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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

PÁGINA

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 6 de agosto 2008, de la Dirección 
Gerencia del Distrito Sanitario de Jaén Nordeste, 
por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de un puesto de Coordinador de los 
Cuidados de Enfermería de la Unidad de Gestión 
Clínica de Orcera, puesto clasificado como Cargo 
Intermedio en el Decreto 197/2007, de 3 de julio, 
de la Consejería de Salud, por el que se regula 
la estructura, organización y funcionamiento de 
los servicios de atención primaria de salud en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 6

Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario Granada, por 
la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de siete puestos de Coordinador de los 
Cuidados de Enfermería de Unidad de Gestión Clí-
nica: un puesto en la UGC de Cartuja, un puesto 
en la UGC de Casería de Montijo, un puesto en 
la UGC de Velutti, un puesto en la UGC de Gran 
Capitán, un puesto en la UGC de La Caleta, un 
puesto en la UGC de Flores, un puesto en la UGC 
de Zaidín Centro, puestos clasificados como Cargo 
Intermedio en el Decreto 197/2007, de 3 de julio, 
de la Consejería de Salud, por la que se regula 
la estructura, organización y funcionamiento de 
los servicios de atención primaria de salud en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 10

Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario Granada, por la 
que se convoca mediante el sistema de libre desig-
nación la cobertura de tres puestos de Director de 
Unidad de Gestión Clínica: un puesto en la UGC 
de Velutti, un puesto en la UGC de Mirasierra, un 
puesto en la UGC de Las Flores, puestos clasi-
ficados como Cargos Intermedios en el Decreto 
197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, 
por el que se regula la estructura, organización y 
funcionamiento de los servicios de atención pri-
maria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz 
de Salud. 15
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3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Vicecon-
sejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de 
Roquetas de Mar (Almería). (PP. 3016/2008). 20

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Orden de 22 de agosto de 2008, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público 
que presta la empresa Biorreciclaje de Cádiz, S.A. 
(Cádiz), mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 20

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Resolución de 28 de julio de 2008, del Centro 
Andaluz de Medicina del Deporte, por la que se 
resuelve la modalidad 6 (IMD): Investigación en 
el ámbito de la Medicina del Deporte, correspon-
diente a las subvenciones de la Consejería en 
materia de deporte, correspondiente a la convoca-
toria del año 2008. 21

CONSEJERÍA DE CULTURA

Resolución de 22 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Bienes Culturales, por la que se incoa 
el procedimiento para la inscripción en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz como 
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona 
Arqueológica, del yacimiento arqueológico deno-
minado Las Capacheras, en el término municipal 
de Archidona (Málaga). 21

5.  Anuncios

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

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 25 de agosto de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia licita-
ción pública, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro que se cita («Suminis-
tro e instalación de cinco unidades de servicio de 
monitorización para las actividades de inspección 
y control de la Dirección General de Comunicación 
Social»). (PD. 3218/2008). 26

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia licita-
ción pública mediante procedimiento abierto para 
la contratación del servicio que se indica (Expte. 
57-08) (PD. 3217/2008). 26

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 16 de agosto de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de servicio de carácter inte-
lectual expediente núm. 652/2008/A/00. (PD. 
3213/2008). 27

Resolución de 6 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de obras (Expte. 39/2008/G/04). 28

Resolución de 6 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería, de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de obras (Expte. 37/2008/G/04). 28

Resolución de 6 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de obras (Expte. 35/2008/G/04). 28

Resolución de 6 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de obras (Expte. 33/2008/G/04). 29

Resolución de 6 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de obras (Expte. 29/2008/G/04). 29

AYUNTAMIENTOS

Resolución de 7 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, referente a la adjudicación del 
suministro de vehículos para el servicio de Protec-
ción Civil Municipal. (PP. 2739/2008). 29

EMPRESAS PÚBLICAS

Resolución de 19 de agosto de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación para la selección de pro-
yecto de concesión por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso: Explotación de 
una instalación de suministro de combustible a 
embarcaciones pesqueras en el Puerto de Fuen-
girola. (PD. 3220/2008). 30

Resolución de 19 de agosto de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras que se indica, por el procedimiento 
abierto mediante el concurso sin variantes: 
2008/000002 (CV44REH07) solera para zona de 
varadero en el Puerto de Caleta de Vélez-Málaga. 
(PD. 3223/2008). 30

Resolución de 19 de agosto de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación para la selección de pro-
yecto de concesión por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso: Explotación de 
una instalación de suministro de combustible a 
embarcaciones pesqueras en el Puerto de Chi-
piona. (PD. 3221/2008). 30
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Resolución de 20 de agosto de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación: 
Tacón en el dique exterior del Puerto de Fuengirola 
(Málaga). (PD. 3222/2008). 31

Resolución de 20 de agosto de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto y varios criterios de adjudicación: 
Estudio sobre el transporte ferroviario de mercan-
cías en Andalucía. Análisis de la situación actual y 
perspectivas de desarrollo de la red de áreas logís-
ticas de Andalucía en relación con las terminales 
ferroviarias de mercancías. (PD. 3219/2008). 31

Resolución de 21 de agosto de 2008, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por 
la que se convoca procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de ecocardiógrafo. 
(PD. 3214/2008). 32

Resolución de 21 de agosto de 2008, de la  
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de artroscopio y equipa-
miento Área de Rehabilitación. (PD. 3215/2008). 32

Resolución de 21 de agosto de 2008, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por 
la que se convoca procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de mesa de anestesia 
y respirador volumétrico. (PD. 3216/2008). 33

Resolución de 16 de julio de 2008, de la Empresa 
Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se convoca concurso público de suministros 
(C.P 14-08). (PD. 3225/2008). 34

Resolución de 14 de agosto de 2008, de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, 
por la que se publican adjudicaciones definitivas 
en su ámbito (Expte. C.P. 8/08). 34

Resolución de 11 de agosto de 2008, de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, 
por la que se publican adjudicaciones definitivas 
en su ámbito (Expte. C.P. 5/08). 34

Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de (218060889) 
ampliación y reforma del CEIP Reyes Católicos 
(Santa Fe), expediente 165/ISE/2008/GRA, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 3224/2008). 35

Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita. Expte. 215/ISE/2008/MAL «Adapta-
ción y ampliación a tipo C-2 del CEIP Gracía del 
Olmo, Mijas (Málaga)». 35

Resolución de 21 de agosto de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se da traslado de plazo de alegaciones por 
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expediente 73/ISE/2008/MAL denominado «Ser-
vicio de Transporte Escolar en los centros docen-
tes públicos de la provincia de Málaga dependien-
tes de la Consejería de Educación». 36

5.2.  Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
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gación del Gobierno en Córdoba, por la que se 
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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por Orden de 8 de marzo de 2007 (BOJA núm. 
73, de 13.4.2007). 37
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de resolución provisional del procedimiento de 
subvenciones a los Ayuntamientos andaluces para 
la mejora de la infraestructura y gastos de equi-
pamiento de los Juzgados de Paz regulado en la 
Orden que se cita. 37

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Resolución de 12 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas. 39
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Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depó-
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que se cita. 40

Anuncio de 12 de agosto de 2008, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depó-
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ción empresarial que se cita. 40

Anuncio de 12 de agosto de 2008, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depó-
sito de la modificación estatutaria de la organiza-
ción empresarial que se cita. 40
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Anuncio de 12 de agosto de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se notifica comu-
nicado de entrada y subsanación de expediente 
de 14 de julio de 2008, de la Dirección General 
de Planificación y Financiación de esta Consejería, 
relacionado con el recurso de alzada 08/282F. 42

Anuncio de 13 de agosto de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifican Resolucio-
nes de 24 de julio de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Planificación y Financiación de esta Conse-
jería, recaídas en los recursos de alzada 08/036F 
y 08/067F. 42

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 8 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace 
pública la relación de solicitantes del Programa de 
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 42

Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace 
pública la relación de solicitantes del Programa de 
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 43

Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace 
pública la relación de solicitantes de reconoci-
miento de la situación de dependencia y del dere-
cho a las prestaciones del sistema para la auto-
nomía y atención a la dependencia, a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 44

Resolución de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo 
de la Orden que se cita. 45

Resolución de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo 
de la Orden que se cita. 46

Resolución de 13 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo 
de la Orden que se cita. 46

Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha 
podido ser notificada al interesado. 46

Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha 
podido ser notificada al interesado. 47

Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha 
podido ser notificada a los interesados. 47

Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha 
podido ser notificada a los interesados. 47

Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha 
podido ser notificada a los interesados. 47

Notificación de 30 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Resolución de 
conclusión y archivo por caducidad en el procedi-
miento núm. 373-2008-00000403-3. 47

Notificación de 6 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Resolución por la 
que le emplaza para manifestar su consentimiento 
de acogimiento familiar permanente en el procedi-
miento núm. 373-2008-00000440-2. 48

Notificación de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Resolución adop-
tada en el expediente de protección de menores 
que se cita. 48

Notificación de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Acuerdo de Inicio 
del expediente de protección núm. 352-2008-
00005627-1. 48

Notificación de 13 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Resolución de 
acogimiento familiar provisional que se eleva a 
definitivo en la modalidad preadoptivo en el proce-
dimiento núm. 373-2008-00000325-3. 48

Notificación de 13 de agosto de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de ampliación 
de plazos en la tramitación del procedimiento de 
acogimiento familiar del menor núm. 373-2008-
00000523-1, del expediente de protección que se 
cita. 49

Notificación de 13 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Resolución de con-
clusión y archivo de los expedientes que se citan. 49

Notificación de 24 de julio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se da publici-
dad a la Resolución que se cita. 49

Anuncio de 12 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se da a cono-
cer el beneficiario de las subvenciones individua-
les de emigrantes, concedidas en la modalidad 
de gastos extraordinarios derivados del retorno, 
al que no ha sido posible notificar el Acuerdo de 
Inicio de expediente de reintegro. 50

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 12 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Jaén de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se somete al trámite de Infor-
mación Pública la obra clave: A5.435.653/2811, 
Obra de emergencia «Encauzamiento urbano en 
calles Maestro Albéniz, El Paso y Olivilla, en el 
núcleo de La Puerta de Segura (Jaén)». 50



Sevilla, 29 de agosto 2008 BOJA núm. 172 Página núm. 5

Anuncio de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Pro-
puesta de Resolución del expediente sancionador 
AL/2007/915/AG.MA/ENP. 50

Anuncio de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Resolu-
ción del expediente sancionador SN/2007/205/
AG.MA/ENP. 50

Anuncio de 8 de agosto de 2008, de la Delegación 
Provincial de Málaga, de notificación de Orden 
de 13 de mayo de 2008, por la que se aprueba 
el deslinde parcial, Expte. D/11/04, del monte 
público «Pinar y Dehesa del Río Chíllar», código de 
la Junta de Andalucía MA-30017-CCAY. 51

DIPUTACIONES

Anuncio de 30 de julio de 2008, de la Diputación 
Provincial de Córdoba, por el que se da publicidad 
al acuerdo que se cita. (PP. 3084/2008). 51

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 7 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Vélez de Benaudalla, de bases para la 
selección de plazas de Policía Local. 51

Anuncio de 29 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Almonte, de bases para la selección de una 
plaza de Inspector de Policía Local. 58

Anuncio de 6 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Castilleja de Guzmán, de bases para la 
selección de plaza de Administrativo. 66

Anuncio de 5 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de La Iruela, de bases para la selección de 
plaza de Arquitecto Técnico. 71

Anuncio de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Rincón de la Victoria, para la selección de pla-
zas vacantes. 77

Anuncio de 7 de agosto de 2008, del Ayuntamiento 
de Vera, de bases para la selección de tres plazas 
de Auxiliares Administrativos adscritos al Servicio 
de Atención al Ciudadano. 82

Anuncio de 7 de agosto de 2008, del Ayuntamiento 
de Vera, de bases para la selección de Adminis-
trativo adscrito como Coordinador del Servicio de 
Atención al Ciudadano. 86

Anuncio de 7 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Villatorres, de bases para la selección 
de plaza de Maestro de Obras. 89

Anuncio de 7 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Villatorres, de bases para la selección 
de plaza de Policía Local. 91

EMPRESAS PÚBLICAS

Anuncio de 11 de agosto de 2008, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se 
dispone al notificación mediante publicación de 
extracto de las Resoluciones de procedimientos 
sancionadores por infracción leve de la normativa 
portuaria. 98

IB, IFP, IES, CP

Anuncio de 27 de junio de 2008, del IES núm. 1 
Universidad Laboral, de extravío de título de Téc-
nico Superior rama Administrativo y Comercial. 
(PP. 3060/2008). 99

Anuncio de 8 de julio de 2008, del IES Politécnico 
Jesús Marín, de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 2944/2008). 99



Página núm. 6 BOJA núm. 172 Sevilla, 29 de agosto 2008

2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 6 de agosto 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario de Jaén Nordeste, 
por la que se convoca concurso de méritos para la co-
bertura de un puesto de Coordinador de los Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Or-
cera, puesto clasificado como Cargo Intermedio en el 
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de 
Salud, por el que se regula la estructura, organización 
y funcionamiento de los servicios de atención primaria 
de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la 
Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, orga-
nización y funcionamiento de los servicios de atención prima-
ria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud, así como en el Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos 
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Gerencia del Distrito 
Sanitario de Jaén Nordeste

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Coordi-
nador de los Cuidados de Enfermería de Unidad de Gestión 
Clínica de Orcera, en el Distrito Sanitario de Jaén Nordeste.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de 
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En 
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto de disposi-
ciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 6 de agosto de 2008.- El Director Gerente, Jesús V. 
Rodríguez Tejada.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINADOR DE LOS 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE UNIDADES DE GESTIÓN 

CLÍNICA

1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 
evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-

posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del baremo que se recoge como Anexo II a 
esta convocatoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la 
primera fase será de sesenta puntos, desglosados en las si-
guientes puntuaciones máximas: evaluación curricular 40 
puntos y evaluación de las competencias profesionales 20 
puntos. Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para 
superarla deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el 
apartado correspondiente a la evaluación de las competencias 
profesionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). 
Las competencias profesionales se valorarán por la Comisión 
de Selección mediante el procedimiento que considere más 
adecuado para contrastarlas.

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

1.3.1. Planificación del Servicio.
1.3.2 Organización para alcanzar los objetivos que se 

establezcan, utilizando las herramientas que proporciona la 
gestión clínica.

1.3.3. Dirección, liderazgo y desarrollo de los profesionales.
1.3.4. Evaluación y control de las actividades planificadas 

en las distintas esferas que conforman el trabajo del centro.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 

secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección. 
1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-

gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión del título de Diplomado Universita-
rio en Enfermería y/o ATS, expedido por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, o por los órganos competentes de los países 
citados en el apartado anterior, o por cualquier otro país siem-
pre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados por 
el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro del 
plazo de presentación de solicitudes.
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2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Coordinador de los Cuidados de En-

fermería de Unidad de Gestión de Orcera.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Director de la Unidad de 

Gestión Clínica de Orcera. 
3.1.3. Destino: Zona Básica de Salud Orcera (Unidad Clí-

nica de Orcera).
3.1.4. Grupo retributivo: B.
3.1.5. Nivel: 22.
3.2. Funciones:
- Impulsar la gestión de los cuidados de enfermería, espe-

cialmente de los domiciliarios, favoreciendo la personalización 
de la atención primaria en todos los procesos asistenciales, 
incorporando las actividades de promoción de la salud, de 
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.

- Organizar la atención a los pacientes en situación de 
especial vulnerabilidad, con problemas de accesibilidad, que 
deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad de gestión 
clínica.

- Promover y establecer mecanismos de coordinación en-
tre el personal de enfermería de atención primaria y el per-
sonal de enfermería de atención especializada, así como con 
otro personal de enfermería que realice atención en cuidados 
de enfermeros, de acuerdo con los criterios establecidos por 
la Dirección del Distrito y la Dirección de la unidad de gestión 
clínica, en el marco de las estrategias del Servicio Andaluz de 
Salud, para conseguir una continuidad de cuidados eficaz en 
todos los procesos asistenciales.

- Evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia de los 
cuidados de enfermería, que se prestan en los centros sanita-
rios adscritos a la unidad, proponiendo a la unidad de gestión 
clínica las medidas de mejora más adecuadas.

- Colaborar en las actuaciones que en materia de docen-
cia e investigación desarrolla la unidad de gestión clínica con 
especial énfasis en la valoración de necesidad de cuidados de 
enfermería y efectividad de la práctica cuidadora.

- Gestionar, de forma eficaz y eficiente, el material clínico 
de la unidad de gestión clínica y su mantenimiento, así como 
los productos sanitarios necesarios para la provisión de los 
cuidados más adecuados a la población.

- Proponer a la Dirección de la unidad de gestión clínica 
cuantas medidas, iniciativas e innovaciones pudieran contri-
buir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados 
de enfermería.

- Gestionar, organizar y proponer todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva de la prevención de 
riesgos laborales en el Área de Enfermería de la UGC, según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la Organización en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales.

- Otras funciones que en materia de cuidados de enferme-
ría le sean atribuidos por la Dirección de la unidad de gestión 
clínica.

3.3. De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 
del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de 
la coordinación de cuidados de enfermería, realizará, además, 
las funciones asistenciales propias de su categoría.

3.4. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, 
por la que se establecen las retribuciones del personal del Ser-
vicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 0250/08, de 15 de 
abril, que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elaborar 
por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de Aten-
ción al Profesional o en el Registro General del Distrito Sanita-
rio de Jaén Nordeste, C.P. 23400, sito en C/ Explanada, s/n.

4.2. A la solicitud se acompañarán la siguiente documen-
tación:

4.2.1. Copia del DNI.
4.2.2. Copia del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3 
de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5. se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Juan de Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Distrito Sanitario de Jaén Nordeste y se presentarán en el 
Registro General del Distrito Sanitario de Jaén Nordeste, C.P. 
23400, sito en C/ Explanada, s/n, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se 
optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos 
se hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y 
sellada por el funcionario de correos antes de certificarse. Las 
solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través 
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Distrito 
Sanitario de Jaén Nordeste.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 

la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario de Jaén Nordeste, 
aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de 
exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán los 
miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que 
alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Distrito Sanitario de Jaén Nordeste y en la página web 
del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
considerándose dicha publicación como requerimiento a los 
interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra 
la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán inter-
poner reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección 
Gerencia del Distrito de Jaén Nordeste.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.
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5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 75/2007, 

la composición de la Comisión de Selección de la presente con-
vocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario de Jaén Nordeste (o 
persona en quien delegue).

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que 
ejerza la presidencia:

6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del 
Equipo de Dirección del Centro Sanitario.

6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la dirección a la que 
esté adscrito el puesto a proveer.

6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de 
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y 
de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertene-
cientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Centro Sanitario o persona en quien delegue, que actuará 
con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Hospital, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover 
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en 
los casos previstos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá 
al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, 
conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Jaén.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Distrito la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Distrito podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio.
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Don/Doña ............................................................................, 
con DNI núm. .......................... y domicilio en ......................., 
calle/avda./pza. .........................................................................., 
tlfnos. ........................, correo electrónico .................................., 
en posesión del título de .......................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Coordinador de los Cuidados de 
Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Orcera, del 
Distrito Sanitario Jaén Nordeste, convocado por la Dirección 
Gerencia del Distrito Sanitario Jaén Nordeste, mediante Reso-
lución de fecha 6 de agosto de 2008, y publicada en el BOJA 
núm …...., de fecha …………………

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual 
aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Distrito Sanitario de Jaén Nordeste. 
Úbeda (Jaén).

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y 
DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como ATS/DUE, Matrona, Cargo Intermedio o Puesto Directivo 
del área de enfermería, o puestos equivalentes en Centros sa-
nitarios públicos de los países miembros de la Unión Europea: 
0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo 
intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios 
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,050 
puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados como 
ATS/DUE, Matrona, cargos intermedios similares o puestos di-
rectivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE o Matrona en otros centros e instituciones sa-
nitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,030 
puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Profesor Titular vinculado a una plaza en centros sani-
tarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía: 0,100 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí; sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración).

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con las categorías
ATS/DUE o Matrona, o con el cargo intermedio que se con-
voca.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con las categorías ATS/DUE, Matrona 
o con el cargo intermedio que se convoca e impartidos por 
Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sa-
nidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios 
del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindi-
cales dentro de los Planes de Formación de la Administración 
Publica: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario en Escuelas 
Universitarias de Enfermería: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con las categorías de ATS/DUE o Matrona: 
1 punto. 

1.2.6. Por cada Máster Universitario relacionado con las 
categorías ATS/DUE, Matrona o cargo intermedio que se con-
voca: 2,50 puntos. 

1.2.7. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo que se con-
voca: 1,50 puntos. 

1.2.8. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título exigido en la convocatoria, en un Centro Sanita-
rio Público distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 
puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con la categoría de ATS/DUE, Matrona o cargo 
intermedio que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito 
Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada la categoría de ATS/DUE, Matrona o 
cargo intermedio que se convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Cuiden Citation: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones –en revista de carácter científico– de 

Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cientí-
ficas relacionadas con la categoría ATS/DUE, Matrona o cargo 
intermedio que se convoca: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
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1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.) 

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados con las 

categorías ATS/DUE o Matrona, otorgado por sociedades cien-
tíficas y/o organismos oficiales, o entidades sin ánimo de lucro 
debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la in-
vestigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 

del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas: 
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos): 
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas 

con las categoría ATS/DUE o Matrona: 
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos. 

