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Tema 34. Las titulaciones deportivas en el territorio es-
pañol.

Tema 35. Reglamento de uso de las instalaciones depor-
tivas municipales.

Tema 36. Reglamento disciplinario de las instalaciones 
deportivas municipales.

Tema 37. Ordenanzas Municipales de precio público de 
las instalaciones deportivas municipales.

Tema 38. El programa de actividades deportivas del Ser-
vicio Municipal de Deportes.

Tema 39. Convocatoria de subvenciones para Entidades 
Locales de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

Tema 40. Convocatoria de subvenciones para Entidades 
Locales de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la 
Junta de Andalucía.

Tema 41. Los deportes hípicos.
Tema 42. El desarrollo de los deportes de equipo en el 

municipio.
Tema 43. El desarrollo de los deportes individuales en el 

municipio.
Tema 44. Planificación de instalaciones deportivas: El Pa-

bellón Cubierto.
Tema 45. Planificación de instalaciones deportivas: Los 

campos de fútbol.
Tema 46. Planificación de instalaciones deportivas: Las 

Piscinas Municipales.
Tema 47. Planificación de instalaciones deportivas: Pistas 

polideportivas.
Tema 48. Presupuesto de gastos e ingresos del Servicio 

Municipal de Almonte.
Tema 49. La Gala del Deporte. Organización y objetivos.

Bibliografía: Biblioteca Municipal y Servicio Municipal de 
Deportes (temas propios del municipio).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almonte, 29 de enero de 2007.- El Alcalde-Presidente, 
Francisco Bella Galán. 

 ANUNCIO de 19 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Estepona, de bases para la selección de 
Técnico en Emergencias.

B A S E S

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

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
concurso-oposición, de una plaza vacante en la plantilla y re-
lación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Categoría de Técnico en Emergencias, 
de conformidad con la Resolución de la Alcaldía de fecha 23 
de noviembre de 2006.

1.2. La plaza citada se encuadra en el Grupo «C» del 
art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, y resultantes de la Oferta de 
Empleo Público del año 2006.

2. Legislación aplicable.
2.1. Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en 

la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma 
de la Función Pública, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, Ley 2/2002, de 11 de no-

viembre, sobre la Gestión de Emergencias de Andalucía, Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local, Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del Personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el 
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos 
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local.

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

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española y extranjeros en los términos es-
tablecidos en la legislación vigente.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación 

Profesional de grado superior o equivalente.
d) Acreditar una formación en materias relacionadas con 

Protección Civil y/o Gestión de Emergencias impartida en Es-
cuela de Seguridad Pública oficial u homologada, Universidad 
o Centro Público Oficial de, al menos, 150 horas lectivas,

e) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

f) No haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
(no obstante, sería aplicable el beneficio de la rehabilitación), 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A, BTP y C.

h) Compromiso de hacer uso de los medios de transporte 
de emergencia en concordancia con el apartado anterior. 

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

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos, excepto los de edad, titulación y 
permiso de conducción que se acreditarán documentalmente 
con la instancia, mediante fotocopias compulsadas del DNI, 
de la titulación, los permisos de conducción. Los aspirantes 
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente seña-
lados en dicha base habrán de citar la disposición legal en que 
se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certifica-
ción del órgano competente en tal sentido.

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

4.3. A la solicitud deberá acompañarse fotocopias com-
pulsadas del DNI y de los permisos de conducción, así como 
del resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de 
los derechos de examen que ascienden a cincuenta euros 
(50,00 €), cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería 
Municipal en metálico o remitido por giro postal o telegráfico 
a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el 
nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto por persona 
distinta.
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4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que 
se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el 
art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. En el plazo máximo de un mes, a partir de la termina-

ción del plazo de presentación de solicitudes, se publicará en 
el «Boletín Oficial de la Provincia» anuncio relativo a la Resolu-
ción por la que se declaran aprobadas las listas de aspirantes 
admitidos y excluidos, con indicación del lugar donde se en-
cuentran expuestas al público dichas listas, así como el lugar y 
fecha de comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de 
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la Resolución, para poder subsanar el 
defecto que haya motivado la exclusión u omisión. 

