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Interesados: Don Ramón Salguero Martínez.
DNI: 30813530.
Expediente: CO/2008/268/G.C/CAZ.
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.7, 82.2.b); 2. Grave, arts. 77.9, 
82.2.b); Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna 
silvestres.
Fecha: 7 de abril de 2008.
Sanción: Sanción 1.202 €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.

Interesado: Don Ricardo González Martín.
DNI: 44373797.
Expediente: CO/2008/250/G.C/CAZ.
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.7, 82.2.b); Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Fecha: 3 de abril de 2008.
Sanción: 1. Multa 601 €. 
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día si-
guiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.

Córdoba, 8 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Incendios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Juan Francisco Cano García.
DNI: 30194541A.
Expediente: CO/2008/349/G.C/INC.
Infracciones. 1. Leve arts. 64.3, 73.1.A); Ley 5/99, de 29 de 
junio (BOJA núm. 82, 17 de julio).
Fecha: 15 de abril de 2008.
Sanción: 1. Multa de 100 €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.

Córdoba, 8 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Juan Carlos Comino Gónzalez.
DNI: 52361891.

Expediente: CO/2008/174/G.C/CAZ.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Córdoba, 8 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Residuos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 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 ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
recer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Am-
biente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 7.ª 
planta, de Córdoba:

Interesado: Don Pedro P. de Prado Martínez de Anguita.
DNI: 29982699.
Expediente: CO/2008/307/G.C/RSU.
Infracciones. 1. Grave, arts. 34.3.B), 35.1.B), Ley 10/98, de 
21 de abril, de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril).
Fecha: 9 de abril de 2008.
Sanción: 1. Multa de 6.010,13 €, hasta 300.506,05 €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.

Córdoba, 8 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 18 de abril de 2008, del Ayuntamien-
to de Almonte, de bases para la selección de plazas de 
personal.

Don Francisco de Paula Rodríguez Borrero, Concejal Dele-
gado de Personal del Ilmo. Ayuntamiento de Almonte.

A N U N C I A

Por Resolución de fecha 11 de abril de 2008 se aprobaron 
las Bases Generales, para la provisión mediante promoción in-
terna de plazas de Personal Laboral y Personal Funcionario, 
que aparecen en los Anexos adjuntos, vacantes en la plantilla 
de Personal Laboral y Funcionario.

BASES GENERALES

Primera. Se aprueban las Bases Generales para cubrir 
en propiedad, a través del procedimiento de promoción in-
terna, las plazas de este Ilmo. Ayuntamiento, que figuran en 
los Anexos, y todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
los art. 14, 16, 18 y 19 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, y en el artículo 22 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública. El personal deberá para ello poseer la 
titulación exigida para el ingreso en la plaza correspondiente o 
cumplir los requisitos establecidos en la Disposición Adicional 
vigésimo segunda de la Ley 30/1984.

Estas plazas pertenecen a la Escala, Subescala, Clase, así 
como la categoría que se indican en los respectivos Anexos, y 
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están dotadas de los haberes correspondientes al Grupo que 
igualmente se especifica.

Serán de aplicación preferente las disposiciones específi-
cas de cada convocatoria que figuran en los Anexos, cuando 
contengan previsiones diferentes a las reguladas en estas Ba-
ses Generales.

Segunda. La realización de las pruebas se regirá por lo 
previsto en estas bases y Anexos correspondientes, y en su 
defecto por las siguientes disposiciones legales:

- De aplicación general: Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, aprobatorio del Texto Refundido de las Disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Local.

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

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

Requisitos de los/as aspirantes.

Tercera. Para ser admitidos/as a la realización de las 
pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los si-
guientes requisitos:

a) Haber prestado servicios efectivos, durante al menos 
dos años, como funcionarios de carrera o laborales fijos del 
Ilmo. Ayuntamiento de Almonte en Cuerpos o Escalas del 
Grupo de titulación inmediatamente inferior al del Cuerpo o 
Escala al que pretendan acceder.

b) Al personal laboral fijo que desempeña funciones o 
puestos clasificados como propios de personal funcionario 
le será de aplicación la Disposición Transitoria 2.ª de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico.

c) Estar en posesión del título exigido en cada uno de los 
Anexos para el ingreso en las plazas convocadas.

d) No estar en situación de suspensión firme de funciones.