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos). (Se valorará en la entrevista.)

Se valorarán todas o algunas de las siguientes competen-
cias profesionales:

Conocimientos: 
Sistemas de información relacionados con el área de la 

convocatoria.
Del marco legal y estratégico del Sistema Sanitario Pú-

blico de Andalucía.
De la gestión innovadora de la asistencia sanitaria en sspa.
Régimen jurídico del personal de Instituciones Sanitarias.
Relacionados con el área de Selección de Personal y Mo-

vilidad Interna.
Resolución de reclamaciones y recursos administrativos.
Relacionados con el Plan de Calidad y Eficiencia de la 

consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Relacionados con la Gestión por Competencias.
Relacionados con los mecanismos de Acreditación de 

Unidades y Gestión por procesos.
Plan de Calidad 2005-2010.
Contrato Programa (Distrito-Gerencia SAS).

Habilidades:
Trabajo en equipo.
Capacidad de comunicación.
Gestión de equipos de trabajo.
Capacidad de motivación y gestión.
Capacidad de análisis y síntesis.
Toma de decisiones y capacidad de resolución.
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de asumir compromisos.
Para la adquisición de nuevas destrezas.
Para la innovación.

Actitudes: 
Aprendizaje y mejora continua.
Orientación a clientes internos y externos.
Resolutivo.
Positiva en la asunción de compromisos.
Iniciativa e interés.
Trabajo en equipo.
Aportación de valor añadido al grupo.
Colaborador y cooperativo.
Gestión por objetivos. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Distrito Sanitario Granada, por la 
que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de siete puestos de Coordinador de los Cuidados de 
Enfermería de Unidad de Gestión Clínica: un puesto en 
la UGC de Cartuja, un puesto en la UGC de Casería de 
Montijo, un puesto en la UGC de Velutti, un puesto en 
la UGC de Gran Capitán, un puesto en la UGC de La 
Caleta, un puesto en la UGC de Flores, un puesto en la 
UGC de Zaidín Centro, puestos clasificados como Car-
go Intermedio en el Decreto 197/2007, de 3 de julio, 
de la Consejería de Salud, por la que se regula la es-
tructura, organización y funcionamiento de los servicios 
de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio 
Andaluz de Salud.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la 
Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, orga-
nización y funcionamiento de los servicios de atención prima-
ria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud, así como en el Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos 
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Gerencia del Distrito 
Sanitario Granada

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de siete puestos clasificados como Cargo Intermedio, de Coor-
dinador de los Cuidados de Enfermería de Unidad de Gestión 
Clínica, en el Distrito Sanitario Granada.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de 
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En 
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de 
agosto de 2007, y en el resto de disposiciones vigentes que le 
sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 11 de agosto de 2008.- El Director Gerente, 
Juan Ortiz Espinosa.
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BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINADOR DE LOS 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA

1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 
evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase: Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo II 
a esta convocatoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos 
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. 
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla 
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado 
correspondiente a la evaluación de las competencias profe-
sionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las 
competencias profesionales se valorarán por la Comisión de 
Selección mediante el procedimiento que considere más ade-
cuado para contrastarlas.

1.3. Segunda fase: Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

1.3.1. Descripción de la organización de los Cuidados de 
Enfermería, siempre favoreciendo la atención en todos los pro-
cesos asistenciales y la coordinación entre las distintas catego-
ría profesionales que constituyen la UGC.

1.3.2. Acciones para el impulso de los cuidados domici-
liarios y la atención a pacientes en situación de especial vul-
nerabilidad.

1.3.3. Sistema de evaluación para la efectividad, calidad y 
eficiencia de los cuidados.

1.3.4. Actuaciones en materia de docencia e investigación.
1.3.5. Gestión del material clínico y su mantenimiento.
1.3.6. Establecer canales que promuevan la coordinación 

entre el personal de enfermería de ambos niveles asistenciales.
1.3.7. Gestión de los recursos humanos y materiales y se-

guimiento del Presupuesto Operativo de la UGC.
1.3.8. Personalización de la atención, trabajo compartido 

con el médico de familia y otros profesionales, gestión com-
partida de las consultas. 

1.3.9. Consulta a demanda de enfermería. Propuestas y 
modelos de trabajo.

La exposición del proyecto de gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-

stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión del título de Diplomado Universita-
rio en Enfermería y/o ATS, expedido por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, o por los órganos competentes de los países 
citados en el apartado anterior, o por cualquier otro país siem-
pre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados por 
el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro del 
plazo de presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:

3.1.1. Denominación: Coordinador/a de los Cuidados de 
Enfermería de Unidad de Gestión Clínica.

3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección de Cuidados de 
Enfermería.

3.1.3. Destino: ZBS Granada:
  UGC Cartuja.
  UGC Casería de Montijo.
  UGC Velutti.
  UGC Gran Capitán.
  UGC La Caleta.
  UGC Las Flores.
  UGC Zaidín Centro.
3.1.4. Grupo retributivo: B.
3.1.5. Nivel: 22.
3.2. Funciones:

- Impulsar la gestión de los cuidados de enfermería, espe-
cialmente de los domiciliarios, favoreciendo la personalización 
de la atención primaria en todos los procesos asistenciales, 
incorporando las actividades de promoción de la salud, de 
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.

- Organizar la atención a los pacientes en situación de 
especial vulnerabilidad, con problemas de accesibilidad, que 
deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad de gestión 
clínica.

- Promover y establecer mecanismos de coordinación en-
tre el personal de enfermería de atención primaria y el per-
sonal de enfermería de atención especializada, así como con 
otro personal de enfermería que realice atención en cuidados 
de enfermeros, de acuerdo con los criterios establecidos por 
la Dirección del Distrito y la Dirección de la unidad de gestión 
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clínica, en el marco de las estrategias del Servicio Andaluz de 
Salud, para conseguir una continuidad de cuidados eficaz en 
todos los procesos asistenciales.

- Evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia de los 
cuidados de enfermería, que se prestan en los centros sanita-
rios adscritos a la unidad, proponiendo a la unidad de gestión 
clínica las medidas de mejora más adecuadas.

- Colaborar en las actuaciones que en materia de docen-
cia e investigación desarrolla la unidad de gestión clínica con 
especial énfasis en la valoración de necesidad de cuidados de 
enfermería y efectividad de la práctica cuidadora.

- Gestionar, de forma eficaz y eficiente, el material clínico 
de la unidad de gestión clínica y su mantenimiento, así como 
los productos sanitarios necesarios para la provisión de los 
cuidados más adecuados a la población.

- Proponer a la Dirección de la unidad de gestión clínica 
cuantas medidas, iniciativas e innovaciones pudieran contri-
buir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados 
de enfermería.

- Otras funciones que en materia de cuidados de enferme-
ría le sean atribuidos por la Dirección de la unidad de gestión 
clínica.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva de la prevención de 
riesgos laborales en el Área de Enfermería de la UGC, según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la organización en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales.

3.3. De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 
del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de 
la coordinación de cuidados de enfermería, realizará, además, 
las funciones asistenciales propias de su categoría.

3.4. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, 
por la que se establecen las retribuciones del personal del 
Servicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 0250/08, de 
15 de abril, que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Distrito 
Sanitario Granada.

4.2. A la solicitud se acompañarán la siguiente documen-
tación:

4.2.1. Copia del DNI.
4.2.2. Copia del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3. 
de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Juan de Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del Dis-
trito Sanitario Granada y se presentarán en el Registro General 
del Distrito Granada, sito C/ Doctor Azpitarte, 4, 5.ª planta, 
18012, Granada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. En el caso de que se optara por presentar la 

solicitud ante una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, 
para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario 
de correos antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en 
el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que 
las remitirán seguidamente al Distrito Sanitario Granada.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Granada aprobará re-
solución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, 
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en 
su caso. En dicha Resolución se designarán los miembros que 
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 
6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anun-
cios del Distrito Granada y en la página web del SAS (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose 
dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los 
efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admi-
tidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclama-
ción, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del 
Distrito Granada.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 

75/2007, la composición de la Comisión de Selección de la 
presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempañada por el titular de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Granada, o persona 
en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que 
ejerza la presidencia:

6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del 
Equipo de Dirección del Distrito Sanitario.

6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la dirección a la que 
esté adscrito el puesto a proveer.

6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de 
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y 
de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertene-
cientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Centro Sanitario o persona en quien delegue, que actuará 
con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Distrito, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover 
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en 
los casos previstos en el párrafo anterior.
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6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Granada.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1. de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Distrito la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Distrito dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 

situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Distrito podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Don/Doña ............................................................................, 
con DNI núm. ........................, y domicilio en .............................,
calle/avda./pza. ..........................................................................., 
tfnos. .................., correo electrónico ........................................., 
en posesión del título de ..............................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Coordinador de los Cuidados de 
Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica ………………………… 
del Distrito Granada, convocado por la Dirección Gerencia 
del Distrito Granada mediante Resolución de fecha ..............
....................., y publicada en el BOJA núm. ......…., de fecha 
………………………….

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual 
aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Distrito Granada.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como ATS/DUE, Matrona, Cargo Intermedio o Puesto Directivo 
del área de enfermería, o puestos equivalentes en Centros sa-
nitarios públicos de los países miembros de la Unión Europea: 
0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo 
intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios 
públicos de los países miembros de la Unión Europea : 0,050 
puntos.
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1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE, Matrona, cargos intermedios similares o 
puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 
puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE o Matrona en otros centros e instituciones sa-
nitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,030 
puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Profesor Titular vinculado a una plaza en centros sani-
tarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía: 0,100 puntos

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí; sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración).

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con las categorías 
ATS/DUE o Matrona, o con el cargo intermedio que se convoca.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con las categorías ATS/DUE, Matrona 
o con el cargo intermedio que se convoca e impartidos por 
Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sa-
nidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios 
del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindi-
cales dentro de los Planes de Formación de la Administración 
Publica: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario en Escuelas 
Universitarias de Enfermería: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con las categorías de ATS/DUE o Matrona: 
1 punto. 

1.2.6. Por cada Máster Universitario relacionado con las 
categorías ATS/DUE, Matrona o cargo intermedio que se con-
voca: 2,50 puntos. 

1.2.7. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo que se con-
voca: 1,50 puntos. 

1.2.8. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título exigido en la convocatoria, en un Centro Sanita-
rio Público distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 
puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con la categoría de ATS/DUE, Matrona o cargo 

intermedio que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito 
Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada la categoria de ATS/DUE, Matrona o 
cargo intermedio que se convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Cuiden Citation: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.) 
1.3.3. Publicaciones –en revista de carácter científico– de 

Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cientí-
ficas relacionadas con la categoría ATS/DUE, Matrona o cargo 
intermedio que se convoca: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.) 

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados con las 

categorías ATS/DUE o Matrona, otorgado por sociedades cien-
tíficas y/o organismos oficiales, o entidades sin ánimo de lucro 
debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la in-
vestigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3.Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 

del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas: 
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos): 
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados 

con las categoría ATS/DUE o Matrona: 
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0.10 puntos. 

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

Conocimientos:
- Derechos y deberes de los/as ciudadanos/as.
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- Informática, nivel usuario.
- Cartera de servicios del SSPA.
- Dirección de equipos de trabajo. Gestión de personas.
- Establecimiento de planes de cuidados.
- Diagnóstico enfermeros.
- Conocimientos básicos de gestión de recursos (planifi-

cación, programación de actividad asistencial, indicadores de 
eficiencia, control del gasto).

Habilidades:
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad para tomar decisiones.
- Gestión del tiempo.
- Habilidad negociadora y diplomática.

Actitudes:
- Actitud positiva a seguir, normas y líneas pactadas o 

marcadas.
- Actitud de aprendizaje y mejora continua.
- Orientación a resultados.
- Capacidad de asumir compromisos.
- Respeto y valoración del trabajo de los demás.
- Generar valor añadido a su trabajo.
- Visión de futuro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Distrito Sanitario Granada, por la 
que se convoca mediante el sistema de libre designa-
ción la cobertura de tres puestos de Director de Uni-
dad de Gestión Clínica: un puesto en la UGC de Velutti, 
un puesto en la UGC de Mirasierra, un puesto en la 
UGC de Las Flores, puestos clasificados como Cargos 
Intermedios en el Decreto 197/2007, de 3 de julio, de 
la Consejería de Salud, por el que se regula la estruc-
tura, organización y funcionamiento de los servicios de 
atención primaria de salud en el ámbito del Servicio 
Andaluz de Salud.

Siendo precisa la cobertura de tres puestos clasificados 
como Cargos Intermedios por el Decreto 197/2007, de 3 de 
julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estruc-
tura, organización y funcionamiento de los servicios de aten-
ción primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de 
Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatuta-
rio de los Servicios de Salud, así como en el Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sani-
tarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Gerencia del 
Distrito Sanitario Granada

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre designa-
ción la cobertura de 3 puestos clasificados como cargos inter-
medios de Director de Unidad de Gestión Clínica, en el Distrito 
Sanitario Granada. 

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de 
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En 
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de 
agosto de 2007 y en el resto de disposiciones vigentes que le 
sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 11 de agosto 2008.- El Director Gerente, Juan 
Ortiz Espinosa.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR DE UNIDAD DE 

GESTIÓN CLÍNICA

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: Evaluación cu-

rricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evalua-
ción de un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión clínica; 
y, eventualmente, en la valoración de otras pruebas o procedi-
mientos que la Comisión de Selección pudiera determinar. 

1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados, 

que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello 
mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se contiene 
como Anexo II a esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40 
puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales. 
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca 

de las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las 
competencias Profesionales evaluables están recogidas en el 
Baremo de Méritos Anexo II de esta Convocatoria. Las Com-
petencias Profesionales se valorarán en la manera en que la 
Comisión de Selección considera más adecuada para contras-
tarlas.

La Puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20 
puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de Gestión.
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección 

un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que opta, 
cuyo contenido versará, al menos sobre las siguientes cues-
tiones:

- Organización para alcanzar los objetivos propuestos, uti-
lizando las herramientas que proporciona la Gestión Clínica.

- Estrategias para mejorar la calidad asistencial y prácti-
cas clínicas.

- Gestión de los recursos humanos y materiales.
- Seguimiento del Presupuesto Operativo de la UGC.
- Planificación de la formación y la docencia.
- Control y evaluación de las actividades planificadas en 

las distintas esferas que conforman la UGC.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 

secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección. 
La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trate.

La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será 
de 20 puntos.
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Diplo-
mado Universitario Sanitario, expedido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de los ci-
tados países en el apartado anterior, o por cualquier otro país 
siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados 
por el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro 
del plazo de presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Director de Unidad de Gestión Clínica.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Gerencia Distrito 

Sanitario Granada.
3.1.3. Destino: ZBS Granada:
- Unidad de Gestión Clínica Velutti.
- Unidad de Gestión Clínica Mirasierra.
- Unidad de Gestión Clínica Las Flores.
3.1.4. Grupo retributivo: A/B.
3.1.5. Nivel: 25.
3.2. Funciones:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profe-

sionales y los recursos materiales y económicos asignados 
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo 
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la ade-
cuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente 
gestión de las prestaciones sanitarias. 

- Participar en la toma de decisiones organizativas y de 
gestión del Distrito de atención primaria a través de los me-
canismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del 
Distrito. 

- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objeti-
vos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en 
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como 
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los pro-

fesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados 
fijados en dicho acuerdo. 

- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente 
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, me-
diante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al 
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.

- Aquellas funciones establecidas para los Directores de 
Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio, 
por el que se regula la Estructura, Organización y Funciona-
miento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según las 
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en conso-
nancia con los objetivos marcados por la organización en ma-
teria de Prevención de Riesgos Laborales.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, 
por la que se establecen las retribuciones del personal del 
Servicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 0250/08, de 
15 de abril, que actualiza la anterior.

3.4. De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 
197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección 
de la unidad de gestión clínica realizará, además, las funcio-
nes asistenciales propias de su categoría.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según 

modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución y, 
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario 
Granada sito en C/ Doctor Azpitarte, 4, 5.ª planta, 18012, Gra-
nada, o bien conforme a lo dispuesto 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 la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud acompañaran la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 
1.2.3 de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito 2.5. se efectuará en el 
momento de la toma de posesión.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Granada aprobará re-
solución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, 
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en 
su caso. En dicha Resolución se designarán los miembros que 
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 
6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Distrito Sanitario Granada y en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), conside-
rándose dicha publicación como requerimiento a los interesa-
dos, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista 
de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer re-
clamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Geren-
cia del Distrito Sanitario Granada.
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5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Granada, o persona 
en quien delegue. 

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que 
ejerza la Presidencia con las siguientes características:

6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del 
Equipo de Dirección del Distrito Sanitario.

6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la dirección a la que 
esté adscrito el puesto a proveer.

6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de 
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y 
de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertene-
cientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

6.1.2. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Distrito Granada o persona en quien delegue, que actuará 
con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Granada, 
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

 Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos pre-
vistos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Granada.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas en el artículo 9 de la orden de 10 de agosto de 2007, 
por la que se establecen las bases del procedimiento para la 
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de 
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal 
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando 
a la persona que considere más adecuada para el cargo a des-
empeñar.

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Distrito Granada y en la página web del SAS, en 
el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el 
art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta reso-
lución se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, las personas aspirantes que hubieran participado en 
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.

8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada de-
sierta, mediante resolución motivada, si no concurriera a 
la misma persona candidata idónea para el desempeño del 
puesto.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.
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ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Don/Doña ..............................................................................
..............................., con DNI núm. ........................... y domicilio 
en ................................, calle/avda./pza. ...................................
................................, tfnos. ............................................., correo 
electrónico ..............................................................., en posesión 
del título de ...................................................................................

Expone: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Director de Unidad de Gestión 
Clínica ………............, del Distrito Sanitario …........…………….
aprobada por la Dirección Gerencia del Distrito mediante Re-
solución de fecha ............................................, y publicada en el 
BOJA núm. ……………., de fecha ………………….............…….

Solicita: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual 
aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Distrito Sanitario Granada. 

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados como 

Titulado Universitario Sanitario, Cargo Intermedio o puesto Di-
rectivo del área asistencial en Centros Sanitarios Públicos de 
los países miembros la Unión Europea: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría, así como cargos intermedios o direc-
tivos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros 
de la Unión Europea: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Titulado Universitario Sanitario en otros Centros e ins-
tituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Pú-
blicas: 0,03 puntos.

1.1.4. Por cada mes de servicios prestados como titulado 
Universitario Sanitario cargos intermedios similares o puestos 
Directivos en otras administraciones públicas: 0,050 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asisten-
cial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1. y 1.2.2. son 
excluyentes entre sí; sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración). 

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1. y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con las titulaciones 
exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la que se 
concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homo-
logadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Uni-
versidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Publica: 0,05 puntos. 

1.2.4. Grado de Doctor. 
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención 

«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos. 
1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con las 

titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo al 
que se concursa: 2,50 puntos. 

1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de 
trabajo a la que se concursa: 1,50 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con las titulaciones exigidas en esta convocatoria 
o área de trabajo a la que se concursa, y que contengan ISBN 
o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada con la categoría, especialidad o área de 
trabajo del cargo que se convoca:

1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español/Cuiden
Citation:

1.3.2.1.1.Por cada publicación en revistas indexadas: 
0,10 puntos.

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 
0,05 puntos. 

1.3.2.2.1. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.3.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones –en revistas de carácter científico– 

de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones 
científicas relacionadas con la categoría y especialidad a la 
que se concursa:

1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI).
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias exclusivamente en libros de ac-
tas, abstracs o CD no serán valorables.)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados, otor-

gado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o 
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entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre 
cuyos fines se encuentre la investigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 

del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas: 
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos.

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos). 
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas las 

titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a 
la que se concursa:

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.

1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos.

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

- Orientación a resultados: Capacidad, optimización de los 
recursos y consecución de objetivo fijados.

- Orientación a los profesionales: Gestión y desarrollo de 
profesionales, habilidades de comunicación y liderazgo, faci-
lidad para el trabajo en equipo, motivación del personal a su 
cargo, gestión de conflictos.

- Orientación al ciudadano: Conocimiento de los derechos 
y deberes de los pacientes, desarrollo de la cartera de servi-
cios, fomentar la participación ciudadana.

- Orientación a la atención sanitaria: Orientación a la 
gestión clínica, atención al individuo, gestión por procesos 
asistenciales, promoción de la salud, prevención, atención a 
la familia, atención a la comunidad, coordinación interniveles, 
seguridad del paciente. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de 
Roquetas de Mar (Almería). (PP. 3016/2008).

De conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que 
se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados, 
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Co-
misión Provincial de Precios de Almería, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el artículo 7 del citado Decreto 
266/1988, de 2 de agosto,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se relacio-
nan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Concepto Tarifas autorizadas
 IVA incluido

Tarifa 1. Servicio urbano diurno laboral:
Bajada de bandera 1,78 euros
Por cada km recorrido 0,85 euros
Hora de parada o espera 17,20 euros
Carrera mínima 4,33 euros

Tarifa 2. Servicio urbano, fin de semana,
festivo y nocturno:
Bajada de bandera 2,13 euros
Por cada km recorrido 1,02 euros
Hora de parada o espera 20,64 euros
Carrera mínima 5,18 euros

La tarifa 2 será de aplicación en los supuestos siguientes:
1. Servicios nocturnos en días laborables, desde las 

22,00 a las 6,00 horas.
2. Servicios fin de semana, desde los viernes a las 22,00 

horas hasta las 6,00 horas del lunes. 
3. Servicios días festivos y ferias locales, desde las 00,00 

a las 24 horas.
4. Navidad y Año Nuevo desde las 22,00 horas del día 24 

de diciembre hasta las 6,00 horas del día 7 de enero.
Suplementos:
1. Servicios de periferia por recogida en Solanillo, Cortijos 

de Marín o Las Losas: 1,04 euros.
2. En servicio urbano, por cada bulto de más de 60 cms o 

carro de compra de supermercado: 1,04 euros.
3. Espera en Palacio de Congresos y Exposiciones o ter-

minal de autobuses: 1,04 euros.