5.3. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-
sanen la exclusión o no aleguen la omisión serán definitiva-
mente excluidos de la participación en las pruebas.

5.4. La publicación de la Resolución en el «Boletín Oficial 
de la Provincia» será determinante de los plazos a efectos de 
posibles impugnaciones o recursos.

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

guientes miembros:

• Presidente: El titular de la Presidencia de la Corpora-
ción o Concejal de la misma en quien delegue.

• Vocales:
- El Concejal Delegado de Personal.
- El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana.
- Un representante de la Consejería de Gobernación de la 

Junta de Andalucía.
- Dos Técnicos designados por la Alcaldía.
- Un representante de cada una de las Secciones Sindica-

les representativas.
• Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 

quien delegue, con voz y sin voto.

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

6.3. Los miembros del órgano de selección deberán abs-
tenerse cuando concurra alguna de las circunstancias previs-
tas en el art. 28 de la Ley 30/92, de RJPA y PAC, o si hubiesen 
realizado tareas de preparación de los aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concu-
rra alguna de dichas circunstancias.

6.4. Los Tribunales quedan facultados para resolver las 
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para 
la tramitación y bien orden de la convocatoria.

6.5. La determinación concreta de los miembros del Tri-
bunal, así como la de sus suplentes, se hará pública conjunta-
mente con la Resolución a que se hace referencia en la base 
quinta.

6.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de Asesores en aquellas pruebas que demanden la 
opinión de técnicos especialistas.

6.7. En ningún caso el órgano de selección podrá declarar 
que han superado el proceso selectivo un número superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

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

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal 
efecto se celebrará inmediatamente antes del inicio del primer 
ejercicio o prueba de la fase de oposición.

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

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

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

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

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

pruebas:

8.1. Primera fase: Concurso.
8.1.1. Este proceso consiste en la comprobación y evalua-

ción de los méritos alegados y debidamente justificados por 
los aspirantes.

8.1.2. La fase concurso no tendrá carácter eliminatorio, 
se celebrará previamente a la fase oposición, puntuándose de 
acuerdo al siguiente baremo, los méritos profesionales, no pu-
diendo superar el 45% del proceso de selección:

A) Experiencia profesional:
Por cada mes de servicios trabajados, por cuenta ajena 

en cualquier Servicio Local de Protección Civil en puesto igual 
o similar al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente, 
0,04 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

B) Conocimientos técnicos:
- Por cada hora de curso de Protección Civil y/o Gestión 

de Emergencias superior a 300 h lectivas, completado y apro-
bado, y expedido por algún organismo público o universidad, 
0,0016 puntos por hora, hasta un máximo de 0,5 puntos.

- Por cada hora de los cursos superior a 20 horas lectivas 
realizados y aprobados de alguna Escuela de la Administración 
autonómica o estatal especializada en la Seguridad Pública, 
0,025 puntos por cada hora, hasta un máximo de 1 punto.

- Por cada hora como profesor en la materia de Protección 
Civil y Riesgos Naturales para la Escuela de Seguridad Pública 
de la Administración Autonómica correspondiente o Estatal, 
0,03 puntos por cada hora, hasta un máximo de 1 punto 

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

8.1.4. La puntuación máxima a otorgar es de 4,5 pun-
tos sobre el cómputo general del proceso selectivo, que es el 
equivalente al 45% de la puntuación máxima del proceso de 
selección.

