 30, el cociente resultante se multiplicará por 0,05.

21. Por otro lado, y posteriormente a la valoración de los 
méritos, se procederá a la realización de la fase de oposición 
consistente en la contestación, por escrito, de un cuestionario 
de preguntas con respuestas alternativas, propuesto por el 
Tribunal de entre las materias de las que figuren en el temario 
de la convocatoria que se determina en el Anexo I a esta convo-
catoria. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para 
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones. 
Para su realización se dispondrá de 1 hora, como mínimo.

Las preguntas formuladas se ajustarán al temario y al nivel 
de la convocatoria respectiva, debiendo ser claras en su for-
mulación. De las respuestas alternativas ofrecidas, solamente 
una podrá ser considerada válida.

El Tribunal, antes de la realización del ejercicio tipo test, 
deberá informar a los aspirantes si las respuestas en blanco, las 
erróneas y/o las respuestas incorrectamente cumplimentadas 
(respuestas múltiples, tachaduras, etc.) serán penalizadas en 
la calificación del ejercicio, debiendo cuantificar la incidencia 
de dicha penalización sobre el número de respuestas correctas 
o sobre su valor, considerando en el caso de fracciones, la 
reducción proporcional. Teniendo en cuenta el nivel de cono-
cimientos de los aspirantes presentados y antes de conocer 
su identidad, se determinará cuál será la puntuación mínima 
exigida para obtener 5 puntos y aprobar el ejercicio, que en 
todo caso deberá ser siempre igual o superior a la mitad de 
preguntas válidas del cuestionario.

La puntuación obtenida por cada aspirante se correspon-
derá con el número de respuestas netas acertadas, esto es, 
una vez hecha la deducción de las no acertadas, de las dejadas 
en blanco y/o de las incorrectamente cumplimentadas, según 
los criterios de penalización indicados por el tribunal.

El tribunal adoptará acuerdo haciendo pública la plantilla 
con las respuestas correctas y los interesados podrán for-
mular en el plazo de 3 días hábiles las alegaciones sobre el 
cuestionario que estimen oportunas, debiendo resolverlas el 
tribunal en idéntico plazo, considerándose definitivo al acuerdo 
adoptado.

22. El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los 
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir 
provistos del documento nacional de identidad.

JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS

23. Los aspirantes, junto con la instancia solicitando parti-
cipar en el proceso selectivo a que se refieren estas bases, han 
de presentar en el mismo plazo los documentos acreditativos, 
debidamente relacionados, de los méritos alegados.

Los méritos alegados deberán ser acreditados del siguiente 
modo:

- Experiencia profesional: Certificación original o compul-
sada expedida por las Administraciones o empresas corres-
pondientes y vida laboral.

- Cursos y docencia: Certificado original o copia compul-
sada expedido por la entidad organizadora.

NOTA FINAL, LISTAS DE APROBADOS Y FORMALIZACIÓN 
DE LAS CONTRATACIONES

24. Terminada la fase de concurso y de oposición, el 
tribunal publicará los nombres y apellidos de los aspirantes 
que hayan obtenido la mayor puntuación en función de la 
suma de las puntuaciones obtenidas en las mismas (puntua-
ción concurso + puntuación oposición), que se elevará al Sr. 
Presidente del Ayuntamiento de Coín, para que se proceda a 
su contratación como personal laboral fijo.

En ningún caso podrá el tribunal declarar aprobados mayor 
número de aspirantes que el de plazas convocadas.

25. En caso de empate en la puntuación de dos o más 
aspirantes, aquél se resolverá a favor del que hubiere obtenido 
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mayor puntuación en la fase de oposición, frente a la obtenida 
en la fase de concurso.

26. La Alcaldía-Presidencia elevará a definitivas las pro-
puestas de contrataciones practicadas en su día por el Tribunal, 
ordenando su contratación, en el plazo de un mes.

NORMA FINAL

27. El tribunal queda facultado para resolver las dudas que 
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
desarrollo del proceso selectivo.

28. Los interesados podrán interponer reclamación en el 
plazo de 3 días hábiles ante el Tribunal sobre cualquier decisión 
o acuerdo que les afecte, incluidas las calificaciones otorgadas, 
y éste deberá resolver en idéntico plazo la reclamación, adqui-
riendo la decisión adoptada carácter definitivo.