Esta Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante 
el titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, pu-
blicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 115 de 

la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de julio de 2008.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 22 de agosto de 2008, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa Biorreciclaje de Cádiz, S.A. (Cádiz), 
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Secretario General de la Federación de Servicios 
Públicos de UGT de Cádiz, en representación de los trabajado-
res de la empresa Biorreciclaje de Cádiz, S.A., dedicada a la 
recepción y reciclaje de residuos sólidos urbanos en las ciuda-
des de Cádiz, Puerto Real y San Fernando, ha sido convocada 
huelga indefinida a partir de las 00,00 horas del día 31 de 
agosto de 2008 y que, en su caso, podrá afectar a todos los 
trabajadores de la citada empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus intere-
ses, también contempla la regulación legal del establecimiento 
de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los 
servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del Real 
Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, fa-
culta a la Administración para, en los supuestos de huelgas de 
empresas encargadas de servicios públicos o de reconocida e 
inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin de 
asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente 
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa Biorrecliclaje de Cádiz, S.A., presta 
un servicio esencial para la comunidad, cual es el manteni-
miento de la salubridad, y por ello la Administración se ve com-
pelida a garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación 
de servicios mínimos, por cuanto que la falta de salubridad en la 
mencionada ciudad, colisiona frontalmente con el derecho a la 
salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar los 
servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto último 
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales 
aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; artículo 10.2
del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 63.5 
del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo de 26 de noviembre 
de 2002, Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, de 
las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías, 
Decreto del Presidente 13/2008, de 19 de abril, por el que se 
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designan los Consejeros y Consejeras de la Junta de Andalucía 
y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada.

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada en la empresa 
Biorreciclaje de Cádiz, S.A., dedicada a la recepción y reciclaje 
de residuos sólidos urbanos en las ciudades de Cádiz, Puerto 
Real y San Fernando, ha sido convocada huelga indefinida a 
partir de las 00,00 horas del día 31 de agosto de 2008 y que, 
en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la citada 
empresa, deberá ir acompañada del mantenimiento de los ser-
vicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del 
personal necesario para el mantenimiento de los servicios esencia-
les mínimos determinados serán considerados ilegales a los efec-
tos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo. 

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limitación 
alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga 
reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco respecto de 
la tramitación y efectos de las peticiones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de agosto de 2008 

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de Cádiz.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS:

- 3 trabajadores diarios, en su jornada habitual. Por la di-
rección de la empresa a requerimiento de los Excmos. Ayunta-
miento de Cádiz, San Fernando y Puerto Real, se determinará 
la categoría profesional de los trabajadores, así como su distri-
bución en los diferentes turnos existentes. 

- 1 Jefe de turno, en su jornada habitual. Por la dirección 
de la empresa a requerimiento de los Excmos. Ayuntamiento 
de Cádiz, San Fernando y Puerto Real, se determinará el turno 
en el que debe desempeñar sus funciones. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, del Centro 
Andaluz de Medicina del Deporte, por la que se resuel-
ve la modalidad 6 (IMD): Investigación en el ámbito de 
la Medicina del Deporte, correspondiente a las subven-
ciones de la Consejería en materia de deporte, corres-
pondiente a la convocatoria del año 2008.

Por Orden de 27 de noviembre de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones en materia de deporte, modalidad Investigación en 
Medicina del Deporte (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre 
de 2007), este Centro Andaluz de Medicina del Deporte hace 
público lo siguiente:

Presentadas las solicitudes y una vez realizado el reque-
rimiento a los interesados para que aportaran la documenta-

ción complementaria que permitiese realizar adecuadamente 
la evaluación previa, según reza el artículo 12.1.a) de la citada 
Orden de 27 de noviembre, con fecha 30 de junio de 2008 se 
reunió la Comisión de Evaluación para la valoración de los pro-
yectos de investigación, admitiendo aquellas solicitudes que 
cumplían con los requisitos exigidos.

Una vez cumplidos los trámites contenidos en el artícu-
lo 12, referentes a la elaboración del informe propuesta, a 
la vista del acta de la Comisión de Evaluación, y de la elabo-
ración de la propuesta de resolución, se elabora la presente 
Resolución, en atención a los antecedentes expuestos.

En virtud del artículo 16.4 de la citada Orden de 27 de 
noviembre, por el que se establece que el órgano competente 
para resolver la modalidad 6 (IMD): Investigación en Medicina 
del Deporte, por delegación del titular de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, es el titular de la Dirección del 
Centro Andaluz de Medicina del Deporte,

R E S U E L V O

Primero. Declarar desierta la convocatoria de subvencio-
nes correspondientes al año 2008 en la modalidad 6 (IMD), 
Investigación en Medicina del Deporte, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, al considerarse que los proyectos 
de investigación presentados y admitidos no cumplen con lo 
preceptuado en el artículo 47.2 de la citada Orden, según el 
cual «Además, los proyectos de investigación deberán com-
portar la realización de trabajos concretos, originales e iné-
ditos, y en su diseño deberán tener un carácter práctico y apli-
cado, abordando cuestiones concretas y al mismo tiempo re-
levantes, contrastando en la realidad los presupuestos teórico-
prácticos de la acción investigadora y conectándola a aspec-
tos del fenómeno deportivo y la salud».

Notífiquese la presente Resolución al interesado en legal 
forma, con indicación de que contra la misma, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del 
presente acto, o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de 
la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 28 de julio de 2008.- La Directora, Leocricia
Jiménez López. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se incoa 
el procedimiento para la inscripción en el Catálogo Ge-
neral del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de 
Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, 
del yacimiento arqueológico denominado Las Capache-
ras, en el término municipal de Archidona (Málaga).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Consti-
tución Española, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, apro-
bado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, establece 
en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad Autónoma ejercerá sus 
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poderes con el objetivo básico del afianzamiento de la concien-
cia de identidad y cultura andaluza a través del conocimiento, 
investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico y 
lingüístico. Para ello, el artículo 37.1.18.º preceptúa que se orien-
tarán las políticas públicas a garantizar y asegurar dicho objetivo 
básico mediante la aplicación efectiva, como principio rector, de 
la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histó-
rico y artístico de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 
68.3.1.º que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclu-
siva sobre protección del patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone 
el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutaria-
mente, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, 
en la que, entre otros mecanismos de protección, en el artícu-
lo 6 se constituye el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como instrumento para la salvaguarda de los bienes 
en él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndose a la 
Consejería competente en la materia de patrimonio histórico 
la formación, conservación y difusión del mismo. Asimismo, 
en el artículo 9 se regula la tramitación de los procedimientos 
de inscripción.

Asimismo, el Reglamento de Organización Administrativa 
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 
4/1993, de 26 de enero (declarado vigente por la disposición 
derogatoria única de la Ley 14/2007), en su artículo 2, atri-
buye a la Consejería de Cultura la competencia en la formula-
ción, seguimiento y ejecución de la política andaluza en mate-
ria de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y 
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo 
con el artículo 5.1 del citado Reglamento, la persona titular de 
la Dirección General de Bienes Culturales el órgano compe-
tente para incoar y tramitar los procedimientos de inscripción 
de Bienes de Interés Cultural.

II. En el ámbito de la provincia de Málaga, tradicional-
mente, se documenta uno de los frentes tradicionalmente 
considerados como un espacio de «frontera» entre el litoral 
semitizado y el interior de sustrato indígena. Es en este marco 
en el que debe situarse el asentamiento fortificado de Las 
Capacheras, importante oppidum que cierra las defensas de 
época ibérica en el noreste provincial y que debe estar lógi-
camente relacionado con la serie de fortificaciones menores 
y pequeñas explotaciones minero-metalúrgicas que jalonan el 
frente septentrional de los mantos del Trías de Antequera. En 
este mismo orden constituye el extremo oriental de una serie 
de asentamientos de la misma naturaleza que se alinean do-
minando las depresiones interiores malagueñas. 

La importancia del yacimiento radica en el buen estado 
de conservación de algunos sectores de su sistema defensivo, 
así como en los resultados de la intervención realizada que 
ha permitido documentar un complejo registro estructural y 
un número importante de depósitos arqueológicos alojados en 
su interior. Por otro lado, aún se encuentra en un marco físico 
escasamente alterado por la mano del hombre, lo que sitúa al 
yacimiento en su marco natural, lo que aún hace más espec-
tacular su estado de conservación, para lo cual resulta impres-
cindible que su máxima protección jurídica se vea plasmada 
gráficamente en una correcta zonificación que contribuya a 
preservar sus valores patrimoniales, incluidos los geográficos 
y fisiográficos del medio en que se ubica. 

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada por 
el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de confor-
midad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, y 
en el artículo 5.1 del Reglamento de Organización Administra-
tiva del Patrimonio Histórico de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien 
de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, del 
yacimiento arqueológico denominado Las Capacheras, en el 
término municipal de Archidona (Málaga), cuya descripción y 
delimitación figuran en el Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Proceder a dar traslado a la Administración Ge-
neral del Estado para su constancia en el Registro correspon-
diente.

Tercero. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos y simples poseedores de los bienes, que tienen el deber 
de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que 
se garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, deberán 
permitir su inspección por las personas y órganos competen-
tes de la Junta de Andalucía, así como su estudio por las per-
sonas investigadoras acreditadas por la misma.

Cuarto. Hacer saber al Ayuntamiento de Archidona que 
debe procederse a la suspensión de las actuaciones que se 
estén desarrollando y de las licencias municipales de parce-
lación, edificación o demolición en las zonas afectadas, así 
como de los efectos de las ya otorgadas, hasta tanto se ob-
tenga la autorización de la Consejería competente en materia 
de patrimonio histórico.

Quinto. Continuar la tramitación del procedimiento de 
acuerdo con las disposiciones en vigor. La tramitación se lle-
vará a cabo por la Delegación Provincial de la Consejería en 
Málaga.

Sexto. Ordenar que la presente Resolución se publique en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de julio de 2008.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador.

A N E X O

Denominación.
Las Capacheras.

Localización.
Provincia: Málaga.
Municipio: Archidona.

I. Descripción del Bien.
El yacimiento se encuentra enclavado al norte del curso 

bajo del río Guadalhorce, orientado hacia la depresión Intra-
bética por el norte y hacia los recursos de tránsito que facilita 
el mencionado colector fluvial por el sur, permitiendo comuni-
caciones rápidas, tanto con el hinterland andaluz como con 
el litoral malacitano, a través de los pasos que franquean las 
serranías calcáreas del Subbético malagueño.

Desde el punto de vista fisiográfico y de la geomorfología 
local, el yacimiento se sitúa en unos terrenos suavemente alo-
mados, caracterizados por cierta horizontalidad que sólo se ve 
rota por el encajamiento de los sistemas de drenaje locales, 
pequeños riachuelos y arroyos. Es en este marco en el que 
se instaló en época ibérica un gran asentamiento fortificado, 
asimilable por su patrón a un gran oppidum que muestra unas 
férreas defensas, aunque en su ubicación también interviene 
cierto grado de ocultabilidad intencionada del asentamiento, 
emplazado sobre tres suaves elevaciones que configuran una 
depresión interior que sirvió de base a las estructuras de po-
der, trasformación y hábitat, permitiendo el control visual del 
entorno en todo su espectro geográfico, pasando relativamente 
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desapercibido en una zona de antigua dehesa no exenta de 
espesura.

El oppidum se ubicó sobre tres elevaciones cuyas cotas 
superiores oscilan entre los 760 y los 780 m.s.n.m., sirviendo 
sus cotas más elevadas para ubicar un potente sistema defen-
sivo amurallado que prácticamente ha llegado hasta nuestros 
días completamente conservado. Estas elevaciones se dispo-
nen espacialmente con cierta orientación este-oeste, configu-
rando la más septentrional de las mismas la cota más ele-
vada y aparentemente constituyendo un auténtico espacio de 
acrópolis (en sentido etimológico de «ciudad alta») del asen-
tamiento, de forma que, a su vez, es en su cima amesetada 
donde se puede rastrear con seguridad la mayor profundidad 
secuencial diacrónica del asentamiento, mostrando una se-
rie material que, al menos, abarca desde el Calcolítico Pleno 
hasta bien entrado el Alto Imperio romano, con un máximo de 
ocupación en momento ibérico.

El perímetro de este yacimiento lo convierte en uno de 
los asentamientos de mayor extensión del actual marco pro-
vincial con dicha cronología. Al margen de la zona interna del 
poblado, definido en superficie por suelos profundos salpica-
dos por abundantes restos de estructuras de mampostería, 
sin duda, el elemento más característico del yacimiento viene 
constituido por el imponente sistema poliorcético que confi-
gura su perímetro.  Este sistema defensivo consta de un po-
tente paño de muralla con una anchura media de dos a tres 
metros, jalonados a cortos intervalos por potentes torreones 
bastionados con plantas cuadrangulares y semicirculares que 
sobresalen del paramento exterior de los lienzos. Con toda 
seguridad se han identificado un número de 44 de estas es-
tructuras plenamente conservadas y cuyas bases y alzados, al 
igual que sucede con los paños de la muralla, se conservan 
fosilizados por los glacis que conforman los taludes.

Otro aspecto de notable interés ha resultado la detección 
de, al menos, tres de las puertas del oppidum, abiertas en 
los tramos sur, este y oeste. Mientras que en el sector norte 
no se ha podido documentar ningún acceso, coincidiendo con 
el área de drenaje natural por escorrentía de superficie de la 
cubeta interna del poblado, circunstancia que ha incidido en la 
pérdida erosiva de una parte de los lienzos. 

En los tres casos de acceso plenamente confirmados, el 
vano que facilita el tránsito al interior del recinto presenta traza 
de ingreso directo, con una anchura estimable que se sitúa en 
torno a los tres metros, jalonados por dos potentes torreones 
que defienden las jambas a izquierda y derecha. Otro hecho de 
notable interés es la conservación del antiguo camino original 
que facilita la entrada por la puerta más occidental y que reco-
rre diagonalmente la ladera que se descuelga hasta el Arroyo 
de la Fuente de la Lana. Su uso continuado hasta la actualidad 
ha debido contribuir a su conservación, mostrando el trazado 
y la anchura apropiada para un camino carretero.

Desde el punto de vista estrictamente edilicio, el sistema 
defensivo se ha ejecutado completamente en mampostería, 
usando piedra local, caliza esparítica y travertínica, con meno-
res volúmenes de calcarenita vacuolar. Los bloques de mam-
puesto no aparecen trabados, encajándose unos con otros a 
hueso en tendeles horizontales de espesores variables. El mó-
dulo constructivo resulta diferenciado en las zonas inferiores, 
que se anclan directamente sobre la roca caliza basal, o se 
inserta por cimentación rebajada en las margas del terreno, 
dependiendo de los tramos y de la naturaleza litológica de los 
sustratos geológicos basales.

Para los alzados, el módulo es ligeramente más reducido, 
con unas dimensiones de eje que repiten ritmos que oscilan 
entre los 0,40 y los 0,30 metros de ejes mayor y menor. En 
ningún caso se observan paramentos de corte ciclópeo o en 
los que pueda aludirse a la presencia de paramentos de silla-
rejo.

En el ámbito del asentamiento se ha localizado un frente 
de cantera con restos de actividad claramente identificables, 

donde todavía hoy se puede observar incluso la  fábrica de 
sillares. Asociado a este frente, se encuentra una estructura 
emergente datable en época romana y que indica que la ac-
tividad de la cantera se desarrolló con probabilidad durante 
el periodo romano, aunque no se puede precisar el momento 
concreto del comienzo de su explotación. 

Otra característica notable ha sido la presencia en el sec-
tor sur que conecta con la pista del Camino del Cortijo Tineo, 
de una ocupación extramuros durante la época romana,  ates-
tiguada por una notable concentración en superficie de mate-
riales constructivos líticos y cerámicos (fragmentos de ladrillos y 
abundantes fragmentos de tégulas) que aparecen en asociación 
con cerámicas de almacenaje de tipo dolium. Esta observación 
se complementa con el hallazgo hacia el este de los restos de 
una tumba de inhumación, cuyo bastidor lateral, parcialmente 
conservado en superficie, se ha ejecutado con lajas ortostáticas. 

II. Delimitación de la Zona Arqueológica.
La delimitación de la Zona Arqueológica se ha basado en 

los restos arqueológicos hallados, que incluye tanto el asenta-
miento como las área principales donde desarrollaba su acti-
vidad, teniendo en cuenta fundamentalmente la unidad geo-
gráfica singular en la que se ubica. El Bien queda delimitado 
mediante un área poligonal, siendo sus lados los límites del 
mismo y teniendo como vértices las siguientes coordenadas 
UTM: 

1. 380850 4107341
2. 380974 4107217
3. 380933 4106938
4. 380650 4106702
5. 380513 4107053
6. 380620 4107363

La delimitación afecta a todos los espacios públicos y 
privados, las parcelas, inmuebles y elementos comprendidos 
dentro de dicho polígono. Las parcelas afectadas se localizan 
en el polígono 44, encontrándose parcialmente afectadas las 
parcelas 40, 41, 9026 y 9029.

III. Delimitación del entorno.
Los criterios utilizados para la delimitación del entorno de la 

Zona Arqueológica responden fundamentalmente al objetivo de 
controlar la integridad física y visual de éste, por lo que se con-
templa, entre otros factores, la necesidad de garantizar la relación 
paisajística entre el yacimiento y el medio donde se encuentra.

El entorno del yacimiento se ha delimitado mediante un 
área poligonal, siendo sus lados los límites de la misma y te-
niendo como vértices las siguientes coordenadas UTM:

 1. 380770 4107395
 2. 380840 4107383
 3. 380891 4107362
 4. 380931 4107357
 5. 380984 4107301
 6. 380991 4107262
 7. 381142 4107125
 8. 381154 4107090
 9. 381185 4107024
10. 381186 4107003
11. 381197 4106957
12. 381198 4106936
13. 381204 4106904
14. 381202 4106865
15. 381196 4106851
16. 381208 4106816
17. 380691 4106531
18. 380413 4106722
19. 380421 4106810
20. 380370 4106858
21. 380355 4106901
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22. 380334 4106952
23. 380360 4106990
24. 380369 4107089
25. 380414 4107119
26. 380449 4107166
27. 380490 4107222
28. 380542 4107353

Las parcelas afectadas por la delimitación del entorno 
son las siguientes:

Polígono 41:
Parcialmente: 9001.

Polígono 42:
Parcialmente: 9011.

Polígono 44:
Parcialmente: 24, 25, 40, 42, 44, 9006, 9007, 9012, 

9014, 9022, 9026.
Totalmente: 36, 37, 38, 39, 41, 9028, 9029.

La cartografía base utilizada ha sido la planimetría ca-
tastral de rústica digital de la Dirección General del Catastro, 
2005; la Ortofotografía B/N, del Instituto de Cartografía de 
Andalucía, 2004; así como el Mapa Topográfico de Andalucía 
1:10000 del Instituto de Cartografía de Andalucía, 2000. 
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Inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de
Zona Arqueológica, del yacimiento arqueológico de Las
Capacheras, en Archidona (Málaga).

Cartografía base: Cartografía Catastral Rústica digital.
Dirección General del Catastro. 2005.
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia li-
citación pública, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro que se cita («Suministro e 
instalación de cinco unidades de servicio de monitori-
zación para las actividades de inspección y control de 
la Dirección General de Comunicación Social»). (PD. 
3218/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 29/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de 

cinco unidades de servicio de monitorización para las activida-
des de inspección y control de la Dirección General de Comu-
nicación Social».

b) Lugar de ejecución: En las ciudades establecidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución será 
de tres meses desde la comunicación por la Administración de 
la aprobación del Plan de Trabajo a presentar por la empresa 
adjudicataria.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cuatro mil 

ochocientos veintisiete euros (44.827,00 euros), IVA excluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: Ochocientos noventa y seis euros 

con cincuenta y cuatro céntimos de euro (896,54 euros).
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfonos: 955 035 332, 955 035 156.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 25 de septiembre 

de 2008 (a las 11,00 horas). En el caso de enviarse por correo, 
las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la Oficina de Correos, y comunicar a la 
Consejería de la Presidencia la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día del envío, todo dentro 
del plazo y hora indicados.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al 
contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, Plaza de la Contratación, núm. 3.
b) Fecha: El día 8 de octubre de 2008.
c) Hora: 9,30 horas.
10. Otra información: Cada licitador presentará en mano en 

el Registro General de la Consejería de la Presidencia o enviará 
por correo tres sobres cerrados, identificados en su exterior, con 
indicación de la licitación a que concurre, el nombre de la em-
presa y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 contendrá la 
documentación administrativa, el sobre núm. 2 la proposición 
técnica y el sobre núm. 3 la proposición económica.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los 
Pliegos: En el Perfil de Contratante de la Consejería de la 
Presidencia, en http://contratacion.i-administracion.junta-an-
dalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en 
la página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/
presidencia.