Cuarta. Los requisitos exigidos deberán reunirse por los 
interesados, como norma general, con referencia a la fecha 
de expiración del plazo señalado para la presentación de ins-
tancias. 

Solicitudes.

Quinta. Quienes deseen tomar parte en las pruebas ha-
brán de hacerlo constar en impreso normalizado, que les será 
facilitado al efecto en el Ilmo. Ayuntamiento de Almonte, diri-
gidas al Sr. Alcalde-Presidente y acompañadas de la titulación 
exigida para participar en el proceso de selección, así como, 
también de los méritos que estimen oportunos para la fase de 
concurso, y original del recibo o carta de pago de los derechos 
de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remisión 
por vía postal o telegráfica.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del 
Ilmo. Ayuntamiento de Almonte, sito en C/ Concepción, núm. 7.

También podrán presentarse en los Registros de cualquier 
órgano administrativo de la Administración General del Estado 
o de cualquier Administración de la Comunidad Autónoma, en 

las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de Es-
paña en el extranjero, así como en las Oficinas de Correos, en 
la forma que se encuentra establecido, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las solicitudes que se presen-
ten a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre 
abierto para ser selladas y fechadas por el/a funcionario/a 
de dicho organismo antes de ser certificadas, de forma que 
aparezcan con claridad el nombre de la Oficina y la fecha de 
presentación.

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

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

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

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

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

dirige (Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Al-
monte).

En dicha instancia, el/a interesado/a, deberá además, 
formular declaración jurada o bajo promesa de que reúne to-
dos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en 
las Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo 
documentalmente.

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

Durante el plazo de presentación de instancias se ad-
juntará a las mismas fotocopias simples de los méritos por 
parte de los/as solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta 
ni valorados, aquellos que, aún alegados, fueran aportados o 
justificados con posterioridad a la finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. 

Sexta. Los derechos de examen, conforme a lo estable-
cido en la Ordenanza fiscal núm. 2-32, reguladora de la tasa 
por derechos de examen, serán:

a) Plazas de Funcionarios y Laborales Fijos (cualquiera 
que sea el grupo o escala), 30 euros.

b) Plazas correspondientes a los Cuerpos de Policía Lo-
cal, Bomberos y cualesquiera otras que se rijan por normas 
específicas, 75 euros.

El pago de las respectivas cuantías se efectuará mediante 
pago directo en las oficinas de la Tesorería del Ayuntamiento 
de Almonte (C/ Concepción, núm. 7), donde se expedirá al/a 
interesado/a el recibo o carta de pago a que se refiere la Base 
3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también, 
por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a la citada Te-
sorería, haciendo constar en tales giros, el nombre del/a aspi-
rante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola 
específicamente.

La falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de los 
derechos de examen determinará la exclusión del/a aspirante. 
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Séptima. Los/as aspirantes que concurran a más de una 
vacante deberán abonar los derechos de examen correspon-
dientes 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 con-
cepto de derechos de examen no serán devueltas cuando los/
as aspirantes resulten excluidos/as en la lista definitiva por error 
cometido en su solicitud y atribuible a ellos/as mismos/as.

Admisión de candidatos/as.

Octava. Expirado el plazo de presentación de instancias y 
comprobado el pago de los derechos de examen, por la Presi-
dencia, se dictará Resolución, en término máximo de dos me-
ses, declarando aprobada con carácter provisional la lista de 
admitidos/as y excluidos/as, e indicando en su caso, la causa 
de la exclusión.

Novena. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y en el tablón de anuncios del 
Ilmo. Ayuntamiento de Almonte, se indicará el lugar en que 
serán expuestas al público las listas certificadas completas de 
los aspirantes admitidos/as y excluidos/as, señalándose un 
plazo de diez días hábiles para subsanación del defecto que 
haya motivado la exclusión.

También se determinará la composición del Tribunal y el 
lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y, en su caso, el 
orden de actuación de los/as aspirantes.

Décima. Los/as aspirantes excluidos/as podrán interpo-
ner potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo previsto en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o bien podrá interponerse 
directamente, en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo Provincial, conforme a lo dis-
puesto en el art. 8.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si lo 
estimasen oportuno.

Tribunales.