29. Contra la convocatoria y sus 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 
de Málaga 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 correspon-
diente, 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-Administrativo. 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 ad-
ministrativo. No obstante lo anterior, los interesados podrán 
presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en 
defensa de sus derechos e intereses.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios 
generales. Carácter y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los es-
pañoles.

Tema 3. Sometimiento de la Administración a la ley y al de-
recho. Fuentes del derecho público. La ley. Clases de leyes.

Tema 4. El administrado. Conceptos y clases. La capaci-
dad del administrado y sus causas modificativas. Los derechos 
del ciudadano. Colaboración y participación de los ciudadanos 
en la administración.

Tema 5. El procedimiento administrativo local. Sus fases. 
El silencio administrativo.

Tema 6. Utilización de herramientas.
Tema 7. Medios Auxiliares de Limpieza. Productos ma-

quinarias.
Tema 8. Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tema 9. Manipulación manual de cargas.
Tema 10. Riesgos del operario. Protecciones y obligaciones 

del trabajador.

Coín, 26 de enero de 2007.- El Alcalde-Presidente, Gabriel Jesús 
Clavijo Sánchez.

ANUNCIO de 2 de febrero de 2007, del Ayuntamien-
to de Huéscar, de bases para la selección de personal 
funcionario.

Aprobada la Oferta de Empleo público del año 2006 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de fecha 6 de 

noviembre de 2006 y publicada en el BOE núm. 288,  de  2 
de diciembre de 2006,

Y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, delegada en Junta de Gobierno Local 
de fecha 14 de junio de 2003, los miembros de la Junta de 
Gobierno Local acuerdan por unanimidad lo siguiente:

Primero. Aprobar la convocatoria y las correspondientes 
bases por las que ha de regirse la provisión en propiedad de 
una Plaza de Encargado de Obras, una Plaza de Encargado 
de Establecimiento y una Plaza de Sepulturero vacantes en 
la plantilla de funcionarios de esta Corporación, mediante  
Concurso-Oposición Libre.

Segundo. Ordenar su inmediata publicación en el BOP  
y en el BOJA, a los efectos previstos en el artículo 6 del Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a los que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la 
Administración Local.  

Bases aplicables a las pruebas selectivas para la provisión 
de varias plazas de funcionarios.  

I. INTRODUCCIÓN

De conformidad con la Oferta de Empleo Público para 
el año 2006, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local del día 6 de noviembre, y publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado de fecha 2 de diciembre de 2006, en base 
a las atribuciones que le concede el artículo 21.1.g) de la 
Ley 11/1999, y delegada la atribución por esta Alcaldía en 
la Junta de Gobierno Local por resolución de fecha 14 de 
junio de 2006,  la Junta de Gobierno Local ha aprobado, por 
acuerdo de fecha 29 de enero de 2007 la convocatoria de 
pruebas selectivas para la provisión de tres plazas de funcio-
narios de carrera de la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales de esta Corporación, con 
sujeción a las siguientes: 

II. BASES

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas 

de la Subescala de Servicios Especiales, correspondientes dos 
al Grupo D y una al Grupo E, de la Escala de Administración 
Especial de este Ayuntamiento, clase de oficios, de acuerdo 
con la siguiente distribución:

- 3 plazas de acceso libre: Una Plaza de Encargado de 
Obras encuadrada en el Grupo D, una plaza de Encargado 
de Establecimiento de la Plaza de Abastos encuadrada en 
el Grupo D y una plaza de Sepulturero encuadrada en el 
Grupo E.

Los aspirantes únicamente podrán participar por uno de 
los turnos convocados. 

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 mediante el sistema general de  Concurso-Oposición 
Libre.
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El procedimiento de selección constará de las siguientes 
fases:

- Fase Oposición.
- Fase Concurso.

2.2. La fase de oposición estará formada por los tres 
ejercicios que a continuación se indican, siendo todos ellos 
obligatorios y eliminatorios:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de cincuenta preguntas con respuestas múltiples, 
tipo test, elaboradas por el Tribunal en base al contenido del 
programa, de las que sólo una será correcta.

En su elaboración deberá consignarse un mínimo de 
tres preguntas por cada uno de los temas del Anexo a esta 
convocatoria.