Sevilla, 25 de agosto de 2008.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia licita-
ción pública mediante procedimiento abierto para la 
contratación del servicio que se indica (Expte. 57-08) 
(PD. 3217/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 57-08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Revisión, examen y grabación 

de las solicitudes para el abono de la Paga Extra de Antigüe-
dad en la Empresa a los Profesores y Profesoras de los Cen-
tros Privados Concertados de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía. 
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
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4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 258.620,69 euros.
Presupuesto de licitación, incluida prórroga del contrato, 

en su caso (IVA excluido): 517.241,38. euros.
5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de licitación: 12.931.03 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación 

de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 066 801, 955 064 131.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En el Perfil del Contratante de 

la Consejería de Educación, http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, 
así como en la página web de esta Consejería: www.juntadean-
dalucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las 14,00 horas del día 19 de septiembre de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Se requiere la presentación del certificado 

de clasificación, expedido por la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa del Ministerio de Hacienda en Grupo V, 
Subgrupo 1, Categoría B.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 26 de septiembre de 2008. En el caso de enviarse por 
correo, las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y 
hora de imposición del envío en la Oficina de Correos, y co-
municar a la Consejería de Educación la remisión de la oferta, 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, todo dentro 
del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en las cláusu-
las 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Educación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de An-

dalucía. 
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará en mano en el Registro Ge-

neral de la Consejería de Educación o enviará por correos tres 
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación 
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa y fir-
mados por el licitador. El sobre núm. 1 contendrá la documen-
tación acreditativa de los requisitos previos, el sobre núm. 2 
contendrá la proposición técnica y el sobre núm. 3 la proposi-
ción económica. 

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a 
los interesados los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de 

anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado en el 
apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas: 31 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: En el Perfil del Contratante de la Consejería 
de Educación, http://contratacion.i-administracion.junta-anda-
lucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la 
página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/edu-
cacion.

Sevilla, 1 de agosto de 2008.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de servicio de carácter intelectual expediente 
núm. 652/2008/A/00. (PD. 3213/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Dirección técnica de los trabajos de modifica-

ción de trazado y amojonamiento de vías pecuarias en la Dele-
gación Provincial de Córdoba».

b) Número de expediente: 652/2008/A/00.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 28.456,28 euros.
IVA 16% 4.553,00 euros.
Total (IVA incluido): 33.009,28 euros.
Financiación Europea: 0% financiada por el Fondo.
5. Garantías.
Provisional: 569,13 euros (IVA excluido).
Definitiva: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica, Ofi-

cina para Plan de Vías Pecuarias.
b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-

cion.junta-andalucia.es/contratación/presentacion.html.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00 
horas de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).
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b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente. 
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natu-

ral después del indicado en 10.5) (si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de agosto de 2008.- La Secretaria General 
Técnica (Decreto 194/2008, de 6.5), el Viceconsejero, Juan 
Jesús Jiménez Martín. 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia la adjudicación de contrato 
de obras (Expte. 39/2008/G/04).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se 
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43, C.P. 04071.
Tlfno.: 950 012 800. Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Colector y EDARS en Bdas. de Los Cabreras, 

Fuente Grande y Los Gateros, t.m. de Vélez Rubio (Almería)».
c) Número de expediente: 39/2008/G/04. Clave: (A6.304.

633/2111).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 84, de 28.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 694.039,22 

euros (seiscientos noventa y cuatro mil treinta y nueve euros 
con veintidós céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2008
b) Contratista: Aguaema, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 569.110,00 euros (quinientos 

sesenta y nueve mil ciento diez euros).

Almería, 6 de agosto de 2008.- El Director, Clemente 
García Valera. 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería, de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia la adjudicación de contrato 
de obras (Expte. 37/2008/G/04).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se 
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43, C.P. 04071.
Tlfno.: 950 012 800. Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Colector de pluviales en Terque (Almería)».
c) Núm. de expte.: 37/2008/G/04. Clave: (A6.304.1036/2111).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 84, de 28.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 93.634,10 

euros (noventa y tres mil seiscientos treinta y cuatro con diez 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2008.
b) Contratista: Obras y Representaciones Técnicas Sola-

gua, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.575,00 euros (noventa y 

un mil quinientos setenta y cinco euros).

Almería, 6 de agosto de 2008.- El Director, Clemente
García Valera. 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia la adjudicación de contrato 
de obras (Expte. 35/2008/G/04).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se 
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43, C.P. 04071.
Tlfno.: 950 012 800. Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Sondeo y depósito para abastecimiento al nú-

cleo y a la barriada de El Marchal, t.m. Enix (Almería)».
c) Núm. Expte.: 35/2008/G/04. Clave: (A6.304.1052/2111).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 84, de 28.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 339.950,39 € 

(trescientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta con treinta 
y nueve euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2008.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 310.782,63 € (trescientos 

diez mil setecientos ochenta y dos con sesenta y tres euros).

Almería, 6 de agosto de 2008.- El Director, Clemente García 
Valera. 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia la adjudicación de contrato 
de obras (Expte. 33/2008/G/04).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se 
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43, C.P. 04071.
Tlfno.: 950 012 800. Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Depósito de agua abastecimiento a Tabernas 

(Almería)».
c) Número de expediente: 33/2008/G/04. Clave: (A6.304.

1104/2111).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 84, de 28.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 620.247,00 

euros (seiscientos veinte mil doscientos cuarenta y siete 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2008.
b) Contratista: Facto Almeriense de Construcciones y 

Obras Públicas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 556.171,38 euros (quinientos 

cincuenta y seis mil ciento setenta y un euros con treinta y 
ocho céntimos).

Almería, 6 de agosto de 2008.- El Director, Clemente
García Valera. 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia la adjudicación de contrato 
de obras (Expte. 29/2008/G/04).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-

nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se 
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43, C.P. 04071.
Tlfno.: 950 012 800. Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Sondeo para abastecimiento a Alicún (Almería)».
c) Número de expediente: 29/2008/G/04. Clave: (A6.304.

1022/2111).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 84, de 28.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 83.125,44 

euros (ochenta y tres mil ciento veinticinco con cuarenta y cua-
tro euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2008.
b) Contratista: Incoal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000,00 euros (ochenta mil 

euros).

Almería, 6 de agosto de 2008.- El Director, Clemente 
García Valera. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, referente a la adjudicación del sumi-
nistro de vehículos para el servicio de Protección Civil 
Municipal. (PP. 2739/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Bienes-

tar, Delegación de Convivencia y Seguridad, Sección de Apoyo 
Jurídico.

c) Número del expediente: 314/06
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de 

vehículos para el Servicio de Protección Civil Municipal.
c) Lote: 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 190, de 26 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

42.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 27.12.07.
b) Contratista: Syrsa Automoción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.970 euros.

Sevilla, 7 de mayo de 2008.- El Secretario General 
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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación para la selección de proyecto 
de concesión por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso: Explotación de una instalación de 
suministro de combustible a embarcaciones pesqueras 
en el Puerto de Fuengirola. (PD. 3220/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ Virgen de Aguas Santas, núm. 2 (Sevilla); 

C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: FU.L.CONC.C.1.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Explotación de una instalación de suministro 

de combustible a embarcaciones pesqueras en el Puerto de 
Fuengirola.

b) Plazo de concesión: 10 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: Sí.
b) Cuantía: Véase Pliego de Bases del Concurso y de Pres-

cripciones Técnicas.
5. Fianza provisional: 1.000 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio o en el Registro del Puerto de Fuengirola.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del sexagésimo día (60) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente dis-
tinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio, o en el Registro del Puerto 
de Fuengirola.

8. Apertura de ofertas: Treinta (30) días naturales des-
pués de la apertura de sobres núm. 2. Si este día fuese sá-
bado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a 
los anteriores a las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de agosto de 2008.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se indica, por el procedimiento abierto mediante 
el concurso sin variantes: 2008/000002 (CV44REH07) 
solera para zona de varadero en el Puerto de Caleta de 
Vélez-Málaga. (PD. 3223/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace 

pública la adjudicación del contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2008/000002 -CV44REH07-.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Solera para zona de varadero en el Puerto de 

Caleta de Vélez-Málaga.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 65, de 3 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos setenta y 

dos mil seiscientos cincuenta y seis euros con doce céntimos 
(372.656,12 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Trigemer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y tres mil 

quinientos veintinueve euros con cincuenta y nueve céntimos 
(273.529,59 euros).

Sevilla, 19 de agosto de 2008.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación para la selección de proyecto 
de concesión por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso: Explotación de una instalación de 
suministro de combustible a embarcaciones pesqueras 
en el Puerto de Chipiona. (PD. 3221/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ Virgen de Aguas Santas, núm. 2. Sevilla, 

C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: CH.L.CONC.C.1.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Explotación de una instalación de suministro de 

combustible a embarcaciones pesqueras en el Puerto de Chi-
piona.

b) Plazo de concesión: 10 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: Sí.
b) Cuantía: Véase Pliego de Bases del Concurso y de Pres-

cripciones Técnicas.
5. Fianza provisional: 1.000 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio o en el Registro del Puerto de Chipiona.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del sexagésimo día (60) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente dis-
tinto a los anteriores.
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b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio, o en el Registro del Puerto 
de Chipiona.

8. Apertura de ofertas.
Treinta (30) días naturales después de la apertura de so-

bres núm. 2. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el 
primer día hábil posterior distinto a los anteriores a las 12,00 
horas, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de agosto de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación: Tacón en el 
dique exterior del Puerto de Fuengirola (Málaga). (PD. 
3222/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del perfil del contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Número de expediente: OMF809.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tacón en el dique exterior del Puerto de Fuengi-

rola (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Fuengirola.
c) Plazo de ejecución: 105 días.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

373.293,04 euros, con el siguiente desglose: 
Presupuesto: 321.804,34.
IVA (16,00%): 51.488,7.
Valor total estimado: 321.804,34 euros (trescientos veintiún 

mil ochocientos cuatro euros con treinta y cuatro céntimos).
5. Garantías.
Provisional: Nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro 

euros con trece céntimos (9.654,13 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) En el perfil del contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:
Grupo F, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo F, Subgrupo 2, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del cuadragésimo día (40) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Departamento de Contra-
tación y Concesiones de Domino Público de la Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 
de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: Quince días naturales a partir del día 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día há-
bil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la 
sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura económica: Treinta días naturales a partir del 
día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofer-
tas. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día 
hábil posterior distinto a los anteriores. A las 12,00 horas, en la 
sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 20 de agosto de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto y varios criterios de adjudicación: Es-
tudio sobre el transporte ferroviario de mercancías en 
Andalucía. Análisis de la situación actual y perspectivas 
de desarrollo de la red de áreas logísticas de Andalucía 
en relación con las terminales ferroviarias de mercan-
cías. (PD. 3219/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del perfil del contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Número de expediente: T-08-02-EG.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudio sobre el transporte ferroviario de mer-

cancías en Andalucía. Análisis de la situación actual y perspec-
tivas de desarrollo de la red de áreas logísticas de Andalucía 
en relación con las terminales ferroviarias de mercancías.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

140.000,00 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 120.689,66.
IVA (16,00%): 19.310,34.
Valor total estimado: 120.689,66 euros (ciento veinte mil 

seiscientos ochenta y nueve euros con sesenta y seis céntimos).
5. Garantías. Provisional: Tres mil seiscientos veinte euros 

con sesenta y nueve céntimos (3.620,69 euros).
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6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) En el perfil del contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Departamento de Contra-
tación y Concesiones de Domino Público de la Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 
de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: Quince días naturales a partir del día 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día há-
bil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la 
sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura económica:
Quince días naturales a partir del día siguiente a la finali-

zación del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de agosto de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la contratación del 
suministro de ecocardiógrafo. (PD. 3214/2008).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca procedimiento abierto de suministro de eco-
cardiógrafo:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA27/EPHAG-167/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de ecocardiógrafo.
b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir y Hospi-

tales de Alta Resolución Valle del Guadiato y Alcalá la Real.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Treinta días desde la fecha de emisión de orden de entrega 
por parte de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

noventa y ocho mil euros (198.000,00 euros) IVA excluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 3 % del presupuesto de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Con-

tratación Administrativa). Telf. 953 021 438. Internet: http://
www.ephag.es, o en la dirección de correo ebello@ephag.es.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio de licitación en BOJA; si este 
coincidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de ad-
misión al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y 
firmados, conteniendo respectivamente la documentación 
acreditativa de los requisitos previos, la proposición técnica y 
la proposición económica que se determina en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de An-
dújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación en el tablón de anuncios 
del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos: http://contratacion.i-administracion.
junta-andalucia.es/contratacion.

Andújar, 21 de agosto de 2008.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2008, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se convoca procedimiento abierto para la contratación 
del suministro de artroscopio y equipamiento Área de 
Rehabilitación. (PD. 3215/2008).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca procedimiento abierto de suministro de artros-
copio y equipamiento Área de Rehabilitación. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA28/EPHAG-67/08.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de artroscopio y 

equipamiento Área de Rehabilitación.
b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospitales de Alta Resolución Valle 

del Guadiato y Alcalá la Real.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Treinta días desde la fecha de emisión de orden de entrega 
por parte de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

ochenta mil euros (180.000,00 euros), IVA excluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Con-

tratación Administrativa). Telf.: 953 021 438. Internet: http://
www.ephag.es, o en la dirección de correo ebello@ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio de licitación en BOJA; si este 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y 
firmados, conteniendo respectivamente la documentación 
acreditativa de los requisitos previos, la proposición técnica y 
la proposición económica que se determina en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de An-
dújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación en el tablón de anuncios 
del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos: http://contratacion.i-administracion.
junta-andalucia.es/contratacion.

Andújar, 21 de agosto de 2008.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la contratación del 
suministro de mesa de anestesia y respirador volumé-
trico. (PD. 3216/2008).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca procedimiento abierto de suministro de mesa 
de anestesia y respirador volumétrico.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA29/EPHAG-67/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mesa de anestesia y respirador 

volumétrico.
b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospitales de Alta Resolución Valle 

del Guadiato y Alcalá la Real.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Treinta días desde la fecha de emisión de orden de entrega 
por parte de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

setenta mil euros (170.000,00 euros), IVA excluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Con-

tratación Administrativa). Telf. 953 021 438. Internet: http://
www.ephag.es, o en la dirección de correo ebello@ephag.es.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio de licitación en BOJA; si este 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al siguiente día hábil

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y 
firmados, conteniendo respectivamente la documentación 
acreditativa de los requisitos previos, la proposición técnica y 
la proposición económica que se determina en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de An-
dújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios 
del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos. http://contratacion.i-administracion.
junta-andalucia.es/contratacion.

Andújar, 21 de agosto de 2008.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 
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 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se convoca concurso público de suministros (C.P 
14-08). (PD. 3225/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El 

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P 14-08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material radiodiag-

nóstico.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido (Al-

mería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato 

18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 190.426,11 € IVA ex-

cluido, IVA 7% 13.329,83 €.
5. Garantía provisional: Exenta por Resolución motivada 

del Órgano de Contratación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 952 022 571.
e) Fax: 950 022 577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: No.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados a 

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio, 
a las 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Sesenta días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se 
anunciarán, con cuarenta y ocho horas de antelación, me-
diante fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 16 de julio de 2008.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito 
(Expte. C.P. 8/08).

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la 
adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente». 

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P. 8/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de alimentación a pa-

cientes y trabajadores con destino al Hospital de Alta Resolu-
ción de Guadix de la Empresa Pública «Hospital de Poniente». 

c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de envío del anuncio de 

licitación: DOUE, el 24 de marzo de 2008.
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 435.522,05 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.8.2008.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 430.981,45 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 14 de agosto de 2008.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito 
(Expte. C.P. 5/08).

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la 
adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente». 

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P. 5/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C con 

destino a la Empresa Pública «Hospital de Poniente». 
c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de envío del anuncio de 

licitación: DOUE del 25 de abril de 2008.
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

734.000,00 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 6.8.2008.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Petrolí-

feros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 496.799,84 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 11 de agosto de 2008.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 
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 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de (218060889) amplia-
ción y reforma del CEIP Reyes Católicos (Santa Fe), 
expediente 165/ISE/2008/GRA, por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudi-
cación. (PD. 3224/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y Servi-

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª, Gra-

nada, C.P. 18012.
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 165/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (218060889) Ampliación y 

reforma del CEIP Reyes Católicos (Santa Fe).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Santa Fe (Granada).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.088.696,57 euros (un millón ochenta 

y ocho mil seiscientos noventa y seis euros con cincuenta y 
siete céntimos).

b) Importe sin IVA: 938.531,53 euros.
c) IVA: 150.165,04 euros.
5. Garantías.
a)  Provisional: 28.155,95 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación de 
contratistas:

Grupo C, Subgrupo Estructuras de Fábrica u Hormigón, 
Categoría e.

Grupo C, Subgrupo Albañilería, Revocos y Revestidos, Ca-
tegoría e.

Grupo C, Subgrupo Pavimentos, Solados y Alicatados, Ca-
tegoría e.

Grupo C, Subgrupo Carpintería Metálica, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente 
día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Granada, 1 de agosto de 2008.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato que se 
cita. Expte. 215/ISE/2008/MAL «Adaptación y am-
pliación a tipo C-2 del CEIP Gracía del Olmo, Mijas 
(Málaga)».

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos 
de la Consejería de Educación, en virtud de las competen-
cias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 11 
de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho 
Ente, y en uso de las competencias delegadas por la Direc-
ción General de ISE Andalucía en virtud de la Resolución de 
1 de febrero de 2006, BOJA núm. 35, de 21 de febrero de 
2006 ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a 
continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Málaga del Ente 

Público Andaluz de lnfraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16, Complejo Málaga Bu-
siness Park, Edf. Mijas, Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y código postal: Campanillas, 29590, Málaga.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número 215/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adaptación y ampliación a 

tipo C-2 del CEIP García del Olmo, Mijas (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 86, de 30 de 

abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón dos mil seis-

cientos noventa y un euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Analto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Un millón trescien-

tos trece mil seiscientos veintitrés euros con tres céntimos 
(1.313.623,03 €).

Málaga, 11 de agosto de 2008.- El Gerente Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda. 
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 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se da traslado de plazo de alegaciones por recurso es-
pecial en materia de contratación del expediente 73/
ISE/2008/MAL denominado «Servicio de Transporte 
Escolar en los centros docentes públicos de la provin-
cia de Málaga dependientes de la Consejería de Edu-
cación».

Vista la interposición de recurso especial en materia de 
contratación que la Entidad Federación Andaluza de Asocia-
ciones Provinciales de Transporte de Viajeros por Carretera 
en Autobús (FEDABUS) contra la Resolución de 22 de julio de 
2008, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la licitación del expediente 73/ISE/2008/MAL por 
procedimiento abierto mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación.

Esta Gerencia Provincial, en virtud de las competencias atri-
buidas al Ente Publico Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, creado por Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Me-
didas Tributarias, Administrativas y Financieras, en su artículo 
41, por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre, por el que se 
aprueban sus Estatutos, y la Orden de 21 de octubre de 2005, 
por la que se establece el inicio de las actuaciones del citado 
Ente, y en virtud de Resolución de 21 de diciembre de 2005 
(BOJA núm. 10, de 17 de enero), por la que se delegan compe-

tencias en los coordinadores provinciales del Ente, modificada 
por Resolución de 25 de abril de 2006 (BOJA núm. 85, de 8 
de mayo), y conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,

A C U E R D A

Dar traslado del recurso a los restantes interesados, con-
cediéndoles un plazo de cinco días hábiles para formular ale-
gaciones. 

Teniendo en cuenta que el plazo de presentación de ofer-
tas para la licitación finaliza el día 27 de agosto de 2008 y 
no existiendo actualmente ofertas presentadas al mismo, de 
cara a garantizar la máxima difusión entre los posibles intere-
sados en el procedimiento, dicho traslado se realizará por los 
siguientes medios:

1.º Publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

2.º Publicación del presente Acuerdo en el perfil del con-
tratante (http://juntadeandalucia.es/contratacion).

3.º Exposición del recurso interpuesto en el tablón de 
anuncios de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, sita en 
PTA, Campanillas, C/ Severo Ochoa, núm. 16, 29590 Málaga.

Málaga, 21 de agosto de 2008.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno en Córdoba, por la que se anuncia 
la resolución definitiva que se cita (Entidades Locales).

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Con-
sejería de Gobernación de 22 de marzo de 2005 (BOJA núm. 
69, de 11.4.05), por la que se establecen las bases regulado-
ras y el procedimiento para la concesión de subvenciones en 
materia de consumo, a las Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios de Andalucía que realicen actividades concertadas 
en el marco de convenios suscritos con las Entidades Locales 
de la Comunidad Autónoma y la Resolución de 11 de diciem-
bre de 2007, de la Consejería de Gobernación, por la que se 
efectúa su convocatoria para el año 2008, esta Delegación 
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Con fecha de 31 de julio de 2008 esta Delega-
ción Provincial en Córdoba de la Consejería de Gobernación 
ha dictado Resolución de concesión de subvenciones con el 
siguiente extracto de su contenido:

- Programa y crédito presupuestario: 0.1.09.00.01.14. 
.486.00 .44H .0.

- Beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la sub-
vención: 

Beneficiario Cantidad
concedida

Finalidad. Realización de activi-
dades para entidades locales

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, 
CONSUMIDORES Y USUARIOS «AUGUSTA»
C.I.F.: G-14491237

8.703,87 € - 26 talleres de consumo en 10 
entidades locales

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUA-
RIOS EN ACCIÓN DE CÓRDOBA «FACUA»
C.I.F.: G-14209779

4.723,44 € - 11 talleres de consumo en 5 
entidades locales

- Servicios de asesoramiento a 
consumidores en 3 entidades 
locales

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DE CÓR-
DOBA «UCE»
C.I.F.: G-14065866

52.807,05 € - 145 talleres de consumo en 
39 entidades locales

- Servicios de asesoramiento a 
consumidores en 11 entida-
des locales

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ San Felipe, núm. 5, de Córdoba a partir del 
mismo día de la publicación de la presente Resolución por 
tiempo no inferior a 30 días naturales.

Córdoba, 12 de agosto de 2008.- La Delegada del Go-
bierno, M. Isabel Ambrosio Palos. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia la 
propuesta de resolución provisional del procedimiento 
de subvenciones a los Ayuntamientos de la provincia 
para la mejora de la infraestructura y gastos de equi-
pamiento de los Juzgados de Paz corrrespondientes al 
ejercicio 2008, convocadas por Orden de 8 de marzo 
de 2007 (BOJA núm. 73, de 13.4.2007).

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 8 de 
marzo de 2007, por la que se establecen las bases regulado-

ras de los procedimientos para la concesión de subvenciones 
en materia de organización de acciones formativas y para la 
financiación de gastos corrientes a organizaciones sindica-
les, recuperación de la memoria histórica y mejora de las 
infraestructuras y gastos de equipamiento de los Juzgados de 
Paz (BOJA de 13 de abril de 2007), esta Delegación Provincial 
hace público lo siguiente: 

Primero. Mediante propuesta de resolución de 17 de julio 
de 2008, de la Delegación Provincial de Granada de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, se ha acordado la 
propuesta de resolución provisional de las solicitudes formula-
das por los Ayuntamientos de esta provincia para la mejora de 
la infraestructura y gastos de equipamiento de los Juzgados 
de Paz en la que se relacionan las solicitudes presentadas que 
reúnen los requisitos exigidos, con las cuantías de las subven-
ciones a conceder, los Ayuntamientos que no reúnen los requi-
sitos exigidos en la convocatoria y las solicitudes que pudieran 
ser susceptibles de reformulación.

Segundo. Los interesados que pueden ser beneficiarios 
y no lo hayan efectuado, deberán aportar la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
Orden reguladora en el plazo de 10 días hábiles y, además, su 
aceptación a los compromisos y condiciones de la subvención, 
en el plazo de 15 días naturales, cumplimentando para este 
último trámite el documento de Aceptación de Subvención que 
figura en el Anexo 5 de la resolución provisional.

Tercero. El contenido íntegro de dicha propuesta estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Gran Vía, 34 de Granada, y en la página web de 
la Consejería (http://www.cjap.junta-andalucia.es) a partir del 
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

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

Granada, 17 de julio de 2008.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos. 

 ANUNCIO de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, notificando la propuesta de 
resolución provisional del procedimiento de subvencio-
nes a los Ayuntamientos andaluces para la mejora de 
la infraestructura y gastos de equipamiento de los Juz-
gados de Paz regulado en la Orden que se cita.

De conformidad con lo previsto en la Orden de 8 de 
marzo de 2007 (BOJA núm. 73, de 13 de abril), por la que se 
establecen las bases reguladoras de los procedimientos para 
la concesión de subvenciones en materia de organización de 
acciones formativas y para la financiación de gastos corrien-
tes a organizaciones sindicales, recuperación de la memoria 
histórica y mejora de las infraestructuras y gastos de equipa-
miento de los Juzgados de Paz, modificada por la Orden de 
25 de enero de 2008 (BOJA núm. 32), y con lo dispuesto en 
el artículo 12.4, por el que se atribuye al órgano instructor la 
competencia de formular propuesta de resolución provisional, 
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la Secretaria General de esta Delegación Provincial propone 
resolver provisionalmente:

Primero. La relación de interesados especificados en el 
Anexo 1 de esta propuesta, que cumpliendo los requisitos exi-
gidos según la declaración responsable de los mismos, obtie-
nen puntuación suficiente para tener la consideración de be-
neficiarios provisionales, por orden de puntuación obtenida en 
la valoración previa, detallándose el objeto subvencionable, la 
cuantía del presupuesto aceptado, la cuantía de la subvención 
susceptible de otorgar, el porcentaje que supone la subvención 
respecto del presupuesto aceptado y el plazo de ejecución de 
la actividad subvencionable. Dichas subvenciones se concede-
rán con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.11.
761.00.14.B.2 del presupuesto de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública en Cádiz, al 
concurrir todas las condiciones y requisitos previstos para ello. 

Segundo. La relación de interesados especificados a con-
tinuación que, cumpliendo los requisitos exigidos, no obtienen 
puntuación suficiente en la valoración previa:

1. Ayuntamiento de Algar.
2. Ayuntamiento de Conil de la Frontera. 

Tercero. La relación de interesados especificados a conti-
nuación, que no cumplen con los requisitos exigidos y las cau-
sas del incumplimiento:

1. El Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas respecto al 
concepto reflejado como «ordenadores e impresoras» al tra-
tarse de un bien inventariable que está excluido de ser subven-
cionado, a tenor del artículo 33.1.a) de la Orden de 8 de marzo 
de 2007, modificada por la Orden de 25 de enero de 2008. 

2. El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera respecto al 
concepto reflejado como «equipos informáticos», al estar ex-
cluido como bien inventariable de carácter informático, en los 
mismos términos expuestos en el párrafo anterior. Asimismo, 
respecto al concepto relativo a obras de reforma, conserva-
ción y restauración, queda excluido por inviabilidad del pro-
yecto a causa del excesivo importe de la obra, ascendiendo el 
mismo a 25.510,78 euros (impuestos no incluidos). Teniendo 
en cuenta que el presupuesto total del que disponemos para 
conceder las subvenciones asciende a 39.136,06 euros y al 
ser la finalidad de la subvención el acondicionamiento de un 
edificio como sede del Juzgado de Paz, no es susceptible de 
reducir su importe mediante la reformulación porque no se 
cumpliría con la finalidad mencionada, por lo que nos vemos 
obligados a dictar resolución en dichos términos.

3. El Ayuntamiento de Grazalema respecto a la adquisi-
ción del «equipo de grabación de bodas» queda excluido por 
inviabilidad del proyecto al no considerarse un bien imprescin-
dible para el desarrollo de las funciones de los Juzgados de 
Paz, pudiendo dar cobertura con los medios propios de los 
interesados que así lo deseen.

4. El Ayuntamiento de Paterna de Rivera respecto a la 
solicitud presentada para la adquisición de mobiliario, queda 
excluida ya que, después de su presentación y como resultado 
de las gestiones que de mutuo acuerdo se han llevado a cabo 
entre dicha Corporación Local y esta Delegación Provincial, se 
ha cedido el mobiliario solicitado como resultado de la renova-
ción que se ha llevado a cabo en el mobiliario de algunos Juz-

gados de la provincia, siendo admitida únicamente la solicitud 
destinada a la digitalización de libros.

5. Al Ayuntamiento de Algodonales se le tiene por desis-
tido de su solicitud, al no haber atendido el requerimiento de 
subsanación, a tenor del artículo 11 de la Orden de 8 de marzo 
de 2007, modificada por la Orden de 25 de enero de 2008.

6. El Ayuntamiento de Puerto Serrano queda excluido de 
la convocatoria por no hallarse al corriente de pago de obliga-
ciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con el artícu-
lo 13.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

Cuarto. La relación de beneficiarios provisionales espe-
cificados a continuación, susceptibles de poder reformular la 
solicitud, ajustándose a los compromisos y condiciones de la 
subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de 
la Orden:

1. Ayuntamiento de Zahara de la Sierra: Al ser el que ha 
obtenido la puntuación menor como resultado de la barema-
ción, el crédito disponible asignado es de 2.895,85 euros, por 
lo que se acuerda por esta Comisión requerir a dicho Ayunta-
miento para que reformule la solicitud aportando nuevo presu-
puesto para el mismo concepto y finalidad. 

Quinto. Exponer el texto íntegro de la propuesta de resolu-
ción provisional en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial de Justicia y Administración Pública de Cádiz sita en C/ 
Nueva, núm. 4, a disposición de los interesados, y en la página 
web de la Consejería de Justicia y Administración Pública http://
www.cjap.junta-andalucia.es/, conforme a lo establecido en los 
artículos 59.5.b) y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 16.1 de la 
Orden modificada por la Orden de 25 de enero de 2008 (BOJA 
núm. 32).

Sexto. La presente propuesta se ajusta a lo dispuesto en 
la normativa vigente en esta materia, en concreto a la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico.

Séptimo. La presente propuesta de resolución provisional 
pone fin a la vía administrativa y será publicado un extracto de 
su contenido en el BOJA, conforme a lo dispuesto en los artí-
culos 13.5 y 16.2 de la Orden de 8 de marzo de 2007, modifi-
cada por la Orden de 25 de enero de 2008. Contra la misma 
se podrá interponer en el plazo de un mes, potestativamente, 
recurso de reposición, ante el mismo órgano que la ha dictado 
o ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo competente por razón del territorio 
o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del acto, 
todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 
45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Cádiz, 12 de agosto de 2008.- La Delegada, María Josefa 
Blanca Alcántara Reviso. 
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ANEXO 1 (AÑO 2008)

Entidad Solicitante
(Ayuntamiento) Actuación subvencionada Presupuesto 

aceptado
Presupuesto 

subvencionado
Porcentaje 
de la ayuda

Plazo de ejecución 
de la actividad 

(desde la percepción 
material del pago)

1. VILLALUENGA DEL ROSARIO Equipamiento (fax) y Obras 2.148,78 2.148,78 100% 3 meses

2. ALCALÁ DE LOS GAZULES Equipamiento (2 mesas, 5 sillas y 
equipo multifunción)

2.129,04 2.124,04 99,76% 2 meses

3. EL GASTOR Equipamiento (destructora papel, 
cizalla y encuadernadora)

2.278,84 2.278,84 100% 2 meses

4. GRAZALEMA Equipamiento (2 archivadores, 
2 lámparas, 2 percheros, 2 papeleras 
y 2 estufas)

1.030,00 1.030,00 100% 2 meses

5. SAN JOSÉ DEL VALLE Equipamiento (armario) 311,99 311,99 100% 2 meses

6. TARIFA Equipamiento (encuadernación libros) 3.228,28 3.228,28 100% 2 meses

7. VEJER DE LA FRONTERA Equipamiento (fotocopiadora y 
estanterías)

2.238,82 2.238,82 100% 2 meses

8. VILLAMARTÍN Equipamiento (climatización 6.032,00 5.200,00 86,21% 2 meses

9. BENALUP-CASAS VIEJAS Equipamiento (mesa, 3 sillas, 2 
armarios, 2 placas, 2 reposapiés, 
papelera, cajonera, destructora papel 
y material papelería)

1.863,86 1.863,86 100% 2 meses

10. CHIPIONA Equipamiento (persianas y equipo 
multifunción)

1.592,92 1.592,92 100 % 2 meses.

11. JIMENA Equipamiento (encuadernación de 
libros)

1.461,6 1.461,6 100% 2 meses

12. MEDINA SIDONIA Equipamiento
 (destructora de papel) y Obras

2.478,93 2.478,93 100% 3 meses

13. BORNOS Equipamiento (2 armarios, 4 sillas, 
perchero, 6 persianas, mesa, cajo-
nera, sillón)

2.167,93 1.734,38 80% 2 meses

14. ALCALÁ DEL VALLE Equipamiento 
(fotocopiadora)

2.262,00 2.262,00 100% 2 meses

15. LOS BARRIOS Equipamiento (climatización) 3.949,80 3.949,80 100% 2 meses

16. PATERNA DE RIVERA Equipamiento (diagnosticación libros) 2.902,00 2.902,00 100% 2 meses 

17. ZAHARA DE LA SIERRA Equipamiento (11 sillas, atril, mástiles 
banderas) 

2.895,85 2.895,85 100% 2 meses

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2008, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al Programa de Fomento de Empleo (programa 32B del presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo), y al amparo de 
la Orden de 15 de marzo de 2007. 

BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD

ALEJANDRO ROMÁN TIRADO MA/PCA/00193/2008 5.000,00 Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos

ALFONSO ANT. SÁNCHEZ MÁRQUEZ MA/PCA/00185/2008 5.000,00 Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos

RAFAEL DAVID BURRUECO PIZARRO MA/PCA/00189/2008 4.156,25 Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos

ANA BELÉN GASPAR MORENO MA/PCA/00183/2008 7.500,00 Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos

Málaga, 12 de agosto de 2008.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.
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  ANUNCIO de 11 de agosto de 2008, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de  
statutaria de la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Esta-
tutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, 
se hace público que, en este Consejo, el día 25 de abril de 
2008, fue presentada para su tramitación y depósito la soli-
citud de modificación de los Estatutos de la organización em-
presarial denominada «Asociación Profesional Citrícola Palma-
naranja».

La modificación afecta a la totalidad de los Estatutos, 
además de producirse la ampliación territorial a la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

Como firmante de la certificación acreditativa del acuerdo 
modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada en Palma del Río el día 19.12.2007, 
figura don Álvaro Zamora Ortega (Presidente).

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo (sito 
en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 11 de agosto de 2008.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 12 de agosto de 2008, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
la modificación estatutaria de la organización empresa-
rial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de 
Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de 
la Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos 
en el mismo, se hace público que en este Consejo, el día 
21 de julio de 2008, fue presentada para su tramitación y 
depósito la solicitud de modificación de los Estatutos de 
la organización empresarial denominada «Asociación de 
Pequeñas y Medianas Empresas de Bingos Andaluces» 
(Asobing).

La modificación afecta al art. 5.1, por el que el domicilio de 
la entidad pasa a localizarse en la calle Pagés del Corro, núms. 
62-64 (Bingo Triana), de Sevilla, y se añade el art. 24 bis.

Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo 
modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada en Málaga el día 20.5.2008, figuran 
don Ignacio Benítez Andrade (Presidente) y don Santos Martí-
nez Sánchez (Secretario).

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo (sito 
en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 

 ANUNCIO de 12 de agosto de 2008, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
la modificación estatutaria de la organización empresa-
rial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Esta-
tutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, 
se hace público que, en este Consejo, el día 3 de julio de 
2008, fue presentada para su tramitación y depósito la solici-
tud de modificación de los Estatutos de la organización empre-
sarial denominada «Federación Andaluza de Explotaciones de 
Porcino Acreditadas Sanitariamente» (Faepas).

La modificación afecta a la totalidad de los Estatutos.
Como firmantes de la certificación acreditativa del 

acuerdo modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea 
General Extraordinaria celebrada en Sevilla el día 14.6.2007, 
figuran don Enrique Tejero Bascón (Presidente) y don Fran-
cisco Valera Valera (Secretario).

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo (sito 
en Avda. República Argentina núm. 25, 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 12 de agosto de 2008.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públi-
cos con carácter informativo, las ayudas concedidas y 
beneficiarios de las solicitudes presentadas al amparo 
de la Orden que se cita.

Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo es-
tablecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto 
hacer públicas 56 subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, por las que se establece 
norma reguladora de la concesión de ayudas en materia de 
Comercio y Artesanía, modalidad PYM: Modernización de la 
pequeña y mediana empresa comercial e implantación de sis-
temas de calidad (convocatoria año 2008).

Las subvenciones concedidas se aplican a los siguientes 
créditos presupuestarios: 

- 0. 1. 15. 00. 01. 11. 774 00. 76A..3
- 0. 1. 15. 00. 17. 11. 774 00. 76A.9
- 3. 1. 15. 00. 01. 11. 774 00. 76A . 2009
- 3. 1. 15. 00. 17. 11. 774 00. 76A. .2009 

aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 12 de agosto de 2008.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

EXPEDIENTE EMPRESA BENEFICIARIA CIF POBLACIÓN SUBVENCIÓN

PYMEXP08/0001 HERNANDEZ ORTIZ CARLOS 32857085K SAN FERNANDO 2.610,00

PYMEXP08/0003 GAUTIER QUINTERO ALFONSO 75741428J CADIZ 2.514,00

PYMEXP08/0009 DIAZ CRESPO JOSE MARIA 75767329Q CADIZ 11.310,50



Sevilla, 29 de agosto 2008 BOJA núm. 172 Página núm. 41

EXPEDIENTE EMPRESA BENEFICIARIA CIF POBLACIÓN SUBVENCIÓN

PYMEXP08/0022 DE LA PEÑA FERNANDEZ 52928663M SAN FERNANDO 472,50

PYMEXP08/0037 RAMIREZ DEL CORRAL JUAN 73225045Z UBRIQUE 6.683,50

PYMEXP08/0053 ANTEQUERA MORALES M 32030809C JIMENA 35.954,00

PYMEXP08/0057 GUERRERO DE LA MILLA JULIAN 75815792H SAN FERNANDO 9.287,00

PYMEXP08/0058 ROMERO ARAGON MANUELA 31400811S CHICLANA 7.500,00

PYMEXP08/0077 CANDON ALARCON MARIA 75735836X PATERNA 3.111,50

PYMEXP08/0078 MANZORRO VELAZQUEZ ISIDRO 31398164J CHICLANA 8.587,00

PYMEXP08/0080 BARRANCO ZAMORA MARIA 31819408N JIMENA 2.505,00

PYMEXP08/0088 ROSADO ROSADO MARIA 31774018R PATERNA 26.320,00

PYMEXP08/0091 PERIÑAN DAZA JUAN 31384623L UBRIQUE 3.517,50

PYMEXP08/0106 MARTINEZ RIVERA MARIA DEL 52926304S BARBATE 765,00

PYMEXP08/0114 GARCIA GARCIA CAYETANO 75950486R JIMENA 2.641,50

PYMEXP08/0127 LAZARO ROMERO MANUEL 52321119Y CHIPIONA 16.651,00

PYMEXP08/0137 JIMENEZ GARCIA JUAN MANUEL 75855941D UBRIQUE 7.500,00

PYMEXP08/0145 BARBA TORREJON ANDRES 31372417A SAN FERNANDO 7.345,00

PYMEXP08/0156 CYBERMATICA MILENIUM, S.L. B11496197 CADIZ 29.900,00

PYMEXP08/0158 CABRERA CONTRERAS ISABEL 27510746D LOS BARRIOS 4.819,00

PYMEXP08/0184 RBP NUEVE LUNAS SLL B11775731 SANLUCAR 2.252,50

PYMEXP08/0189 ASTORGA DAZA JUAN 75873800C VEJER 1.209,50

PYMEXP08/0197 BUTRON BENITEZ LEONARDO 52302533G CHICLANA 7.500,00

PYMEXP08/0207 DEMELO RODRIGUEZ CRISTINA 31196616Z CADIZ 7.500,00

PYMEXP08/0208 GARCIA GAMERO ISIDORA 25585407T ALCALA VALLE 4.572,50

PYMEXP08/0210 STUDIO ANERAL 1969 SL B11788106 LA LINEA 38.225,00

PYMEXP08/0212 LAGARES ANDRADES ANA MARIA 32020813Y SAN ROQUE 1.731,00

PYMEXP08/0214 COTELSON SL B11256989 CONIL 2.160,50

PYMEXP08/0221 CUERDO FERNANDEZ JACOBO 31662715H ARCOS 5.167,00

PYMEXP08/0222 GARCIA GUTIERREZ RAMONA 25585779G EL GASTOR 644,00

PYMEXP08/0223 NARANJO RAMIREZ ANTONIA 31584638A EL GASTOR 1.379,00

PYMEXP08/0227 JIMENEZ GUTIERREZ ANA 75783211M PATERNA 1.305,00

PYMEXP08/0244 JURADO MELLADO JOAQUIN 52326948Q CHIPIONA 17.496,00

PYMEXP08/0245 ZAMORA NUÑEZ VITO MANUEL 52329432Q CHIPIONA 18.345,50

PYMEXP08/0249 BOUGHALEM BOUZEKRI X1226691D BENALUP 1.315,00

PYMEXP08/0257 LEUQAR LEUGIM SL B72040272 BENALUP 2.583,50

PYMEXP08/0262 NADALES PEREZ CRISTINA 74935343D ALGODONALES 1.558,50

PYMEXP08/0267 SOLER Y MALIA SL B11381373 BARBATE 24.220,00

PYMEXP08/0278 ASTETE SANCHEZ, CARMEN 25566525R ALGODONALES 1.059,50

PYMEXP08/0279 SURDEl, SL B11324704 SAN JOSE VALLE 10.069,00

PYMEXP08/0281 ALIMENTACION PAQUITA SC E11767712 CONIL 5.561,50

PYMEXP08/0285 GUTIERREZ BELTRAN, JOSEFA 31659988M BENALUP 1.104,50

PYMEXP08/0286 BARBERAN ROJAS MARIA DEL 22562492K BENALUP 3.224,00

PYMEXP08/0287 RIVERA BARROSO JESUS 48968731Y BARBATE 10.445,00

PYMEXP08/0288 BELTRAN PEREZ JUAN DE DIOS 73225135N PRADO REY 6.244,50

PYMEXP08/0289 BELTRAN PEREZ ANTONIA 75862107B PRADO REY 605,00

PYMEXP08/0295 GARCIA FLORES ANA V 32006843C LA LINEA 1.543,00

PYMEXP08/0303 GARRIDO FERNANDEZ ROBERTO 75871330B TARIFA 6.077,50

PYMEXP08/0311 CAMPOS MERINO MARIA 52303136D CHICLANA 5.995,50

PYMEXP08/0313 GARCIA VIDAL PEDRO 34062658A PRADO REY 1.950,00

PYMEXP08/0317 GUERRERO TORREJON PALOMA 44041039H PATERNA 7.500,00

PYMEXP08/0325 ALVARADO MARTINEZ CARMEN 31199057V BARBATE 1.225,00

PYMEXP08/0329 ANDUJAR FUENTES LUIS 75736824D BARBATE 1.262,00

PYMEXP08/0330 RUBIALES SANCHEZ ALICIA 25582704B UBRIQUE 2.540,50
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EXPEDIENTE EMPRESA BENEFICIARIA CIF POBLACIÓN SUBVENCIÓN

PYMEXP08/0335 QUINTERO RUIZ ANA 31199352J BARBATE 1.301,00

PMYEXP08/0338 SUPERMERCADO EL BARQUILLER B11593472 ALGODONALES 8.732,50

Cádiz, 18 de agosto de 2008.- El Delegado (por Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Manuel de Castro Fernández.