Decimoprimera. El Tribunal contará con un número de 
miembros que en ningún caso será inferior a cinco, esto es, 
un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y Vocales en número 
no inferior a tres, debiendo designarse el mismo número de 
miembros suplentes. El Tribunal se constituirá según lo dis-
puesto en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público y se hará público junto 
con la lista de admitidos y excluidos. Su composición será pre-
dominantemente técnica y los Vocales deberán poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a la exigida para el 
acceso a la plaza convocada.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores/as especialistas para todas o algunas de las prue-
bas. Dichos/as asesores/as se limitarán al ejercicio de sus 
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con el órgano de selección.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir, cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia del 
Ilmo. Ayuntamiento de Almonte, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación 
por los/as interesados/as en cualquier momento de la tramita-

ción del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29 
de la citada Ley 30/1992.

A efectos de lo determinado en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, los miembros del Tribunal percibirán asisten-
cias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos 
de selección, en la cuantía legalmente establecida para cada 
categoría del Tribunal de las recogidas en el Anexo cuarto del 
citado Real Decreto.

Para la válida constitución del órgano, a efectos de ce-
lebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, 
se requerirá la presencia del Presidente y Secretario, o en su 
caso, de quienes le sustituyan, y la mitad al menos de sus 
miembros. 

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

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

El Tribunal será nombrado por Decreto de la Alcaldía-
Presidencia.

Desarrollo de los ejercicios 

Decimosegunda. La fase de oposición y, en su caso, la 
del concurso, será como se indica en los anexos respectivos, 
que asimismo, especificará el procedimiento de selección.

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

Una vez comenzados los procesos selectivos, no será 
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En dicho 
supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con una 
antelación de 12 horas, al menos, si se trata de un mismo 
ejercicio, o de 24, si se trata de uno nuevo, bien entendido que 
entre cada prueba, deberá transcurrir un mínimo de 72 horas 
y máximo de 45 días naturales.

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

Sistema de calificación.

Decimotercera. Fase de Concurso. El Concurso se regirá 
por el baremo de méritos que figura como anexo a estas Ba-
ses Generales.

La fase de valoración de méritos que será previa a la de 
oposición no tiene carácter eliminatorio y consistirá en valorar 
determinadas condiciones de formación, méritos o niveles de 
experiencia, adecuados con las características de la plaza que 
se cubre, siempre que sean alegados y acreditados documen-
talmente por los/as aspirantes, de acuerdo con el baremo que 
se establece en el Anexo.

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

El trámite de notificación de la resolución de estas alega-
ciones se entenderá efectuado con la publicación de la Reso-
lución de los Tribunales por la que se eleven a definitivas las 
puntuaciones de la Fase de Concurso.
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Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con 
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, acreditados documentalmente.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad 
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación 
de la fase de concurso, confirmando, en su caso la puntuación 
inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defini-
tiva que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y 
probados, según el procedimiento señalado en estas bases, 
en caso de que no se presentare la documentación original 
o fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias 
inicialmente presentadas.

Fase de Oposición
Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas, 

que serán leídos por los aspirantes si así lo decide el Tribunal 
Calificador, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo 
de 10 puntos, siendo eliminados los/as aspirantes que no al-
cancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Las distintas pruebas componentes de un ejercicio po-
drán realizarse conjunta o separadamente, según determine 
el Tribunal Calificador.

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

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

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

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

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

guiendo el siguiente orden: experiencia, antigüedad (si se exi-
giere), cursos, seminarios.

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

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

Propuesta de selección, presentación de documentos y 
nombramiento.

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

El/a aspirante propuesto/a aportará ante la Corporación, 
dentro del plazo de veinte días naturales, desde que se haga 
pública la relación de aprobados/as, los documentos acredi-
tativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en las Bases tercera y cuarta de la convocatoria, y los que se 
exijan, en su caso, en los anexos, así como declaración jurada 
de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incom-
patibilidad previsto en la legislación vigente. 

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza 
mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nom-
brados/as o firmar contrato, quedando anuladas todas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en su instancia.

En el supuesto de que algún/a aspirante fuera excluido/
a por la no presentación o falsedad en la documentación, el 
Tribunal Calificador queda facultado para proponer adicional-
mente la inclusión, en el mismo número de los/as excluidos/
as, de aquellos/as aspirantes que, habiendo superado todas 
las pruebas, estén fuera del cupo de las plazas convocadas.

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

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

Los/as aspirantes elegirán destino atendiendo a la anti-
güedad.