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

Segundo ejercicio. Consistirá en una entrevista personal 
con cada uno de los aspirantes que versará sobre conocimientos 
de las materias específicas. La duración será de 20 minutos, 
pudiendo los miembros del tribunal realizar cuantas preguntas 
consideren necesarias.

Esta prueba se valorará de 0 a 5 puntos como máximo.
Tercer ejercicio. Consistirá en la solución de supuestos 

prácticos  y en la ejecución de trabajos, previamente acordados 
por el Tribunal, durante el tiempo que señale éste, sobre mate-
rias objeto de las funciones de Encargado de Obras, Encargado 
de Establecimiento y de Sepulturero Municipal.

El tiempo máximo para la realización del primer supuesto 
del presente ejercicio será de sesenta minutos.

Se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos.

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

2.4. Los programas que han de regir estas pruebas son los 
que figuran en los Anexos, I, II, y III a esta convocatoria.

2.5. En la fase de concurso, conforme a la Base 8.2, las 
puntuaciones no tendrán carácter eliminatorio y se otorgarán 
y harán públicas antes de la celebración del primer ejercicio, 
resultando nula toda aplicación de los puntos en la fase de 
concurso para la superación de cualquiera de los ejercicios de 
la fase de oposición.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de éstas pruebas 

selectivas 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 Graduado Escolar para 

las Plazas del Grupo D y Certificado de Escolaridad para la 
Plaza del Grupo E, 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.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas 

selectivas se ajustarán al modelo oficial que será facilitado 
a quienes lo interesen en la Oficina de Información de este 
Ayuntamiento.

4.2. A la solicitud, debidamente cumplimentada, se acom-
pañará grapada una fotocopia 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 
de la Corporación, Plaza Mayor núm. 1 de Huéscar y provincia 
Granada.

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 artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.4. Los derechos de examen serán de 12 euros, sin per-
juicio de los gastos de tramitación que en su caso determine 
la entidad bancaria, y se ingresarán en la Cuenta Corriente 
número 2031 0305 410100001163 de Caja Granada, ubicada 
en la Plaza Mayor de esta localidad.

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 sus solicitudes, pudiendo únicamente 
solicitar su modificación, mediante escrito motivado, dentro 
del plazo establecido por la Base 4.3.2 para la presentación 
de solicitudes. Terminado este plazo no se admitirá ninguna 
petición de esta naturaleza.

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 artículo 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 definitiva-
mente excluidos de la realización de las pruebas.
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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, al menos, 

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: El que nombre el órgano convocante (pudien-
do recaer en la persona del Secretario de la Corporación), y 
suplente.

- Un vocal designado por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, y suplente.

- Dos vocales (o más) designados por el Sr. Alcalde entre 
funcionarios 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 artículo 
4 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y suplentes.

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 artículo 
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 pro-
cedimiento 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 comenzará por el 
orden alfabético de apellidos a partir del primero de la letra 
que resulte del sorteo previamente realizado y publicado en el 
BOE para el presente año.

7.4. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para 
que los ejercicios sean corregidos sin conocer la identidad 
del aspirante.

7.5. 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.

7.6. 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. Fase de oposición.

8.1.1. 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.

8.1.2. El Tribunal determinará para el primer ejercicio, tipo 
test, antes de iniciarse la prueba, el mínimo de respuestas 
necesarias para alcanzar los 5 puntos.

8.1.3. La calificación para cada ejercicio y aspirante se 
determinará por la media resultante de las calificaciones otor-
gadas 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.

8.2. Fase de concurso.
La valoración de los méritos en la fase de concurso, que no 

servirán para la superación de los ejercicios de la fase de opo-
sición, se realizará por el Tribunal conforme a lo contemplado 
por la Base 2.5, no superando la puntuación del concurso el 
45% de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, 
de la forma siguiente:

a) Por méritos profesionales:

- Por cada mes completo de servicios prestados en el 
Excmo. Ayuntamiento de Huéscar o en uno de sus Organismos 
Autónomos en plaza o puesto de igual o similar contenido al que 
se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación 
expedida por el organismo competente: 0,15 puntos, con un 
máximo de 3 puntos.  