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 12 de agosto de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se notifica comunicado 
de entrada y subsanación de expediente de 14 de ju-
lio de 2008, de la Dirección General de Planificación 
y Financiación de esta Consejería, relacionado con el 
recurso de alzada 08/282F.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que se 
haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica comunicado 
de entrada y subsanación del expediente, de fecha 14 de julio 
de 2008, relacionado con el recurso de alzada interpuesto por 
don Francisco Martínez Muñoz contra Resolución de la Delega-
ción Provincial de Salud en Córdoba, haciéndole constar que 
para el conocimiento íntegro de los mismos podrá comparecer 
en los Servicios Centrales de este Organismo, sito en Avda. de 
la Innovación, s/n, Edificio Arena-I, de Sevilla.

Interesado: Don Francisco Martínez Muñoz.
Expediente Farmacia: 08/282F.
Acto notificado: Comunicado de entrada y subsanación del ex-
pediente.

Sevilla, 12 de agosto de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, P.D. (Res. de 3.7.2008), la Directora General de 
Planificación y Financiación, Celia Gómez González. 

 ANUNCIO de 13 de agosto de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican Resolucio-
nes de 24 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Planificación y Financiación de esta Consejería, recaí-
das en los recursos de alzada 08/036F y 08/067F.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que se 
haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifican Resolucio-

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resolu-
ciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica a los interesados diferentes resoluciones y actos adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad. 

nes de fecha 24 de julio de 2008, recaídas en los recursos de 
alzada interpuestos por don Juan Fernández Martínez en repre-
sentación de don César Alberto Sánchez Antúnez y doña Belén 
Cuartero Alonso contra Resoluciones de la Delegación Provin-
cial de Salud en Málaga y Almería, respectivamente, haciéndole 
constar que para el conocimiento íntegro de los mismos podrá 
comparecer en los Servicios Centrales de este Organismo, sito 
en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-I, de Sevilla.

Interesado: Don Juan Fernández Martínez, en representación 
de don César Alberto Sánchez Antúnez.
Expediente Farmacia: 08/036F.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 08/036F.
Sentido: Desestimado.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Interesado: Don Juan Fernández Martínez, en representación 
de doña Belén Cuartero Alonso.
Expediente Farmacia: 08/067F.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 08/067F.
Sentido: Desestimado.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Sevilla, 13 de agosto de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, P.D. (Res. de 3.7.2008), la Directora General de 
Planificación y Financiación, Celia Gómez González. 

NÚM. EXPTE. NOMBRE – APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO 

2858/07 CEDEÑO CEBADA, JESSICA
CÁDIZ 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL, POR LA QUE SE LE ARCHIVAN LAS MEDIDAS DEL PRO-
GRAMA 

2993/07 ESTUDILLO ESPINOSA, CAROLINA
SAN FERNANDO 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL, POR LA QUE SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE IMS. 

3334/07 BORREGO NOVOA, LOURDES
CHICLANA FRA. 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL, POR LA QUE SE LE ARCHIVAN LAS MEDIDAS DEL PRO-
GRAMA. 

3702/07 ROSA GARCÍA, ROCÍO
ARCOS FRA. 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL, POR LA QUE SE LE DENIEGAN LAS MEDIDAS DEL PRO-
GRAMA. 

740/08 MARTÍN BERNAL, CARLOTA
CHIPIONA 

NOTIFICACIÓN PARA LA SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD. 
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NÚM. EXPTE. NOMBRE – APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO 

3072/07 GARCÍA AGUILAR, ROSARIO
JEREZ FRA. 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL, POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE IMS. 

3079/07 GARCÍA JIMÉNEZ, SALUD
JEREZ FRA. 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL, POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE IMS. 

130/08 FERNÁNDEZ TENORIO, GERTRUDIS 
JEREZ FRA. 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL, POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE IMS. 

2848/07 RICO PUERTAS, CARMEN 
ALGECIRAS 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL, POR LA CUAL SE LE ARCHIVAN LAS MEDIDAS DEL PROGRAMA. 

2997/07 BANDERA VILLANUEVA, JOSÉ ANT.º 
ALGECIRAS 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL, POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE IMS. 

3006/07 GÓMEZ GUTIÉRREZ, ENRIQUE 
ALGECIRAS 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE ARCHIVAN LAS MEDIDAS DEL PROGRAMA

3020/07 BEN ABDERRAMHAN BAISS, FARIDA 
ALGECIRAS 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL, POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE IMS. 

3025/07 MUÑOZ MERINO, CECILIA 
ALGECIRAS 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL, POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE IMS. 

3106/07 SEVILLA CABALLERO, VIRGINIA 
ALGECIRAS 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL, POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE IMS. 

97/08 GONZÁLEZ SOTO, MACARENA 
ALGECIRAS 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL, POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE IMS. 

123/08 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCA 
ALGECIRAS 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL, POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE IMS. 

211/08 SOTO HEREDIA, MARÍA 
ALGECIRAS 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL, POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE IMS. 

Cádiz, 8 de agosto de 2008.- La Delegada (por Decreto 21/85), el Secretario General, José R. Galván de la Torre. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resolu-
ciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica a los interesados diferentes Resoluciones y actos adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad. 

NÚM. EXPTE. NOMBRE – APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

9763-1 LEÓN MAESTRO ÁLVARES
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL EXPEDIENTE.

14044-1 JOSEFA GUERRERO LÓPEZ
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO 
MÍNIMO DE SOLIDARIDAD.

14685-1 NILECIA CALAMI MAMANI
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL BIEN-
ESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE 
SOLIDARIDAD.

15296-1 JOSEFA GARCÍA GAMERO
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL BIEN-
ESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE 
SOLIDARIDAD.

15351-1 ANA Mª RODRÍGUEZ ORTIZ
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL BIEN-
ESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE 
SOLIDARIDAD.

15444-1 BAHILLA ABDELLACH MOHAMED
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL BIEN-
ESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE 
SOLIDARIDAD.

6609-1 M.ª LUZ ALFARO GARCÍA
SAN FERNANDO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL EXPEDIENTE.

15079-1 SAMIR EL MRABET ESPINOSA
SAN FERNANDO

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL BIEN-
ESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE 
SOLIDARIDAD.

7486-1 JOAQUINA ROMERO BERMÚDEZ
EL PUERTO DE SANTA MARÍA

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL BIEN-
ESTAR SOCIAL POR LA QUE SE ARCHIVA EL EXPEDIENTE.

14668-1 JOSEFINA GÓMEZ CALLEJÓN
LA LÍNEA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE LAS MEDIDAS DE IN-
GRESO MNIMO DE SOLIDARIDAD
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NÚM. EXPTE. NOMBRE – APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

8083-1 MERCEDES PILAR CASTRO OTERO
CÁDIZ

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL BIEN-
ESTAR SOCIAL POR LA QUE SE ARCHIVA EL EXPEDIENTE.

10535-1 M.ª DEL CARMEN MORALES LLOVET
CÁDIZ

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL BIEN-
ESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE 
SOLIDARIDAD.

10811-1 M.ª DEL CARMEN GARCÍA SILVANO
CÁDIZ

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL BIEN-
ESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE 
SOLIDARIDAD.

15470-1 JUAN GARCÍA BUTRÓN
CÁDIZ

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL BIEN-
ESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE 
SOLIDARIDAD.

15493-1 JUAN JOSÉ SALGUERO TEY
CÁDIZ

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL BIEN-
ESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE 
SOLIDARIDAD.

5895-1 INMACULADA DE ALBA OCAÑA
CHICLANA DE LA FRA.

NOTIFICACIÓN PARA LA SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

13444-1 MERCEDES ROMERO BALDONADO
CHICLANA DE LA FRA.

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL BIEN-
ESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE 
SOLIDARIDAD.

15100-1 MANUELA LAZ RUIZ
CHICLANA DE LA FRA.

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL BIEN-
ESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE 
SOLIDARIDAD.

4775-1 M.ª DEL CARMEN ROMERO JIMÉNEZ
JEREZ DE LA FRA.

NOTIFICACIÓN PARA LA SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD

10238-1 INMACULADA CAMACHO GUZMÁN
JEREZ DE LA FRA.

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL EXPEDIENTE.

10273-1 MARÍA LLORENTE MONGE
JEREZ DE LA FRA.

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL BIEN-
ESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE 
SOLIDARIDAD.

15238-1 AGUSTÍN GONZÁLEZ SOTO MAYOR
JEREZ DE LA FRA.

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL BIEN-
ESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE 
SOLIDARIDAD.

15244-1 CRISTINA LEÓN GARCÍA
JEREZ DE LA FRA.

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL BIEN-
ESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE 
SOLIDARIDAD.

15429-1 ELOISA REINADO ROMÁN
JEREZ DE LA FRA.

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL BIEN-
ESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE 
SOLIDARIDAD.

1720/07 ISABEL M.ª GARCÍA GONZÁLEZ
JEREZ DE LA FRA.

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL EXPEDIENTE.

Cádiz, 11 de agosto de 2008.- La Delegada (por Decreto 21/85), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situa-
ción de dependencia y del derecho a las prestaciones 
del sistema para la autonomía y atención a la depen-
dencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
notifica a los interesados diferentes resoluciones y actos Ad-
ministrativos referentes al reconocimiento de la situación de 
dependencia. 

EXPEDIENTE NOMBRE-APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

SAAD01-11/626389/2008-33 RUFINA MARÍN MENDIETA
LOS BARRIOS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAAD01-11/395472/2008-05 DIEGO NAVARRO CONTRERAS
LOS BARRIOS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAAD01-11/391111/2008-41 SILVESTRE SERRANO ARAGONÉS
LOS BARRIOS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA
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EXPEDIENTE NOMBRE-APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

SAAD01-11/123394/2007-67 CONCEPCIÓN MOSCOSO CORDERO
LOS BARRIOS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAAD01-11/667603/2008-31 ALFONSO PALACIOS DOMÍNGUEZ
ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAAD01-11/627105/2008-75 CATALINA GÓMEZ DOMÍNGUEZ
ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAAD01-11/575707/2008-86 MANUELA MATEOS MARTÍNEZ
ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAAD01-11/572969/2008-82 MARÍA HERNÁNDEZ BOLAÑOS
ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAADO1-11/449052/2008-38 ANTONIO SALA MORENO
ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAAD01-11/390074/2008-20 MERCEDES DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAAD01-11/370700/2008-60 JUANA REINA ARAGÓN
ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAAD01-11/233008/2007-06 ANTONIA LAYNEZ SÁNCHEZ
ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAAD01-11/164813/2007-67 JOSEFA SÁNCHEZ-ROMERO REBOLLO
ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAAD01-11/091815/2007-66 JUANA MARIA BELLIDO CAMPOS
ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAAD01-11/013742/2007-77 MARIA PAZ ESTÉVEZ SÁNCHEZ
ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAAD01-11/046861/2007-67 AMALIA PÉREZ PÉREZ
JIMENA DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAAD01-11/038862/2007-50 SALVADORA CAÑO OTEO
JIMENA DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAAD01-11/128906/2007-11 TEODORO GIL PRIETO
JIMENA DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAAD01-11/128912/2007-65 MARÍA DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ
JIMENA DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

SAAD01-11/174974/2007-45 MARTÍN GIRALDO PARRA
JIMENA DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECO-
NOCE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

Cádiz, 11 de agosto de 2008.- La Delegada (por Decreto 21/85), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden que se cita.

Mediante la Orden de 25 enero de 2008, se convocaron 
subvenciones en el ámbito de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los corres-
pondientes expedientes; de conformidad con lo previsto en el 
artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, se hacen públicas las sub-
venciones que figuran como Anexo a la presente Resolución. 

SECTOR: PREVENCIÓN COMUNITARIA DE DROGODEPENDENCIAS.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS: 01.19.00.01.11.48203.31B.9 y 01.19.00.01.
11.48202.31B.8.

ENTIDAD LOCALIDAD CANTIDAD
CONCEDIDA

ASOCIACIÓN ALTERNATIVAS SAN ROQUE 12.700,00 €
ASOC. NUEVA JUVENTUD TRILLE CÁDIZ 7.550,00 €
ASOC. NIVEL CÁDIZ 9.000,00 €

ASOC. ANDAD EL PUERTO
DE SANTA MARÍA 13.200,00 €

ASOC. NEXOS SAN ROQUE 4.145,00 €
ASOC. MONTENEGRAL JIMENA 11.000,00 €
ASOC. TESORILLO JIMENA 3.900,00 €
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ASOC. JARCA ALGECIRAS 10.000,00 €
ASOC. BARRIO VIVO ALGECIRAS 23.500,00 €

ENTIDAD LOCALIDAD CANTIDAD
CONCEDIDA

SECTOR: ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
CRÉDITO PRESUPUESTARIO: 01.19.00.01.11.48504.31G.7

ENTIDAD LOCALIDAD CANTIDAD
CONCEDIDA

ASOCIACIÓN NIVEL SAN FERNANDO 63.700,00 €

SECTOR: COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES.
CRÉDITO PRESUPUESTARIO: 01.19.00.01.11.48500.31G.3

ENTIDAD LOCALIDAD CANTIDAD
CONCEDIDA

ASOCIACIÓN ALAT ROTA 3.000,00 €
ASOC. NIVEL CÁDIZ 8.000,00 €
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO 
FUTURO CÁDIZ 13.590,00 €

MÁRGENES Y VÍNCULOS ALGECIRAS 13.000,00 €
ASOC. MONTENEGRAL JIMENA 5.000,00 €

Cádiz, 12 de agosto de 2008.- La Delegada (por Decreto 
21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden que se cita.

Mediante la Orden de 25 de enero de 2008, se convoca-
ron subvenciones en el ámbito de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los corres-
pondientes; de conformidad con lo previsto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se hacen públicas las subvenciones 
que figuran como Anexo a la presente Resolución. 

SECTOR: ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
CRÉDITO PRESUPUESTARIO: 01.19.00.01.11.48504.31G.7.

ENTIDAD LOCALIDAD CANTIDAD
CONCEDIDA

ASOCIACIÓN LIGADE CÁDIZ 8.833,00 €
ASOCIACIÓN VV. BAHÍA GADITANA CÁDIZ 15.910,00 €
ASOCIACIÓN BAESSIPPO 2000 BARBATE 18.500,00 €
JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS LA LÍNEA 40.779,00 €
ASOCIACIÓN POVEDA LA LÍNEA 8.000,00 €

Cádiz, 12 de agosto de 2008.- La Delegada (por Decreto 
21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden que se cita.

Mediante la Orden de 25 de enero de 2008, se convoca-
ron subvenciones en el ámbito de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los corres-
pondientes expedientes; de conformidad con lo previsto en el 
artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacen públicas las sub-
venciones que figuran como Anexo a la presente Resolución. 

Sector: Colectivos con necesidades especiales
Crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.48500.31G.3

Entidad Localidad Cantidad
concedida

Asociación Bello Amanecer Sanlúcar de Barrameda 6.550,47 €
Asoc. Alternativas San Roque 3.400,00 €
Asoc. Victoria Kent Algeciras 5.000,00 €
Asoc. Victoria Kent Algeciras 5.600,00 €
Nueva Juventud de Trille Cádiz 9.000,00 €
Asoc. Siloe Jerez de la Frontera 13.500,00 €
Juventudes Marianas
Vicencianas La Línea 42.000,00 €

Hogar Marillac La Línea 12.000,00 €

Sector: Zonas con necesidades de transformación social
Crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.48504.31G.7

Entidad Localidad Cantidad
concedida

Asociación La Comunidad Barbate 8.000,00 €

Sector: Prevención comunitaria de drogodependencias
Créditos presupuestarios: 01.19.00.01.11.48203.31B.9 y 
01.19.00.01.11.48202.31B.8

Entidad Localidad Cantidad
concedida

Asociación Camina Castellar de la Frontera 7.000, 00 €
Asoc. Márgenes y Vínculos Algeciras 4.000,00 € 
Asoc. Redein San Roque 9.300,00 €
Asoc. Andad El Puerto de Santa María 13.200,00 €
Asoc. Despierta La Línea 24.500,00 €

Cádiz, 13 de agosto de 2008.- La Delegada (por Decreto 
21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

  RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 
anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme al 
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este 
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta resolución, a fin de poder presen-
tar las alegaciones y documentos que estime convenientes y 
conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 172/08. Que con fecha 2 de julio de 2008 se ha 
dictado Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Desamparo y 
Resolución Provisional de Desamparo y Acogimiento Residen-
cial, recaída en el expediente referenciado, correspondiente a 
la menor Z.L.B., hija de Elizabeth Largo Bou, pudiendo formu-
lar reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia 
de esta capital.

Granada, 11 de agosto de 2008.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 
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 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ha-
bida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin 
que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anun-
cio, haciendo saber a los interesados que, conforme al art. 44 
del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor podrán 
comparecer en un plazo de quince días en este organismo, sito 
en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, desde la notifica-
ción de esta Resolución, a fin de poder presentar las alegaciones 
y documentos que estime convenientes y conocer el contenido 
íntegro del procedimiento.

Expte.: 134/08. Que con fecha 2 de julio de 2008 se ha 
dictado resolución provisional de desamparo y acogimiento 
residencial, recaída en el expediente referenciado, correspon-
diente a la menor D.B.L., hija de Elizabeth Largo Bou, pudiendo 
formular reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia-
Familia de esta capital.

Granada, 11 de agosto de 2008.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Resolución que no ha podido ser 
notificada a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican por medio de su 
anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme al 
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este 
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estimen convenien-
tes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 242/07. Que con fecha 16 de julio de 2008, se ha 
dictado Resolución de desamparo y cese de guarda adminis-
trativa, recaída en el expediente referenciado, correspondiente 
a la menor A.S.R., hija de Jaime Serrano Romero y Adoración 
Roda Grande, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado 
de Primera Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 11 de agosto de 2008.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Resolución que no ha podido ser 
notificada a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 

anuncios, haciendo saber a los interesados que contra este 
acuerdo no cabe recurso alguno, según dispone el apartado 6 
del art. 42 de la señalada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Exptes.: 141, 142 y 142/08. Don Farid Azarouali y doña 
Ana Belén Heredia Sanz. Que con fecha 14 de julio de 2008 
se ha dictado comunicación de ampliación del plazo de resolu-
ción del procedimiento de desamparo, respecto de las meno-
res A.M.ª S.H., S.A.H. y S.A.H.

Granada, 11 de agosto de 2008.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Resolución que no ha podido ser 
notificada a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administra-
tivo Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las 
notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican por 
medio de su anuncio, haciendo saber a los interesados que, 
conforme al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológi-
cos del menor podrán comparecer en un plazo de quince días 
en este organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de 
Granada, desde la notificación de esta Resolución, a fin de po-
der presentar las alegaciones y documentos que estimen con-
venientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 002/05. Que con fecha 19 de mayo de 2008, 
se ha dictado Resolución de archivo por mayoría de edad, re-
caída en el expediente referenciado, correspondiente al menor 
J.D.H.N., nacido el día 6 de agosto de 1989, hijo de Francisco 
Heredia Muñoz y de Gloria Muñoz Muñoz, pudiendo formular 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia de 
esta capital.

Granada, 11 de agosto de 2008.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 NOTIFICACIÓN de 30 de julio de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Resolución de con-
clusión y archivo por caducidad en el procedimiento 
núm. 373-2008-00000403-3.

De conformidad con los arts. 42.3 y 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el art. 29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desam-
paro, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que 
no ha sido posible la notificación, al desconocerse el paradero 
de la madre doña Rocío Barroso Emidio, se publica este anun-
cio, por el que se notifica Resolución de la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección de fecha 30.7.08, adoptada en los 
expedientes de protección núms. 352-2002-21000040-1 y 
352-2002-21000041-1, relativo a las menores R.D.B. y A.D.B., 
por el que se acuerda:

1. Proceder a la conclusión y archivo por caducidad del 
procedimiento núm. 373-2008-00000403-3 de acogimiento 
familiar preadoptivo, relativo a las menores R.D.B y A.D.B.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámi-
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tes que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC, sin que sea 
necesario formular reclamación previa en vía administrativa, 
de conformidad con lo establecido en el art. 780 de la citada 
Ley Procesal.

Huelva, 30 de julio de 2008.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 6 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Resolución por la que 
le emplaza para manifestar su consentimiento de aco-
gimiento familiar permanente en el procedimiento núm. 
373-2008-00000440-2.