Decimoquinta. Contra las presentes Bases Generales po-
drá interponerse potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá inter-
ponerse directamente, en el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo Provincial, conforme a 
lo dispuesto en el art. 8.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si lo 
estimasen oportuno.

Baremo de méritos de estas Bases Generales para la 
Fase de Concurso.

Esta fase no tiene carácter eliminatorio y consistirá en 
valorar determinadas condiciones de formación, méritos o ni-
veles de experiencia, adecuados con las características de la 
plaza que se cubre, siempre que sean alegados y acreditados 
documentalmente por los aspirantes, de acuerdo con el ba-
remo siguiente y con un máximo de 4,50 puntos:

a) Por realización e impartición de cursos de formación o 
perfeccionamiento, relacionados con la plaza a cubrir, debida-
mente acreditados a juicio del Tribunal, hasta un máximo de 
1 punto.

Por la realización de cursos:
- Cursos de 10 a 20 h: 0,25 puntos.
- Cursos de 21 a 40 h: 0,50 puntos.
- Cursos de 41 a 100 h: 0,75 puntos.
- Cursos de más de 100 h: 1 punto.

Por la impartición de cursos:
- Cursos de 20 a 40 horas: 0,20 puntos.
- Cursos de 41 a 100 horas: 0,40 puntos.
- Cursos de más de 100 horas: 0,80 puntos.

Si no se justifica la duración del curso se valorará con 
la puntuación mínima, siempre que esté relacionado con el 
puesto a cubrir.

b) Experiencia profesional en el desarrollo de funciones 
análogas a las de la plaza a cubrir, hasta un máximo de 1,50 
puntos.

- Por cada mes o fracción superior a 20 días, de servicios 
prestados en la Administración Local: 0,12 puntos.
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- Por cada mes o fracción superior a 20 días, de servicios 
prestados en otras Administraciones Públicas: 0,10 puntos.

- Por cada mes o fracción superior a 20 días, de servicios 
prestados en empresas privadas:  0,08 puntos.

c) Por titulación de Doctorado, Master u otra superior a 
la exigida para el acceso y relacionada con el contenido de las 
funciones de la plaza convocada: 0,50 puntos.

d) Antigüedad, hasta un máximo de 1,50 puntos.
Por cada año completo o fracción superior a 6 meses de 

servicios prestados en el Ilmo. Ayuntamiento de Almonte: 0,30 
puntos.

La antigüedad se valorará por años de servicios, com-
putándose a estos efectos los reconocidos que se hubieren 
prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de 
empleado/a provincial. El correspondiente baremo podrá dife-
renciar la puntuación en atención a los Cuerpos o Escalas en 
que se hayan desempeñado los servicios y primar los presta-
dos al Ilmo. Ayuntamiento de Almonte, por la experiencia y el 
conocimiento que supone de la Institución.

El resultado final de la fase de concurso será la suma 
de las puntuaciones obtenidas en la valoración de los méritos 
aportados.

La puntuación máxima en la fase de concurso será la si-
guiente:

a) Cursos: Máximo 1 punto.
b) Experiencia profesional: Máximo 1,50 puntos.
c) Titulación superior: Máximo 0,50 puntos.
d) Antigüedad: Máximo 1,50 puntos.

Acreditación de méritos
La acreditación de los méritos correspondientes a los di-

ferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación 
de la siguiente documentación sin perjuicio de lo establecido 
en las Bases Quinta y Decimotercera.

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

Experiencia: Fotocopia simple de certificación o acredita-
ción suficiente de la Administración donde se haya prestado 
servicios en la que conste naturaleza del vínculo, denomina-
ción del puesto, o bien mediante contrato de trabajo e informe 
de vida laboral, sin que sean tenidos en cuenta cualesquiera 
otros servicios que no hayan sido prestados bajo cualquier re-
lación de carácter funcionarial o contractual laboral con entida-
des o empresas públicas (contratos de servicios, suministros, 
trabajos autónomos, etc.).

En caso de que los méritos se refieran a experiencia pro-
fesional en el Ilmo. Ayuntamiento de Almonte, serán aportados 
por la Corporación atendiendo a los expedientes personales.

Antigüedad: Estos méritos serán aportados por la Corpo-
ración atendiendo a los expedientes personales. 