- Por cada mes completo de servicios prestados en puestos 
de trabajo de igual o similar naturaleza a la plaza convocada 
en la Administración Pública, acreditado mediante el corres-
pondiente certificado expedido por el órgano competente: 0,10 
puntos, con un máximo de 3 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Empre-
sas privadas en puestos de igual o similar contenido al de la 
plaza que se opta, que deberá ser suficientemente acreditado 
a través de contrato de trabajo visado por el INEM u órgano 
oficial que le represente, junto con el certificado de cotizaciones 
a la S.S.: 0,05 puntos, con un máximo de 1,5 puntos.

A estos efectos no se computarán los períodos de tiempo 
que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igual-
mente alegados, admitiéndose en su caso aquéllos de mayor 
puntuación, reduciéndose proporcionalmente los prestados a 
tiempo parcial.
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La puntuación máxima por méritos profesionales no 
superará los 4,5 puntos.

Los méritos en la fase de concurso sólo serán válidos si 
se encuentran debidamente justificados a criterio del Tribunal, 
para acreditar que se ocupa o ha ocupado plaza o puesto de 
igual o similar contenido, cuando no coincida la denominación 
de los que se hayan ocupado con la plaza a la que se opta, 
el interesado habrá de adjuntar certificado en el que consten 
las funciones desarrolladas para justificar que son iguales o 
similares a las asignadas a la plaza convocada.

8.3. El resultado final de la oposición vendrá determinado 
por la suma de las puntuaciones de cada uno de los ejerci-
cios y de la calificación de la fase de concurso. En caso de 
empate se resolverá a favor del aspirante que haya obtenido 
mayor puntuación en el primer ejercicio, y si persistiera, en los 
siguientes por su orden.

9. Lista de aprobados.
9.1. Finalizadas las pruebas selectivas el Tribunal hará 

pública, 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 Sr. Alcalde con la propuesta de nombramiento 
de los candidatos para el nombramiento de funcionarios.

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, si hubiere lugar y 
de conformidad con lo previsto por la normativa vigente.

9.2. Los Tribunales no podrán aprobar ni declarar que 
hayan superado las pruebas selectivas un número superior de 
aspirantes 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 del Título exigido o res-
guardo 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.

d) Los aspirantes con minusvalía en grado de discapaci-
dad igual o superior al 33%, que hayan optado por el cupo de 
reserva, deberán acreditar dicha condición mediante certificado 
de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma.

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 del 
Ministerio, Organismo o Corporación Local del que dependiesen 
para acreditar dicha condición. En el supuesto de ser funciona-
rio 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 Sr. Alcalde efectuará el 
nombramiento, a favor de los candidatos propuestos, como 
funcionarios de carrera.

11.2. El nombramiento deberá ser notificado a los interesa-
dos, quienes deberán 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 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común. Lo que se hace público para 
común conocimiento en Huéscar, 29 de enero de 2007.- El 
Alcalde-Presidente.

ANEXO I

GRUPO 1. PLAZA DE SEPULTURERO

Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios 
generales. Derechos y Deberes fundamentales.

Tema 2. La Provincia en el Régimen Local. Organización 
Provincial. Competencias.

Tema 3. El Municipio. El Término Municipal. La Población. 
El empadronamiento.

Tema 4. Organización Municipal Competencias.

GRUPO 2

Materias específicas

Tema 1. Organización del cementerio en Huéscar.
Tema 2. Construcción de Tabiquería.
Tema 3. Apertura de nichos. Operaciones básicas de 

limpieza en el cementerio.
Tema 4. Jardinería. Operaciones básicas de mantenimiento 

en los cementerios
Tema 5. Atención al público y trámites administrativos 

básicos.

ANEXO II  

PLAZA ENCARGADO DE OBRAS

GRUPO 1 

Materias comunes 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios 
Generales. Derechos y Deberes Fundamentales.

Tema 2. La Provincia en el Régimen Local. Organización 
Provincial, Competencias.

Tema 3. El municipio. El término Municipal. La Población. 
El empadronamiento.

Tema 4. Organización municipal. Competencias.
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GRUPO 2 

Materias específicas

Tema 1. Replanteo de obras. Útiles y herramientas para 
el trabajo de albañil.

Tema 2. Tipos de ladrillos y dimensiones aproximadas de 
los mismos. Fábricas de ladrillo.