8.2. Segunda fase: Oposición.
 Esta fase del proceso selectivo, constará de 2 pruebas 

puntuables. La puntuación máxima de esta fase será de 5,5 
puntos que supone el 55% sobre el cómputo general del pro-
ceso selectivo.
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8.2.1 Primera prueba ejercicio: Prueba práctica.
De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, 

consistirá en realizar una prueba práctica o ejercicio relacio-
nado con el conocimiento y manejo de los útiles, herramien-
tas, y actuaciones de rescate del Servicio de Extinción de 
Incendios y/o Protección Civil de Estepona, propuestas y eva-
luados por los técnicos del tribunal. Se calificará de 0 a 4 pun-
tos sobre el cómputo general. El valor máximo de esta prueba 
será de 4 puntos. Esta prueba es eliminatoria si no supera los 
2,00 puntos.

8.2.2 Segunda prueba: Conocimientos.
De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, 

consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 30 pre-
guntas con respuestas alternativas, elaboradas y corregidas 
por los técnicos del tribunal, para cada materia que figure en 
el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo I 
de esta convocatoria. El valor de cada pregunta acertada es 
de 0,05 puntos, y se calificará de 0 a 1,5 puntos sobre el cóm-
puto general. El valor máximo de esta prueba será de 1,5 pun-
tos. Esta prueba es eliminatoria si no supera los 0,75 puntos.

9. Calificación final.
9.1. Será el resultado de la suma de la puntuación de la 

fase concurso más la calificación obtenida en cada una de las 
pruebas de la fase oposición.

9.2. En caso de empate entre los aspirantes de mayor 
puntuación, el tribunal podrá proponer otra prueba práctica y 
/o una entrevista personal para determinar el orden definitivo. 

10. Relación de aprobados.
10.1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará 

público en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento, el aspi-
rante aprobado, con la mayor puntuación alcanzada en todas 
las fases.

11. Presentación de documentos y nombramiento de fun-
cionarios.

11.1. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a aquél en que se publique en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento el aspirante aprobado, deberá presentarse 
en la Delegación de Personal los siguientes documentos:

A) Declaración de no haber sido separado del servicio de 
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas.

B) Declaración referente al compromiso de manejar los 
medios de transportes de emergencias del municipio.

No se exige la presentación del DNI, titulación académica 
y de los permisos de conducción al haber sido requeridos para 
ser admitido en la convocatoria.

10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no 
presentaran la documentación o no reunieran los requisitos 
requeridos, no podrá ser nombrados, salvo fuerza mayor, y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

10.3. Finalizado el proceso selectivo, quien lo hubiera 
superado será nombrado, mediante resolución de la Alcaldía-
Presidencia, funcionario de carrera para la plaza objeto de 
esta convocatoria.

10.4. La toma de posesión del los aspirante aprobado se 
efectuará en el plazo de un mes.

13. Recursos.
13.1. Contra las presentes bases podrá interponerse re-

curso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las 
bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 

administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

T E M A R I O

A) MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Concepto general. 
2. Elaboración. Caracteres. Estructura. Principios generales.
3. Los Derechos Fundamentales en la Constitución Espa-

ñola.
4. El Defensor del Pueblo. Conceptos generales.
5. Tribunal Constitucional. Conceptos generales.
6. Estatutos de Autonomía. Elaboración, significado y 

competencias.
7. El personal al servicio de las Entidades Locales, con-

cepto y clases. Derechos, deberes, incompatibilidades de los 
funcionarios públicos locales.

8. Régimen disciplinario y situaciones administrativas. 
Formas de provisión de puestos.

9. El Municipio. Término municipal (conceptos). El Alcalde. 
Tenientes de Alcalde. Concejales. El Pleno. La Junta de Go-
bierno Local. Órganos complementarios y sus competencias 
con especial referencia al Ayuntamiento de Estepona.

B) MATERIAS ESPECÍFICAS

1. Clasificación de las Emergencias.
2. Protección Civil. Objetivos y funciones.
3. Plan de Emergencia Municipal. Concepto general.
4. Plan Territorial de Andalucía. Concepto general.
5. Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil. 