ANEXO I

Plaza/s: Educadoras.
Número de plazas: 4.
Funcionarios de carrera pertenecientes a la
- Escala de Administración Especial
- Subescala Técnica Auxiliar
Grupo de Clasificación: C 2.
Sistema de Selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: FP1 en Jardín de Infancia o equivalente 

superior.
Plaza reservada para la promoción interna. Los/as aspi-

rantes que concurran a este turno podrán ser funcionarios/
as que hayan prestado servicios durante al menos dos años 
como funcionarios de carrera del Ayto. de Almonte en cuerpos 
o escalas del grupo inmediatamente inferior al del cuerpo o es-

cala al que se pretende acceder. Podrán participar, de confor-
midad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2.ª de la 
Ley 7/2007, de 13 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, el personal laboral fijo perteneciente a la categoría 
profesional de «educadora» de la RPT del Ayto. de Almonte.

Derechos de examen: 30 €.
OEP 2007

Fase de concurso
Se efectuará de conformidad a lo establecido en las Ba-

ses Generales.

Fase de oposición
La fase de oposición constará de la siguiente prueba de 

carácter obligatorio:

a) Constará de un ejercicio consistente en responder por 
escrito, en un tiempo máximo de tres horas, un tema a esco-
ger por el/la aspirante, entre dos extraídos por el Tribunal del 
temario de la convocatoria y un supuesto práctico relacionado 
con las materias objeto de la plaza.

El Tribunal podrá invitar a que sean leídos los ejercicios 
escritos en sesión pública y dialogar con los aspirantes sobre 
materias objeto de los mismos, así como pedirles cualesquiera 
otras explicaciones complementarias. El diálogo podrá tener 
una duración máxima de 15 minutos.

b) Esta prueba se calificará sobre un máximo de 10 pun-
tos. El/la aspirante que no obtenga un mínimo de 5 puntos 
será automáticamente eliminado.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado, 
estructura y contenido. Principios Generales.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Bandera 
y organización territorial.

Tema 3. El Municipio. Organización municipal, competen-
cias y funcionamiento.

Tema 4. La infancia en situación de riesgo social, medi-
das educativas y asistenciales.

Tema 5. Desarrollo del/a niñ@ de cero a tres años. Princi-
pales factores que intervienen en su desarrollo. Etapas y mo-
mentos más significativos. Necesidades básicas del/a niñ@ en 
educación infantil. Alteraciones más frecuentes del desarrollo.

Tema 6. El desarrollo social. El apego como origen del 
desarrollo social. El/a niñ@ descubre a los otros. La vida en el 
grupo-clase, principales conflictos de la vida en grupo.

Tema 7. El desarrollo psicomotor en l@s niñ@s hasta los 
tres años. La sensación y percepción como fuente de conoci-
mientos.

Tema 8. El desarrollo del lenguaje y la comunicación. Evo-
lución de la comprensión y expresión. La comunicación prelin-
güística y no verbal.

Tema 9. La educación musical en educación infantil de 
cero a tres años. El descubrimiento del sonido y del silencio. 
El ritmo. La expresión corporal en educación infantil de cero a 
tres años.

Tema 10. La programación en el primer ciclo de educación 
infantil. Objetivos y metodología adecuada para l@s niñ@s de 
cero a tres años: las rutinas de la vida cotidiana y el juego para 
estas edades.

Tema 11. La incorporación de l@s niñ@s al centro de edu-
cación infantil. La primera toma de contacto. El papel de la 
familia y del equipo docente para facilitar su entrada en un 
nuevo grupo. Planificación del período de adaptación y conflic-
tos más frecuentes en este proceso.

Tema 12. El juego en el desarrollo general del/a niñ@. 
Evolución del juego infantil y tipos de juegos de cero a tres 
años. Materiales y recursos que favorecen el juego. El papel 
de los adultos en el juego de niñ@s de cero a tres años.
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Tema 13. La organización de los espacios y los tiempos 
como recurso didáctico en educación infantil de cero a tres 
años.

Tema 14. La evaluación en el marco de la educación infan-
til de cero a tres años. Estrategias, técnicas e instrumentos.

Tema 15. La función del/a educador/a en la etapa de edu-
cación infantil de cero a tres años. Competencias, habilidades 
y actitudes propias de su actividad profesional, su papel como 
miembro de un equipo. Las relaciones interactivas entre el/la 
niñ@ y el/la educador/a.

Tema 16. La atención a la diversidad del alumnado. L@s 
niñ@s con necesidades educativas especiales. Las adaptaciones 
curriculares como medida de atención a la diversidad en el aula.