Tema 3. Hormigones, tipos de hormigón, componentes del 
hormigón: Dosificaciones más empleadas y uso. Fabricación. 
Transporte. Puesta en obra. Compactación y curado.

Tema 4. Tipos de morteros y sus aplicaciones. Forma de 
realizar su amasado.

Tema 5. Tipos de arenas empleadas en la construcción 
y su procedencia.

Tema 6. Encofrados. Herramientas y útiles del encofrador. 
Materiales usados para encofrar.

Tema 7. Revestimientos: El guarnecido y el lucido, el en-
foscado y el revoco. Diferentes materiales utilizados.

Tema 8. Cubiertas: Principales superficies y líneas de 
encuentro. Tipos de cubierta y elementos integrantes.

Tema 9. Trabajo de mantenimiento de edificios, reparacio-
nes provisionales y definitivas.

Tema 10. Andamios y apeos.
Tema 11. Alcantarillas y pozos negros. Construcción y 

mantenimiento.
Tema 12. Canalizaciones urbanas, reposición de firmes 

en zanjas y refuerzos de servicios.
Tema 13. Pavimentos en vías públicas. Distintos tipos y 

materiales empleados.
Tema 14. Lectura e interpretación de planos generales y 

de detalle. Escalas, símbolos y signos convencionales.
Tema 15. Señalización  y protección de obras. Dirección 

y supervisión de las obras municipales.
Tema 16. Seguridad y salud laboral, riesgos, protecciones 

personales y colectivas en las obras de albañilería.   

ANEXO III

PLAZA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA PLAZA 
DE ABASTOS

GRUPO 1 

Materias comunes 

Tema 1. Derechos y deberes fundamentales en la Consti-
tución Española de 1978.

Tema  2. La Corona, funciones constitucionales del Rey.
Tema 3. Organización Territorial del Estado. Las Comuni-

dades Autónomas.
Tema 4. La organización municipal.

GRUPO 2 

Materias específicas

Tema 1. Nociones básicas de  mantenimiento y reparación  
de averías eléctricas y  fontanería. 

Tema 2. Operaciones en general de limpieza y mantenimiento 
de las instalaciones.

Tema 3. El control de cámaras frigoríficas.
Tema 4. El control de género. Entradas y salidas de 

cámaras.
Tema 5. El cobro de alquileres de los puestos de la plaza 

de abastos 
Tema 6. El cobro de alquileres del género de las cá-

maras. 
Tema 7. Vigilancia, apertura y cierre del establecimiento.
Tema 8. Atención al público. Diferentes funciones que se 

realizan en los centros de información, atención y control de 
los establecimientos municipales.

Tema 9. Control temperatura de cámaras de carnes, 
pescados y frutas.

Tema 10. Control del clorímetro del agua.
Tema 11. El repeso municipal. El funcionamiento de las 

básculas.
Tema 12. Mantenimiento y conservación de las instalacio-

nes  en general de la plaza de abastos: Control de la carga y 
descarga de mercancías.

Huéscar, 2 de febrero de 2007.- El Alcalde, Agustín Gallego 
Chillón.

ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, del Ayuntamiento 
de Salobreña, de bases para la selección de Adminis-
trativos.

Don Gustavo A. Aybar Benítez, Alcalde-Presidente en 
funciones del Ayuntamiento de Salobreña (Granada)

HAGO SABER 

Que mediante Decreto de fecha 9 de enero de 2007 se 
aprobó la Oferta de Empleo, Público del ejercicio de 2007, publi-
cada en el BOE núm. 30 de fecha 3 de febrero del mismo año, 
que incluye las siguientes Plazas vacantes en la Plantilla:

Escala: Ad. General.
Subescala: Administrativa.
Grupo: C.
Vacantes: 4.

El que suscribe con base en las atribuciones que le confiere 
el artículo 21.1.g) de la Ley de Bases de Régimen Local, 

R E S U E L V O

1.º Aprobar las Bases que a continuación se insertan  a la 
presente y que han de regir en la provisión de los puestos por 
el sistema de Concurso-Oposición y por promoción interna.

2.º Convocar las plazas anteriormente señaladas y tramitar 
su provisión por el procedimiento legalmente establecido. 