De conformidad con 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, y el art. 
29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, 
Tutela y Guarda Administrativa, así como con el art. 44 del 
Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento Fa-
miliar y Adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible 
la notificación, al desconocerse el paradero de la madre doña 
Antonia Fernández Mora, se publica este anuncio, por el que 
se notifica Resolución de la Comisión Provincial de Medidas 
de Protección de fecha 6.8.08, adoptada en el procedimiento 
núm. 373-2008-00000440-2, relativo a los menores R.F.M. y 
S.F.M., por la que se acuerda:

Emplazar a doña Antonia Fernández Mora para que com-
parezca en el Servicio de Protección de Menores de esta De-
legación Provincial de Huelva, a fin de manifestar su consenti-
miento en relación con la constitución del acogimiento familiar 
permanente de los menores R.F.M. y S.F.M.

Asimismo, se le informa de que en caso de que no com-
parezca o bien no manifieste nada al respecto en el plazo 
de quince días hábiles, a contar desde la publicación de la 
presente, se entenderá que no presta dicho consentimiento, 
por lo que procederá a la solicitud de constitución judicial del 
mismo.

Huelva, 6 de agosto de 2008.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Llo-
ret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 12 de agosto de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de Resolución adop-
tada en el expediente de protección de menores que 
se cita.

De conformidad con 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, y el De-
creto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, se 
publica este anuncio, por el que se notifica la Resolución de 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
14.5.2008, adoptada en el expediente de protección de meno-
res núm. 352-2007-21000048-1 al padre don Ricardo Barroso 
Cansino, por la que se acuerda:

Ratificar la Declaración de Desamparo del/de la menor 
T.M.B.L., nacido/a en Mazagón (Huelva) el día 12 de diciem-
bre de 2006, acordada de manera cautelar por Resolución de 
Declaración Provisional de Desamparo de fecha 14.5.2008, 
con todas las consecuencias inherentes a dicha declaración, 

ratificando íntegramente el resto de las medidas acordadas en 
la referida Resolución.

Huelva, 12 de agosto de 2008.- La Presidenta de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 12 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Acuerdo de Inicio del 
expediente de protección núm. 352-2008-00005627-1.

De conformidad con 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, y el De-
creto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, se 
publica este anuncio, por el que se notifica Acuerdo de Inicio 
del procedimiento de expediente núm. 352-2008-00005627-1, 
relativo al menor R.D.C., a la madre del mismo doña Amparo 
Domínguez Carrillo, por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto a 
R.D.C.

2. Declarar la situación provisional de desamparo de 
R.D.C., nacido en Huelva el día 10.10.1993, y en base a tal 
declaración, ejercer la tutela de dicho menor de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 172 del Código Civil.

3. Constituir el residencial del menor que será ejercido 
por la Dirección del Centro Juan Ramón Jiménez.

4. El menor podrá ser visitado por padres, familiares y 
allegados en los horarios y días establecidos por el Centro a 
tal efecto. Respecto a las salidas del menor, estas tendrán 
lugar durante los fines de semana y períodos vacacionales, 
previo acuerdo entre la familia, el Equipo Técnico del Centro y 
la Unidad Tutelar de referencia.

5. Designar como instructora del procedimiento que se 
inicia a doña Rosario Ponce Martín.

6. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas 
y a los órganos administrativos, de acuerdo con los arts. 22.2 
y 29.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero.

Contra la declaración provisional de desamparo cabe 
formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de 
Huelva en el plazo de tres meses desde su notificación, con-
forme a los trámites establecidos al respecto en los artícu-
los 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuici-
miento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciem-
bre, de Adopción Internacional.

Huelva, 12 de agosto de 2008.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 13 de agosto de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de Resolución de aco-
gimiento familiar provisional que se eleva a definitivo 
en la modalidad preadoptivo en el procedimiento núm. 
373-2008-00000325-3.

De conformidad con 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, y el art. 
29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, 
Tutela y Guarda Administrativa, así como con el art. 44 del 
Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento Fa-
miliar y Adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible 
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la notificación, al desconocerse el paradero de la madre doña 
Nieves Romero Ponce, se publica este anuncio, por el que se 
notifica Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de 
Protección de fecha 13.8.08, adoptada en el procedimiento 
núm. 373-2008-00000325-3, relativo a la menor P.R.P., por 
el que se acuerda:

1. Mantener lo acordado en las Resoluciones de fecha 5 
de octubre de 2007 y 26 de marzo de 2008, con respecto a 
la declaración de la situación de desamparo y tutela asumida 
sobre la menor P.R.P.

2. El acogimiento familiar provisional que se eleva a de-
finitivo, modalidad preadoptivo, de la menor, por parte de las 
personas seleccionadas, al no ser necesario recabar el con-
sentimiento de dicha menor, habida cuenta de su edad.

3. Emplazar a doña Nieves Romero Ponce, para que 
comparezca en el Servicio de Protección de Menores de esta 
Delegación Provincial de Huelva, a fin de manifestar su con-
sentimiento en relación con el citado acogimiento familiar 
preadoptivo de la menor P.R.P. 

Asimismo, se le informa de que en caso de que no com-
parezca o bien no manifieste nada al respecto en el plazo 
de quince días hábiles, a contar desde la publicación de la 
presente, se entenderá que no presta dicho consentimiento, 
por lo que procederá a la solicitud de constitución judicial del 
mismo.

Huelva, 13 de agosto de 2008.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 13 de agosto de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de ampliación de pla-
zos en la tramitación del procedimiento de acogimiento 
familiar del menor núm. 373-2008-00000523-1, del 
expediente de protección que se cita.

De conformidad con 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, y el art. 
22 del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de des-
amparo, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación a la madre de la misma 
doña Laura Martins Barragao, al desconocerse su paradero, 
se publica este anuncio, por el que se notifica la ampliación 
de plazos en la tramitación del procedimeinto de desamparo 
núm. 373-2008-00000523-1, relativo al menor D.M.E., por el 
que se acuerda:

Que de conformidad con el apartado 6 del artículo 42 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se 
proceda a la ampliación del plazo máximo de resolución y no-
tificación de tres meses, inicialmente previsto para el citado 
procedimiento núm. 373-2008-00000523-1, relativo al menor 
D.M.E., por otro período de tres meses.

Contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno, 
conforme al apartado 6 del artículo 42 de la señalada Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 13 de agosto de 2008.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 13 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Resolución de conclu-
sión y archivo de los expedientes que se citan.

De conformidad con los arts. 42.3 y 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el art. 29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de desam-
paro, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que 
no ha sido posible la notificación, al desconocerse el paradero 
del padre don Benjamín Vázquez Requena, se publica este 
anuncio, por el que se notifica Resolución de fecha 13.8.08, 
adoptada en los expedientes núms. 352-2006-2100277-1 y 
352-2006-2100278-1, relativo a las menores M.V.R. y V.V.R., 
por el que se resuelve:

Proceder a la conclusión y archivo de los expedientes de 
protección núms. 352-2006-2100277-1 y 352-2006-2100278-1, 
relativo a las menores M.V.R. y V.V.R., por cierre de la interven-
ción de los Servicios Sociales competentes.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámi-
tes que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC, sin que sea 
necesario formular reclamación previa en vía administrativa, 
de conformidad con lo establecido en el art. 780 de la citada 
Ley Procesal.

Huelva, 13 de agosto de 2008.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 24 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se da publicidad 
a la Resolución que se cita.

Resolución de 23.6.2008, de la Delegación Provincial de 
Sevilla, dictada en los expedientes que se relacionan sobre 
protección de menores, por la que se declara el desamparo 
provisional de los menores que se citan a la vez que se conti-
núa con las instrucción de los procedimientos de desamparo 
iniciados con fecha 23.5.08.

Núm. Exptes.: 352/2008/2498 y 2501.
Nombre y apellidos: Carmen Verdugo Humanes.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que en-
contrándose la interesada en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberles sido practicada notificación por otros me-
dios, se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 23.6.2008, la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en los expedientes de 
protección de menores citados, dictó Resolución acordando 
declarar la situación provisional de desamparo de los meno-
res J.A.E.V. y S.E.V., continuando la instrucción de los procedi-
mientos de desamparo iniciados con fecha 23.5.08.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, los interesados, en ignorado paradero, podrán compa-
recer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital en el 
plazo de tres meses desde su notificación y por los trámites 
establecidos en los artículos 779 y siguientes de la LEC, sin 
que sea necesario formular reclamación previa en vía adminis-
trativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 780 
de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia, el interesado podrá solicitar ante el Ilus-
tre Colegios de Abogados de esta ciudad el reconocimiento 
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del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus 
prestaciones, la defensa y representación gratuita por el abo-
gado y procurador en el procedimiento judicial cuando la in-
tervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva, 
como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cum-
pliera los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le 
reconocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará 
obligado a abonar los honorarios y derechos económicos oca-
sionados por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 24 de julio de 2008.- El Presidente de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección (Decreto 21/1985, de 
5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 ANUNCIO de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se da a cono-
cer el beneficiario de las subvenciones individuales de 
emigrantes, concedidas en la modalidad de gastos ex-
traordinarios derivados del retorno, al que no ha sido 
posible notificar el Acuerdo de Inicio de expediente de 
reintegro.

De acuerdo con la Resolución de 3 de diciembre de 2004, 
en la que se concede un plazo de tres meses para justificar 
la subvención concedida desde la finalización del plazo para 
la realización de la misma, y con el requerimiento realizado 
para la aportación de la documentación justificativa, de fecha 
19.4.2007, sin que se haya aportado la documentación soli-
citada, se acuerda iniciar expediente de reintegro al siguiente 
interesado:

Expte.: 541-2004-29-000022. González Pastor, Manuel; 
Vélez-Málaga.

Se indica que, en el plazo de 15 días, a contar desde la 
presente notificación, podrá hacer las alegaciones que estime 
procedentes, aportar los documentos o proponer cualquier 
medio de prueba que a su derecho convenga.

Málaga, 12 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio
Collado Expósito. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2008, de la 
Dirección Provincial de Jaén de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se somete al trámite de Informa-
ción Pública la obra clave: A5.435.653/2811, Obra de 
emergencia «Encauzamiento urbano en calles Maestro 
Albéniz, El Paso y Olivilla, en el núcleo de La Puerta de 
Segura (Jaén)».

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Dirección 
Provincial

HA RESUELTO

Someter a Información Pública la obra de referencia du-
rante 30 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, plazo durante el cual los interesados podrán formu-
lar las alegaciones que estimen convenientes.

A tal efecto la documentación técnica y el estudio de im-
pacto ambiental de la citada obra estarán a disposición de los 
interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la 
Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua, sita en 
la Plaza Jaén por la Paz, núm. 2, 7.ª planta (Jaén).

Jaén, 12 de agosto de 2008.- El Director, José Castro
Zafra. 

 ANUNCIO de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Propuesta de 
Resolución del expediente sancionador AL/2007/915/
AG.MA/ENP.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la Propuesta de Resolución del expediente 
sancionador AL/2007/915/AG.MA/ENP 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 Andalu-
cía», 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 Admi-
nistrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de esta 
capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2007/915/AG.MA/ENP.
Interesado: Juan Boch Fontanet.
CIF: 40.795.423-R.
Infracción: Tipificada en el art. 26.2.e), calificada como grave 
en el art. 26.2, y sanción del artículo 27.1.b) de la Ley 2/1989, 
de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen Medidas 
Adicionales para su Protección. 
Acto notificado: Propuesta de Resolución. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de la publicación.

Almería, 12 de agosto de 2008.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 12 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando Resolución del 
expediente sancionador SN/2007/205/AG.MA/ENP.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-
ción derivada de la Resolución del expediente sancionador 
SN/2007/205/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede 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, 
haciéndole saber al interesado que puede 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. 
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Núm. Expte.: SN/2007/205/AG.MA/ENP.
Interesado: Santiago Mañas Porcel.
CIF: 75.220.138-H.
Acto notificado: Resolución.
Obligación de restaurar el terreno al estado previo a los trabajos. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de la publicación.

Almería, 12 de agosto de 2008.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 8 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, de notificación de Orden de 
13 de mayo de 2008, por la que se aprueba el deslinde 
parcial, Expte. D/11/04, del monte público «Pinar y De-
hesa del Río Chíllar», código de la Junta de Andalucía 
MA-30017-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación perso-
nal por desconocimiento del domicilio, se hace público para 
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto 
administrativo. 

NOMBRE POLÍGONO PARCELA TÉRMINO MUNICIPAL

Carmen Castañeda Torio 15 15-20 Nerja

Hdros. de Pedro Arrabal Martín 4 355-357 Nerja

Hdros. de José Vera 16 72-84 Nerja

José Sánchez Rivas 16 2-4 Nerja

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Orden de 13 
de mayo de 2008, ha resuelto la aprobación del deslinde par-
cial, Expte. D/11/04, del monte público «Pinar y Dehesa del 
Río Chíllar», código de la Junta de Andalucía MA-30017-CCAY.

Dicha Orden se encuentra en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro, 
núm 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que: 

«Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción 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 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 Andalu-
cía, 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 Común, y 
10.1.a), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordina-
rios, cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expe-
diente de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del 
monte, o cualesquiera otras de índole civil.»

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamarse a los 
teléfonos 952 154 568 ó 951 040 102.

Málaga, 8 de agosto de 2008.- El Delegado, J. Ignacio 
Trillo Huertas. 

 DIPUTACIONES

ANUNCIO de 30 de julio de 2008, de la Diputación 
Provincial de Córdoba, por el que se da publicidad al 
acuerdo que se cita. (PP. 3084/2008).

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Gabinete de Presidencia
Unidad de Relaciones Institucionales y Protocolo

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en sesión ordinaria 
celebrada el 16 de julio de 2008, adoptó el acuerdo de iniciar 
el procedimiento para la rehabilitación del escudo y bandera 
de la provincia de Córdoba y del logotipo de la Diputación de 
Córdoba con las descripciones siguientes:

Escudo: «En campo de plata un león rampante de gules 
(rojo). Bordura componada con las armas reales de Castilla 
y León, donde a los leones se les ha suprimido la corona. Al 
timbre, corona real cerrada. La boca del escudo será la del 
español moderno, es decir: cuadrilongo y redondeado por su 
base, con 6 unidades de alto (del eje a la punta) por cada 5 
unidades de ancho (de flanco diestro a flanco siniestro)».

Bandera: «Paño rectangular vez y media más largo, del 
asta al batiente, que ancho; de color morado. Centrado el es-
cudo de la provincia de Córdoba con su correspondiente tim-
bre, siendo las dimensiones del escudo, desde la corona del 
timbre a la punta, ½ del ancho total de la bandera, y el resto 
de proporciones en concordancia».

Logotipo: «El logotipo de la Diputación de Córdoba está 
constituido por un símbolo que representa la figura sintetizada 
de un león rampante de color amarillo (Pantone 117), que se 
alza frente a una masa de color roja (Pantone 485) que en 
su parte derecha, por su forma, dibuja la inicial de la palabra 
Córdoba, unido a la leyenda «Diputación de Córdoba» con la 
tipografía Trade Gothic Bold 2 para la palabra “Diputación” y 
Trade Gothic Light para “de Córdoba”, ambas en color negro».

Conforme con lo establecido en los artículos 8 y 9 de 
la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos 
y registro de las Entidades Locales de Andalucía, se publica 
dicho acuerdo de iniciación e, igualmente, se abre un plazo de 
información pública de veinte días hábiles, a contar desde la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
así como en el tablón de anuncios de esta Diputación. 

Extracto del acuerdo de iniciación, así como de este anun-
cio, se publicará en emisoras de radio y televisión locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Córdoba, 30 de julio de 2008.- El Presidente, Francisco 
Pulido Muñoz. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 7 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Vélez de Benaudalla, de bases para la selec-
ción de plazas de Policía Local.

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 
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de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla de este Ayun-
tamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía 
del Cuerpo de la Policía Local.

Las presentes bases han sido aprobadas por Resolución 
de Alcaldía (179/08) de fecha 6 de agosto de 2008.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dota-
das con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la 
Oferta de Empleo Público del año 2008.

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

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías 
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de fe-
brero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de 
julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación 
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden 
de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de 
marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de di-
ciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selec-
tivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la 
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de 
los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada 
legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia 
de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración general del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local.

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

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba 
de examen médico.

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

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia 
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos.

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

4.3. A la solicitud deberá acompañarse fotocopia compul-
sada del DNI.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se 
dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada. 

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Pre-

sidente, cuatro Vocales y un Secretario:

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación y otro representante del personal.

Secretario: La titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.
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6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de 
elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie. 

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

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 en aquellas pruebas 

que nos e puedan efectuar conjuntamente, comenzará por 
el/la aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra «X», 
de conformidad con el sorteo realizado por la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública.

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: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 

el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los 
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne 
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de 
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo 
que se acredite con certificación médica que persisten las 
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 
meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Examen médico. 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras 

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará también el estado psicológico actual de los candidatos. 
De este modo, aparte de las características de personalidad 
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de 
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
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excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en: 
Primero: La contestación, por escrito de un cuestionario 

con un máximo de cien preguntas con respuestas alternativas, 
propuestos por el Tribunal para cada materia de las que figu-
ren en el temario de la convocatoria que se determina en el 
Anexo III a esta convocatoria.

Segundo: La resolución de un caso práctico cuyo conte-
nido estará relacionado con el temario. Se valorará además de 
la capacidad y formación, la calidad de la expresión escrita y 
la corrección ortográfica.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para 
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones 
y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será la 
suma de ambos dividida por 2. Para su realización se dispon-
drá de 3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase tendrán carácter elimina-
torio.

8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo. 

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que se 
refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

b) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

c) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

d) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

e) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. La Alcaldesa, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso 
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono 
del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e 
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titu-
lar de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer 
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstan-
cias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar 
con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, por causa que se considere injustificada e imputable al 
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Mu-
nicipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayun-
tamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su 
valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tri-
bunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de 
ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones obteni-
das en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando 
el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la 
propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento 
con funcionario de carrera de las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
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de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 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. Vélez de Benaudalla, a cuatro de agosto de 2008. 
La Alcaldesa-Presidenta, doña Pilar Peramos Esteban.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de 
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, 
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años. 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al 
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbi-
lla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva 
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se 
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos 
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deportes o en cualquier otro 

lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con 
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose 
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, 
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del 
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato 
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20
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A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 
nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha 
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.

3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte el desempeño del puesto de tra-
bajo. 

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
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11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-
tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico. 

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-

sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. 
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El al-
calde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. 
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
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estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: Descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO IV 

MODELO DE INSTANCI)

D. ..................................................................................., con 
DNI núm. .......................................... y domicilio a efectos de 
notificación en ..............................................................................

E X P O N E

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Bo-
letín Oficial del Estado núm. ......., de fecha ........................., 
en relación con la convocatoria para la provisión en propiedad 
mediante el sistema de ........................... [oposición/concurso/
concurso oposición] de una plaza de ........................................., 
conforme a las bases que se publican en el Boletín Oficial de 
la Provincia número .............., de fecha ......................................

Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales 
de la convocatoria para la provisión en propiedad de una 
plaza de ......................................................................................, 
mediante el sistema de ................................................................

Cuarto. Que adjunta el justificante de pago de los dere-
chos de examen y la documentación acreditativa de los méri-
tos alegados (en el caso de que el procedimiento de selección 
sea el concurso-oposición).

Por todo ello, 

S O L I C I T A

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de personal referenciada.

En .............................., a ........ de ...................... de 20........

El solicitante

Contra las presentes bases, que agotan la vía administra-
tiva, se podrá interponer por los interesados recurso de repo-
sición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Granada, a partir del día 
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Vélez de Benaudalla, 7 de agosto de 2008.- La Alcaldesa, 
Pilar Peramos Esteban. 

 ANUNCIO de 29 de julio de 2008, del Ayuntamien-
to de Almonte, de bases para la selección de una plaza 
de Inspector de Policía Local.

Don Francisco de Paula Rodríguez Borrero, Teniente Alcalde 
Delegado de Personal del Ilmo. Ayuntamiento de Almonte,

A N U N C I A

Por Resolución de fecha 29 de julio de 2008 se apro-
baron las bases generales para la provisión de una plaza de 
Inspector de Policía Local vacante en la plantilla de personal 
funcionario, correspondiente a la OEP 2004.

BASES GENERALES

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 Inspector del Cuerpo de la 
Policía Local, de conformidad con la Resolución del Teniente 
Alcalde, Delegado de Personal, de fecha 29 de julio de 2008.

1.2. La plaza citada, adscrita a la Escala Ejecutiva, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se 
encuadra, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, transitoriamente en el Grupo A, Subgrupo A2, 
dotada con las retribuciones correspondientes, y resultantes 
de la Oferta de Empleo Público del año 2004.

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

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Po-
licías Locales; Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local; Decreto 66/2008, de 26 
de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación 
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local; Orden 
de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
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pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local; Orden de 31 
de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas se-
lectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local; y en lo no previsto en la 
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local; Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía; Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de 
la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado; y Real Decre-
to 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las re-
glas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administra-
ción Local.

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

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y faltar más de diez 

años, para el pase a la situación de segunda actividad por ra-
zón de edad.

c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Diplomado, Técnico o 
equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las 
Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la 
prueba de examen médico.

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

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 

cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia 
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación 
justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de 
concurso.

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

4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 75 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera 
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o 
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, 
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, 
aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se 
dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

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

guientes miembros:

Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación o 
Concejal de la misma en quien delegue.

Vocales:
1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegados 

de Personal de la Corporación.
3. A designar por el titular de la Alcaldía.
4. A designar por el titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 

quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación  
de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el in-
greso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
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del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en 
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se 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.