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS 
POR PROMOCIÓN INTERNA DE CUATRO EDUCADORAS 

(ANEXO I)

D./D.ª ...................................................................., mayor 
de edad, con DNI núm. .......................... y domicilio en .............
..........., calle ............................................................, núm. ........., 
teléfono ............................., por medio del presente comparece 
y, como mejor proceda,

E X P O N E

1. Que tiene conocimiento de las bases de la convocato-
ria para cubrir cuatro plazas reservadas a promoción interna 
de Educadoras, vacantes en la plantilla de funcionarios de ca-
rrera, Grupo de Clasificación C 2.

2. Que quien suscribe está interesado en participar como 
aspirante a las pruebas selectivas objeto de la convocatoria, 
cuyas bases acepta, y a cuyos efectos adjunta a la presente 
solicitud la siguiente documentación, que se señala con X en 
el recuadro:

 Fotocopia compulsada del DNI, o documento identifi-
cativo similar.

 Currículum Vitae junto con fotocopia compulsada de 
la titulación exigida, de los documentos acreditativos de los 
méritos a valorar en la fase de concurso y resguardo de pago 
de las tasas.

 Otros documentos acreditativos de las condiciones exi-
gidas:

 1.
 2.

3. Que quien suscribe, manifiesta reunir en el momento 
de la presentación de esta solicitud, los requisitos señalados 
para los aspirantes en la presente convocatoria y que en caso 
de superar las pruebas selectivas y ser propuesto para la con-
tratación acreditará en tiempo y forma.

Por todo lo anteriormente expuesto,

S O L I C I T A

Se tenga por presentado en tiempo y forma el presente 
escrito y los documentos que al mismo se adjuntan, y por for-
mulada solicitud para participar como aspirante en las prue-
bas selectivas a que anteriormente se hace referencia.

Almonte a .......... de ......................... de 200......

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALMONTE

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almonte, 18 de abril de 2008.- El Concejal Delegado de 
Personal. 

 ANUNCIO de 23 de abril de 2008, del Ayuntamien-
to de Camas, de bases para la selección de personal 
laboral fijo.

BASES Y CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR MEDIANTE 
PROMOCIÓN INTERNA, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, PARA CUBRIR 16 PLAZAS DE PEÓN ESPECIA-
LISTA (8 DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS, 5 DE 
LIMPIEZA VIARIA, 2 DE RECOGIDA DE RRSSUU Y 1 DE JAR-
DINERÍA) VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABO-
RAL FIJO, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 

DE 2007

En resolución de la Alcaldía núm. 420/2008 de veintiocho 
de marzo, acordó aprobar la convocatoria de pruebas selecti-
vas para cubrir mediante promoción interna, por el sistema 
de concurso-oposición de dieciséis plazas de Peones Especia-
listas (8 de infraestructuras y equipamientos, 5 de limpieza 
viaria, 2 de recogida de RRSSUU y 1 de jardinería) vacantes 
en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, y 
para regir la misma aprobó las siguientes

Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión 

mediante promoción interna por el procedimiento de con-
curso-oposición de 16 plazas de peones especialistas ( 8 de 
infraestructuras y equipamientos, 5 de limpieza viaria, 2 de 
recogida de RRSSUU y 1 de jardinería ) vacantes en la plan-
tilla de personal laboral fijo, incluida en la Oferta de Empleo 
Público de 2007 y que figuran en los Anexos de estas Bases 
Generales.

Segunda. Legislación aplicable.
La convocatoria se regirá por las presentes bases, y en su 

defecto, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régi-
men Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública; supletoriamente se aplicará 
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; 
en lo no previsto en este último regirá lo dispuesto en el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado; y Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local; el Real Decreto 1/1995, de 24 marzo, por el que se 
aprueba el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colec-
tivo vigente en el Excmo. Ayuntamiento de Camas.

Tercera. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el concurso-oposición.

1. Fase de oposición
I) Prueba de conocimientos. 
La prueba de conocimientos se compone de la realización 

de dos ejercicios:
1.er Ejercicio: Consistirá en resolver un cuestionario de 50 

preguntas, con repuestas alternativas, debiendo el aspirante 
marcar la que estime correcta. Las preguntas se referirán al 
programa que figura como Anexo I, común para todas las pla-
zas, y las del Anexo específico correspondiente a la especiali-