BASES APROBADAS QUE REGIRÁN EN LA PROVISIÓN 
POR PROMOCIÓN INTERNA DE CUATRO PLAZAS DE 
ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL INCLUIDOS 

EN LA OFERTA DE EMPLEO DE 2007

I. Convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad, por el sistema de Concurso-Oposición y por Pro-
moción Interna de cuatro plazas de Administrativos integrados 
en la Escala de Administración General, Subescala Adminis-
trativos, Grupo «C» vacantes plantilla de personal funcionario 
del Ayuntamiento de Salobreña, incorporadas a la Oferta de 
Empleo Público del año 2007 publicada en el BOE núm. 30 
de fecha 3 de febrero de 2007.

1.2. El proceso selectivo se regirá por las presentes Bases 
y por lo que se determina en el Anexo I. Para lo no previsto 
en las mismas le será de aplicación la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
RD 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; RD 896/91 de 7 de junio, por el 
que se establecen las Reglas Básicas y programas mínimos 
a los que ha de ajustarse el procedimiento de selección de 
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los funcionarios de la Administración Local y Ley 7/85 de 2 
de abril de Bases del Régimen Local.      

      
2. Requisitos de los candidatos.    
2.1. Para ser admitidos a la realización de los procesos 

selectivos los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos 
generales:

a) Ser Español/a 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 Real Decreto 800/95.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión Bachiller Superior, Formación 

Profesional de Segundo Grado (FP Ciclo formativo Grado 
Superior).

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida 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 judicial firme.

f) No estar incurso en causa de incompatibilidad según lo 
dispuesto en Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

g) Acreditar un mínimo de 2 años de servicios en la Sub-
escala de Auxiliar-Adsministrativo como funcionario de carrera 
del Ayuntamiento de Salobreña 

Los requisitos establecidos en las normas anteriores 
deberán cumplirse en el último día del plazo de presentación 
de solicitudes.

3. Instancias y documentación.
3.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selecti-

vas cursarán su solicitud ajustada al modelo-solicitud que se 
inserta al final de estas Bases, manifestando que reúnen todos 
y cada uno de los requisitos establecidos en la base segunda 
de esta convocatoria.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente 
del Ilmo. Ayuntamiento de Salobreña y se presentarán en el 
Registro General, en cualquiera de las formas contempladas 
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de 20 días naturales contados a partir del siguiente a la 
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

3.3. Estarán exentos del abono de los derechos de examen 
el personal que preste sus servicios en el Ayuntamiento de 
Salobreña por aplicación del Acuerdo Regulador del Personal 
de este Ayuntamiento.

         
4. Admisión de candidatos. 
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias 

la Alcaldía dictará resolución aprobando la lista  provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos, formación del Tribunal y 
lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio. Dicha 
lista quedará elevada a definitiva si no se presentasen recla-
maciones en el plazo de 10 días a contar de la publicación 
en el BOP. 

4.2. A la Resolución se dará publicidad mediante la inser-
ción de Edictos en el Boletín Oficial de la Provincia.

  
5. Tribunales.
5.1. Los Tribunales tendrán la siguiente composición de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.e) y f) del RD 
896/91 de 7 de junio:

Presidente: El de la Corporación o miembro en quien 
delegue.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía, un 
representante de la Junta de Personal y dos funcionarios de 

igual o superior Grupo a la plaza convocada, o miembros en 
quienes los mismos deleguen.

Secretario: El Secretario de la Corporación o en su defecto 
un funcionario del Ayuntamiento.

5.2. Todos los vocales y los suplentes que se designen, 
deberán poseer  igual o superior titulación a la exigida para 
la plaza.

5.3. Los Tribunales de selección no podrán constituirse 
ni actuar sin la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros titulares a suplentes. 

 5.4. Los miembros del Tribunal están sometidos a las 
causas de abstención y recusación de las reguladas en la Ley de 
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.

5.5. El Tribunal está autorizado para resolver las dudas 
que se presenten y tomar las acuerdos necesarios para velar 
por el buen orden de lo convocatoria.

5.6. Los miembros de los Tribunales serán retribuidos de 
acuerdo con lo dispuesto en el RD 462/2.002 de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio. La categoría 
estará en función del Grupo al que se corresponde las plazas 
a cubrir.