Conceptos.
6. Transmisiones. Nociones sobre frecuencia y longitud 

de onda. El radioteléfono. Características de su operatividad.
7. Elementos básicos. Normas de uso y disciplina de ra-

dio. Código ICAO.
8. Asistencia Sanitaria Colectiva.
9. Principios generales de socorrismo y primeros auxilios. 
10. Normas generales de comportamiento en la interven-

ción ante el accidente. 
11. Movilización y transporte de accidentados. 
12. Reanimación Cardio-Pulmonar. Protocolos.
13. Terremotos, efectos.
14. Movimientos de terreno.
15. Riesgos meteorológicos.
16. La radiación térmica.
17. Riesgos por interrupción de los servicio básicos.
18. Contaminación atmosférica, continental y marina.
19. El cambio climático.
20. Terrorismo nuclear, bacteorológico y químico.
21. Nociones básicas de Alquaeda, Hezbolla, Hamas y Eta.
22. Radiaciones ionizantes, tipos y definiciones.
23. Mercancías peligrosas, clases, ONU.
24. Tipos de desintegración radioactiva.
25. Naturaleza del fuego. Triángulo y tetraedro del fuego. 
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26. Tipos de combustión. Transmisión del calor.
27. Riesgos por incendios urbanos, industriales y fores-

tales.
28. Riesgos por concentraciones humanas en espacios 

abiertos y cerrados.
29. Topografía. Interpretación básica de planos. 
30. Sistemas de representación, escalas, curvas de nivel, 

perfiles y distancias.
31. Planos de construcción.

Estepona, 19 de diciembre de 2006.- El Alcalde. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 26 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
a los adjudicatarios que se relacionan Propuesta de 
Resolución recaída en expedientes de desahucio admi-
nistrativo sobre viviendas de protección oficial de Pro-
moción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios 
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo 
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vi-
vienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a 
los adjudicatarios abajo relacionados, que en el expediente de 
desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la 
vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado Propuesta 
de Resolución de 22.3.2007, en la que se propone la resolu-
ción contractual y el desahucio por infracción de la normativa 
de Viviendas de Protección Oficial vigente en Andalucía:

Matrícula
Municipio 
(Provincia)

Finca Dirección vivienda 
Apellidos
y nombre

del arrendatario

SE-0902
POLIGONO SUR 
(SEVILLA) 

51967
C/ Arquitecto José 
Galnares C6 B7 5º A

MARIA DOLORES 
UTRABO PONS

SE-0903
POLIGONO SUR 
(SEVILLA)

52840
C/ Escultor Sebastián 
Santos C9 B3 4º B

ANTONIO PEREZ 
MARTIN

SE-0903
POLIGONO SUR 
(SEVILLA)

52849
C/ Escultor Sebastián 
Santos C9 B3 6º C

ANTONIO MEDINA 
MEDINA

SE-0902
POLIGONO SUR 
(SEVILLA)

51537
C/ Escultor Sebastián 
Santos C4 B1 3º A

ANTONIO MARTINEZ 
ORTIZ

SE-0902
POLIGONO SUR 
(SEVILLA)

51662
C/ Escultor Sebastián 
Santos C4 B7 6º D

ISIDRO PARRAS 
MUÑOZ

SE-0902
POLIGONO SUR 
(SEVILLA)

51688
C/ Escultor Sebastián 
Santos C5 B1 1º D

BASILIA MONTES 
SILVA

SE-0902
POLIGONO SUR 
(SEVILLA)

51727
C/ Escultor Sebastián 
Santos C5 B3 3º C

ALBERTO REJANO 
CRUZ

 Sevilla, 26 de marzo de 2007.- El Instructor, Juan J. Escalza 
Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa 
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medi-
das para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C). 

La Propuesta de Resolución se encuentra a disposición 
del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público de 
Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal 
Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, 
Sevilla, o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como la 
totalidad del expediente administrativo.

Durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados po-
drán formular alegaciones contra la Propuesta de Resolución.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el 
trámite legal que corresponda. 

(Continúa en el fascículo 2 de 3)