6. Desarrollo de las pruebas.
6.1. La fecha, hora y lugar en que dará comienzo el primer 

ejercicio serán anunciados, al menos, con 10 días de antela-
ción, mediante publicación en el Boletín Oficial de lo Provincia 
y Tablón de Edictos de lo Corporación.

6.2. Los aspirantes serán convocados en llamamiento 
único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo ca-
sos debidamente justificados y libremente apreciados por el 
Tribunal. El orden de actuación de las opositores, en su caso, 
se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la 
letra «A».

6.3. Los aspirantes que posean alguna minusvalía, no 
excluyente para el desempeño del puesto, deberán solicitar 
en la instancia la oportuna adaptación de medios y tiempo 
que justificadamente le resulten necesarios para el desarrollo 
de los ejercicios.  

6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de las 
pruebas en el BOP. Estos anuncios se harán públicos en el 
Tablón de anuncios de este Ayuntamiento. Entre la terminación 
de un ejercicio y el comienzo del siguiente existirá un plazo no 
inferior a 72 horas. El Tribunal, con el consentimiento de los 
opositores, podrá reducir dicho plazo.

7. Calificación de los ejercicios.

A) Fase Concurso:

7.1. La fase de concurso, que será previa a la fase opo-
sición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá servir para 
superar la oposición. La valoración de los méritos será:

- 0.25 puntos por trimestre completo de servicios presta-
do en puestos de la Subescala de Auxiliares de la Escala de 
Administración General (máximo 4 puntos)

Se considerarán como servicios prestados únicamente 
los realizados en régimen funcionarial (de carrera o interi-
nidad). 

B) Fase de oposición.

El primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito a un 
cuestionario comprensivo de veinte preguntas y tres respuestas 
tipo test, de las que sólo una será correcta, todas ellas perte-
necientes al temario que se inserta en el Anexo. El test estará 
compuesto por las preguntas que presenten los miembros del 
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Tribunal. Cada pregunta contestada acertadamente se valorará 
en 0,5 puntos. Tiempo máximo: una hora.

El segundo ejercicio. Consistirá en la emisión por escrito 
de un caso práctico relacionado con las materias del programa  
y determinado por el tribunal antes de su inicio. El ejercicio 
será calificado por cada miembro del Tribunal de cero a diez 
puntos, siendo la nota del ejercicio la media aritmética de las 
puntuaciones. Tiempo máximo: una hora.

7.2. Cada ejercicio de la Oposición será eliminatorio siendo 
necesaria una puntuación mínima de 5 puntos, en cada una 
de ellos para aprobar.

7.3. La calificación final del Concurso-Oposición será la 
media de las puntuaciones obtenidas.

8. Listas de aprobados, presentación de documentos y 
nombramiento. 

8.1. Una vez terminada la calificación de los aspirantes, 
cada Tribunal hará públicas en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento la relación de aprobados, por orden de puntua-
ción, no pudiendo rebasar los aprobados el número de plazas 
convocadas al ser ésta una exigencia impuesta legalmente. 
Igualmente elevarán las respectivas propuestas a la Presidencia 
de la Corporación para que proceda al otorgamiento de los 
correspondientes nombramientos.

8.2. En el plazo de 20 días naturales, a contar desde 
la publicación en el Tablón de Edictos de las relaciones de 
aprobados, los aspirantes que figuren en las mismos deberán 
presentar  los documentos relacionados en la Base 2.ª.

8.3. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, 
la Alcaldía dictará decreto de nombramiento a los aspirantes 
propuestos quienes deberán tomar posesión en el plazo máxi-
mo de 30 días naturales, contados desde la fecha de notifica-
ción del nombramiento. El aspirante que, sin causa justificada, 
no tome posesión de su cargo en el plazo señalado, decaerá 
en todos sus derechos.

       
9. Base final.
La convocatoria, sus bases, y cuantos actos administrati-

vos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal, podrán 
ser impugnadas por los interesados en la forma establecida  por 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento  Administrativo Común. 

 
A N E X O  

 
Grupo I (Materias Comunes)

Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Principios 
generales, características y estructura.

Tema 2.  El Gobierno.
Tema 3. El Poder Legislativo.
Tema 4. El Poder Judicial.
Tema 5. La Corona.
Tema 6. Organización territorial del Estado. Los Estatutos 

de Autonomía.
Tema 7. Las Comunidades Autónomas. Organización y 

competencias.
Tema 8. El poder tributario derivado de las entidades lo-

cales. Planteamiento. El principio de reserva de ley en materia 

tributaria local. La autonomía local en el ámbito tributario. 
Principios del sistema tributario local.

Grupo II (Materias de Desarrollo de las Materias Comunes)

Tema 9. Organización municipal.
Tema 10. Organización provincial.
Tema 11. Competencias municipales y provinciales.
Tema 12. Sometimiento de la Administración a la ley y al 

derecho. Fuentes del derecho público. Enumeración.
Tema 13. El acto administrativo: concepto, clases y elementos.
Tema 14. El reglamento. Concepto y clases. Procedimiento 

de elaboración.
Tema 15. La teoría de la invalidez del acto administrativo. 

Actos nulos y anulables. La convalidación del acto adminis-
trativo.

Tema 16. La revisión de oficio.
Tema 17. Fases del procedimiento administrativo: inicia-

ción, ordenación, instrucción.
Tema 18. Fases del procedimiento administrativo: termi-

nación y ejecución.
 Tema 19. Dimensión temporal del procedimiento. Recep-

ción y registro de documentos.
Tema 20. Consideración especial al interesado. Comuni-

caciones y notificaciones.
Tema 21. Régimen de sesiones de los órganos colegiados 

locales.
Tema 22. Régimen de acuerdos de los órganos colegiados 

locales.
Tema 23. Ordenanzas y reglamentos de las entidades 

locales.
Tema 24. La función pública local y su organización.

Grupo III (Materias específicas)

Tema 25. El Patrimonio municipal. Clases de bienes: con-
cepto, elementos y naturaleza. Régimen jurídico de los bienes 
municipales. El Inventario.

Tema 26.  Los contratos de las administraciones públicas. 
Clases de contratos.

Tema 27. Actuaciones previas a la contratación. Procedimien-
tos de adjudicación. 

Tema 28. El Contrato de suministro.  
Tema 29. Órganos Locales. Atribuciones.
Tema 30.  Régimen de Sesiones y Régimen de Acuerdos de 

los Órganos Colegiados. Las Actas: Requisitos y elaboración.
Tema 31. La función publica. Clases de funcionarios.
Tema 32. La Oferta de Empleo Público.
Tema 33. Sistemas de selección del Personal funcionario: 

Bases.   
Tema 34. Situaciones Administrativas de los funcionarios 

públicos locales
Tema 35. El Presupuesto Municipal: Gastos e Ingresos.
Tema 36. Ordenanzas Fiscales. Procedimiento de apro-

bación.
Tema 37. Impuestos: Obligatorios y Voluntarios.
Tema 38. Instrumentos de Planeamiento previstos en la 

LOUA.
Tema 39. El PGOU: Fases de aprobación.
Tema 40. Los Proyectos de Actuación en Suelo No Ur-

banizable.
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MODELO-SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

1.1. Plaza a la que aspira:

1.2. Régimen: funcionario:

1.3. Turno: Promoción Interna 

1.4. Convocatorias: fecha BOE ..../.../... 
               

2. Datos personales.

Nombre ............................................................................................. DNI .................................                 

Apellidos: ......................................................................................................................................................................................................

Lugar a efectos de notificaciones .................................................................. Tlfno .....................................                     

Población ................................................................ código postal ........................   Provincia...........................................    

3. Documentación que adjunta (méritos para la Fase de Concurso):  

El abajo firmante, solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos

los datos consignados en ella y que reúne las condiciones señaladas en la convocatoria citada, comprometiéndose a probar 

documentalmente todos los requisitos exigidos. 

 Lugar, fecha y firma.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salobreña, 6 de febrero de 2007. - El Alcalde en funciones, Gustavo A. Aybar Benítez.

(Continúa en el fascículo 2 de 11)
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad

HUELVA:

L WELBA LIBRERÍA, Concepción, núm. 20

JAÉN:

L LIBRERÍA METRÓPOLIS, Cerón, núm. 17

MÁLAGA:

L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros,
núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35
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