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.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de 

un baremo para calificar los méritos alegados y justificados 
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial 
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y 
diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüe-
dad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún 
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% 
de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose 
finalmente el orden de prelación de los participantes en el con-
curso según la puntuación que corresponda en aplicación del 
baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior es el previsto en el Anexo a la Orden de 31 de marzo de 
2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos 
de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las pre-
sentes bases.

8.2. Segunda fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.2.1. Primera prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 

en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo III de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
8.2.2. Segunda prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo II de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física no es 
necesario que los aspirantes entreguen al Tribunal Calificador 
un certificado médico en el que se haga constar que el aspi-
rante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las 
pruebas, ya que se considera que reúnen los requisitos mé-
dicos, que han sido evaluados en la primera prueba: examen 
médico.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de 
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo 
que se acredite con certificación médica que persisten las 
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 
meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque estas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras 

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. En los 
puestos que impliquen mando, se explorarán además las ca-
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pacidades de liderazgo, organización, planificación y toma de 
decisiones.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará también el estado psicológico actual de los candidatos. 
De este modo, aparte de las características de personalidad 
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de 
trastornos del estado de ánimo, problemas de salud, consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación, expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.2.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestio-

nario de entre 50 y 100 preguntas tipo test con cuatro res-
puestas alternativas propuesto por el Tribunal para cada mate-
ria de las que figuren en el temario de la convocatoria que se 
determina en el Anexo IV de esta convocatoria, y la resolución 
de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el 
temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para 
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones 
y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final será la 
suma de ambos dividida por 2. Para su realización se dispon-
drá de 3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la segunda fase tendrán carácter elimi-
natorio.

8.3. Tercera fase: Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en 

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Con-
certadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado hasta la fecha de terminación 
de las fases del concurso-oposición.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-
oposición.

Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-
oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por 
orden de puntuación, con la suma y desglose de las calificacio-
nes correspondientes a ambas fases, en su caso, del proceso 
selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de 
celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente 
del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán reali-
zar el correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 

refiere la base 3 de la presente convocatoria. Los opositores 
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.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 

aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

No será necesario presentar los documentos que ante-
riormente se acreditaron con la presentación de la solicitud.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas, o, en su caso, alumnos, para 
la realización del curso de capacitación, a los aspirantes pro-
puestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes 
a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el 
abandono del mismo sólo podrá excusarse por causas excep-
cionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas 
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por 
causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposi-
ción, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Mu-
nicipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayun-
tamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su 
valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tri-
bunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso 
de capacitación, les hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) 
y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de 
los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcal-
día, para su nombramiento como funcionario de carrera de las 
plazas convocadas.
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12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas o los alumnos 
serán nombrados funcionarios de carrera en la categoría a la 
que se aspira, los cuales deberán tomar posesión en el plazo 
de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el 
nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o 
promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de 
posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fases de con-
curso-oposición y curso de capacitación.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o 
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el 
tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Adminístrativo 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 este 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

BAREMOS PARA LA FASE DE CONCURSO

V.A.1. Titulaciones académicas:
- V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
- V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 

1,50 puntos.
- V.A.1.3. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Ar-

quitecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Ex-
perto Universitario en Criminología o equivalente: 1,00 punto.

- V.A.1.4. Bachiller, Técnico Superior en Formación Profe-
sional, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,50 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la 
categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. 
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las 
titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como 
vía de acceso para la obtención de una titulación superior ya 
valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia 
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente 
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se 
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado 
en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos 
realizados para la obtención de los mismos

Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.
V.A.2. Antigüedad:
- V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior 

a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local 

de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o 
superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

- V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior 
a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la 
que se aspira: 0,10 puntos.

- V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad: 0,10 puntos.

- V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administracio-
nes Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.2: 4,00 puntos.
V.A.3. Formación y docencia:
V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, 

los cursos que tengan la condición de concertados por la Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de con-
tenido policial, impartidos dentro de¡ Acuerdo de Formación 
Continua de las Administraciones Públicas, serán valorados, 
cada uno, como a continuación se establece:

- V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos. 
- V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
- V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
- V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos. 
- V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-

tencia» se valorarán con la tercera parte. No se tendrá en 
cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que for-
men parte del proceso de selección para el acceso a cualquier 
categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los 
cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio 
sustancial del contenido, y los cursos necesarios para la ob-
tención de las titulaciones del apartado V.A.1 de la presente 
Orden, ni la superación de asignaturas de los mismos.

V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
- La impartición de cursos de formación, comprendidos 

en el apartado V.A.3.1, dirigidos al colectivo de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con 
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, 
hasta un máximo de 1,00 punto.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades 
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas.

- Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una 
con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial 
y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de 
1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.
V.A.4. Otros méritos:
- V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la 

Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro 
de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
- V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al 

Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la 
Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

- V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz 
con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 
puntos.
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- V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.

ANEXO II

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

La prueba de aptitud física tendrá la calificación de «apto» 
o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será nece-
sario no rebasar las marcas establecidas como máximas para 
las pruebas B.1, B.4 y B.5, y alcanzar o superar los mínimos 
de las pruebas B.2 y B.3.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 
de 35 a 39 años, de 40 a 44 años y de 45 a 49 años. El 
opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, 
teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la ce-
lebración de las pruebas, salvo que superase los 49 años, en 
cuyo caso estará incluido en el grupo de 45 a 49 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

B.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 8”50 8”90 9”30 9”70 10”10 10”50

Mujeres 9”50 10” 10”50 11” 11”50 12

B.2. Prueba de potencia de tren superior: Lanzamiento 
de balón medicinal de 5 kilogramos para los hombres y de 3 
kilogramos para las mujeres.

Se realizará en campo de deportes o en cualquier otro 
lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.

Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona 
de lanzamiento. El aspirante se colocará frente a esta sin pisarla, 
con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 

B.3. Prueba de potencia de tren inferior: Salto horizontal 
con pies juntos.

Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 
horizontal.

El aspirante se colocará frente a una línea marcada en el 
suelo, de un metro de larga y cinco centímetros de ancha, que 
será paralela a la zona de salto.

Desde la posición inicial, sin pisar la línea de salto, con los 
dos pies completamente apoyados en el suelo y los talones jun-
tos, flexionará y extenderá rápidamente el tren inferior, proyec-
tando el cuerpo hacia delante para caer en la zona de salto.

El salto debe realizarse con un solo impulso.
La medición se realizará desde el borde de la línea más 

alejada de la zona de salto hasta la huella más próxima a di-
cha línea que deje cualquier parte del cuerpo del aspirante.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50

Mujeres 1,70 1,56 1,42 1,28 1,14 1,00

B.4. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado, 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 4’5” 4’15” 4’25 4’35” 4’45” 4’55”

Mujeres 4’35” 4’50” 5’5” 5’20” 5’35” 5’50”

ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 
1,60 metros las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 5,30 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00

Mujeres 5,25 4,75 4,25 3,75 3,25 2,75
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3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologias diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico.

ANEXO IV

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Constitu-
ción. Concepto y clases. El poder constituyente. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica.

5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión 
general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

6. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

7. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

8. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.
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9. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

11. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

12. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

13. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

14. El municipio. Concepto y elementos. Competencias mu-
nicipales. La provincia: Concepto, elementos y competencias.

15. La organización y funcionamiento del municipio. El 
Pleno. El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órganos 
municipales.

16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera 
local.

17. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación.

18. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

19. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario.

20. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcio-
narios. Situaciones administrativas.

21. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dis-
posiciones Generales. Principios básicos de actuación. Dispo-
siciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.

22. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

23. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización 
de medios técnicos.

24. La selección, formación, promoción y movilidad de las 
Policías Locales de Andalucía.

25. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de 
incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.

26. La Policía Local como instituto armado de naturaleza 
civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas 
de fuego.

27. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa I: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.

28. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y 
establecimientos públicos.

29. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

30. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y 
normas de desarrollo.

31. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las 
Administraciones. Actuación policial.

32. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios 
que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroacti-
vidad y sus excepciones.

33. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal.

34. Personas responsables: Autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de ejecución del delito.

35. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

36. Delitos contra la Administración Pública.
37. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desór-

denes públicos.
38. Homicidio y sus formas.
39. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
40. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
41. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la 

protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
42. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

43. Faltas contra las personas y contra el patrimonio.
44. Las penas. Concepto, clases: Privativas de libertad, 

privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: 
Graves, menos graves y leves.

45. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y 
funciones.

46. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

47. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de 
las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comuni-
caciones postales. Uso de la información obtenida por estos 
medios.

48. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención.

49. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Dere-
cho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede 
incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedi-
miento de «Habeas Corpus».

50. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

51. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

52. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

53. Señales de circulación. Clasificación y orden de pree-
minencia.

54. Licencias de conducción: Sus clases. Intervención, 
suspensión y revocación.

55. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. 
Normativa legal. Intervención en caso de accidente.

56. La inspección técnica de vehículos. Transporte esco-
lar: Normativa vigente. El tacógrafo: Definición y uso.

57. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

58. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

59. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

60. Técnicas de tráfico I: Ordenación y regulación del trá-
fico rodado. Conceptos básicos: Densidad, intensidad, capaci-
dad y velocidad. Señalización de las vías.

61. Técnicas de tráfico II: Características de las señales 
de tráfico. Instalación de semáforos. El estacionamiento de 
vehículos. Concepto y problemática. Ordenación del estaciona-
miento. Circulación peatonal.

62. Toxicomanías. Clasificación de las drogas. Legislación 
aplicable.

63. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social, cultural.

64. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La 
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Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

65. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitudes, valores, prejuicios y estereotipos. Formación de 
actitudes y relación con la conducta. Actitud policial ante la 
sociedad intercultural.

66. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: Descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

67. Situaciones de crisis o desastres. Efectos y reacciones 
ante estas situaciones.

68. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

69. El mando: Concepto, estilos, cualidades, rasgos y re-
glas; características del mando: funciones, estilos, metodología; 
relación con subordinados; técnicas de dirección y reuniones.

70. Toma de decisiones: Proceso, deberes hacia la organi-
zación y relación con los subordinados; poder y autoridad.

71. Técnicas de dirección de personal: Concepto, fun-
ciones y responsabilidad. Planificación. Organización, distri-
bución, ejecución y control del trabajo policial. Reuniones de 
grupo. Formación, reciclaje y perfeccionamiento profesional 
de los miembros del equipo.

72. Calidad en los Cuerpos de Policía Local.
73. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 

constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

74. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio 
de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. In-
tegridad e imparcialidad. Consideración ética de la dirección 
de personal.

75. Deontología profesional. Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración 
del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de 
actuación oficial desde la perspectiva deontológica.

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UNA 
PLAZA DE INSPECTOR DE POLICÍA LOCAL (TURNO LIBRE)

Don/Doña ............................................................................, 
mayor de edad, con DNI núm. ............................................, y 
domicilio en ....................., calle .................................................., 
núm. ......, teléfono ......................, por medio del presente com-
parece y, como mejor proceda,

E X P O N E

1. Que tiene conocimiento de las bases de la convocato-
ria para cubrir una plaza de Inspector de Policía Local (turno 
libre), vacante en la plantilla de personal funcionario, Grupo de 
Clasificación A2.

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.
□ Documentos exigidos en la base 3 de la Convocatoria.

3. Que quien suscribe manifiesta reunir al 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 contra-
tación acreditaré 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, 29 de julio de 2008.- El Teniente Alcalde Dele-
gado de Personal, Francisco de Paula Rodríguez Borrero. 

 ANUNCIO de 6 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Castilleja de Guzmán, de bases para la se-
lección de plaza de Administrativo.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS 
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA 
DE ADMINISTRATIVO/A, INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA 

DE EMPLEO 2008

Primera. Objeto y sistema selectivo.
1. Es objeto de estas bases la regulación del proceso de 

selección para la provisión en propiedad de la plaza de funcio-
nario/a de carrera del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, 
que se detalla a continuación, incluida en la Oferta de Empleo 
Público 2008, mediante el sistema de concurso-oposición, 
turno libre. La plaza encuadrada en el grupo C1 de la Plantilla 
de funcionarios municipal.

2. Se opta por el concurso oposición por la importancia 
de contar con una formación específica previa dada las carac-
terísticas de la plaza de perfil económico que se adscribe al 
área de intervención tesorería del Ayuntamiento, incluyendo la 
atención a recursos humanos y gestión de nóminas. Por ello, 
en la fase de concurso, se valora, especialmente, la formación 
económica recibida. Con ello se confía obtener una mayor ca-
lidad y agilización en la gestión de estos servicios y, de forma 
global, del conjunto de la gestión municipal.

3. Datos de la plaza:
Plantilla de funcionarios: Escala: Administración General. 

Subescala Administrativa. Grupo C. Subgrupo C1. 
Titulación académica: Estar en posesión de los títulos de: 

Bachiller técnico o equivalente (BUP, bachiller superior), For-
mación Profesional de Segundo Grado equivalente. Sistema 
de selección: Concurso-oposición. Turno libre. 

Importe de la tasa de examen: 20 euros. Categoría del 
Tribunal: 2.ª

Segunda. Normativa aplicable.
Este proceso selectivo se regirá, además de por las pre-

sentes bases, por las siguientes disposiciones legales:

De aplicación general: 
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (en adelante LRJAP).

- Artículos 55 y siguientes de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante 
EBEP).
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- Artículos 21.1, letras g) y h), y 89 y siguientes de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local (LBRL).

- Artículos 130 y siguientes del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril (en lo no derogado por el EBEP).

- Artículo 19.2 de la Ley 30/1984, de 2 agosto, de medi-
das para la reforma de la Función Pública.

De aplicación específica:
- Real Decreto 896/1991, de 7 junio, por el que se esta-

blecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección.

- La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

De aplicación supletoria:
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado.

- Las demás disposiciones concordantes o complementa-
rias sobre la materia.

Tercera. Condiciones y requisitos que deben cumplir los 
aspirantes.

Para ser admitidos en las pruebas selectivas, los aspiran-
tes deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o estar incurso en al-
guno de los supuestos contemplados en el art. 57 del EBEP.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la 
edad máxima de jubilación forzosa, el día en que finalice el 
plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión de los títulos que se especifican en 
la base primera, o cumplidas las condiciones para obtenerlo 
en la fecha en que termine el plazo de presentación de instan-
cias. En los casos de equivalencia, deberá ser aportada por el 
aspirante certificación expedida al efecto por la Administración 
competente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que determine 
la incapacidad funcional para el desempeño de las correspon-
dientes funciones y tareas.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por Resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

1. La titulación se acreditará mediante la expedición de 
los títulos correspondientes por la autoridad académica com-
petente. Esta misma autoridad podrá declarar también la equi-
valencia de títulos.

2. Todos los requisitos deberán cumplirse en el último día 
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante 
todo el proceso selectivo.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 38.3 
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del 
Minusválido, serán admitidas en igualdad de condiciones con 
los otros aspirantes, las personas con discapacidad, conside-
rando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Opor-
tunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las 

Personas con Discapacidad. A tal efecto, los aspirantes con al-
guna discapacidad harán constar en su solicitud su condición 
y grado de minusvalía.

Cuarta. Presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días 

naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

2. Se presentarán en modelo normalizado que se facili-
tarán en las oficinas municipales. No obstante, si los aspiran-
tes no pueden obtenerlos, podrán presentar válidamente su 
solicitud en otro documento, siempre que contenga todos los 
extremos que se señalan en los apartados siguientes y en la 
normativa vigente.

3. Las instancias irán dirigidas al Sr. Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán y se podrán presen-
tar en el Registro General del Ayuntamiento o en los lugares y 
forma que determina el artículo 38.4 de la LRJAP.

4. Los aspirantes declararán en su instancia que reúnen 
todas y cada una de las condiciones que se exigen en estas 
bases, referidas a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes y su compromiso expreso de aportar la 
documentación acreditativa original, caso de resultar seleccio-
nados, y de prestar juramento o promesa de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente.

5. La solicitud irá acompañada necesariamente de los do-
cumentos siguientes:

a) Copia del DNI o documento equivalente.
b) Los que acrediten los méritos alegados por los solici-

tantes, de acuerdo con el baremo establecido.
c) Justificante del pago de los derechos de examen, que 

ascienden a la cantidad de 20 euros, y que deberán ingresarse 
en la cuenta a nombre del Ayuntamiento núm. 2098 0166 46 
0102000030 de la entidad Cajasol. Si el pago se efectúa me-
diante giro postal o telegráfico, se consignará el número de 
giro en la solicitud. El impago de los derechos de examen, o el 
hecho de no aportar el justificante del ingreso, dará lugar a la 
exclusión del aspirante.

7. La documentación acreditativa de los méritos deberá 
detallarse en la solicitud y unir a ella los justificantes de forma 
ordenada, numerada y grapada o encuadernada. No se valora-
rán los méritos justificados con posterioridad a la finalización 
del plazo de presentación de instancias, salvo que se hayan re-
lacionado en la solicitud y alegado la imposibilidad de aportar 
su justificación dentro del plazo. En tal caso, cuando los certifi-
cados relativos a méritos en un ayuntamiento o administración 
pública no puedan ser presentados en plazo, podrá adjuntarse 
a la instancia la copia de su solicitud en el Registro general del 
órgano, aportándose con posterioridad, siempre antes del mo-
mento de la baremación que se anunciará oportunamente.

8. Con carácter general, cuando lo que se exija sea una 
fotocopia, no es preciso que la misma esté compulsada, sin 
perjuicio de que el Tribunal, si apreciase alguna irregularidad, 
pueda exigir el documento original. 

En todo caso, sí deberán presentarse los originales para 
su compulsa por el aspirante que sea propuesto para su nom-
bramiento. 

9. Los errores de hecho, materiales o aritméticos, adverti-
dos en la solicitud, podrán subsanarse en cualquier momento 
a petición del interesado.

Quinta. Admisión de aspirantes.
1. En el plazo máximo de un mes, tras la fiinalización del 

plazo de presentación de instancias, el Ayuntamiento aprobará 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y, en 
su caso, el motivo de la no admisión. La Resolución se hará 
pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de diez 
días hábiles para las posibles reclamaciones o subsanación de 
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deficiencias. La Resolución se considerará definitiva en ausen-
cia de reclamaciones o de subsanación de defectos durante 
dicho plazo.

2. Las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o 
rechazadas en la Resolución que apruebe la lista definitiva, 
que será hecha pública en la misma forma que la provisional. 
En la misma se indicará el lugar, fecha y hora del comienzo 
de las pruebas selectivas, el orden de actuación de los aspi-
rantes, la composición del Tribunal y la fecha de constitución 
de éste.

3. La Resolución aprobatoria de la lista definitiva o la que 
apruebe la lista provisional, desde el momento en que ésta se 
convierta en definitiva, pondrá fin a la vía administrativa, y con-
tra ella se podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la haya aprobado, en el plazo 
de un mes, o bien, directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de que se 
pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente.

4. No procederá la devolución de los derechos de examen 
en los supuestos de renuncia o exclusión por causa imputable 
al aspirante.

Sexta. Tribunal
1. El Tribunal Calificador estará formado por un número 

impar de miembros, no inferior a cinco, con sus respectivos 
suplentes, Presidente, secretario, que actuará con voz pero sin 
voto, y los vocales que se determinen en la convocatoria, uno 
de los cuales será un funcionario con habilitación de carác-
ter estatal de la subescala de intervención tesorería y otro en 
representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
conformidad con lo establecido en los apartados e) y f) del 
artículo 4 del Real Decreto 896/1991 y artículo 11 del Real 
Decreto 364/1995. En la designación de sus miembros, tanto 
titulares como suplentes, deberá darse cumplimiento a lo dis-
puesto en el art. 60 del EBEP.

2. Los miembros del Tribunal serán nombrados de 
acuerdo con los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros. Se tenderá, asimismo, a la paridad entre 
mujer y hombre. No podrán formar parte de los órganos de 
selección el personal de elección o de designación política, los 
funcionarios interinos y el personal eventual.

3. La pertenencia a los órganos de selección será siem-
pre a título individual, no pudiendo ostentarse representación 
por cuenta de nadie.

4. La Resolución en la que se realice la designación de 
los miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivos su-
plentes, y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En dicha Resolu-
ción se especificará el lugar, fecha y hora en que se constituirá 
el Tribunal.

5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas cuando las características o 
la dificultad de la prueba así lo requieran, colaborando con el 
Tribunal con voz pero sin voto.

6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y notificarán esta circunstancia a la Alcaldía, y los 
aspirantes podrán promover su recusación, cuando concurra 
alguna de las circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 
de la LRJAP.

7. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de más de la mitad de sus integrantes, titulares o su-
plentes, indistintamente.

8. El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a 
la hora de realización del primer ejercicio y acordará las de-
cisiones que le correspondan para el correcto desarrollo del 
proceso selectivo.

9. El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones 
que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, 
para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el de-

bido orden en las mismas en todo lo no previsto en estas ba-
ses. Las decisiones se adoptarán por consenso o por mayoría 
de votos.

10. En caso de ausencia del Presidente, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 23 y siguientes de la LRJAP, el Tri-
bunal decidirá por mayoría el vocal que lo sustituye. En caso de 
ausencia del Secretario, de conformidad con la misma norma, el 
Tribunal decidirá por mayoría el vocal que lo sustituye.

11. Las actuaciones y decisiones del Tribunal podrán ser 
recurridas en alzada ante el mismo órgano que lo nombre en 
el plazo de un mes, a contar desde que estas se hicieron pú-
blicas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, 
114 y 115 de la LRJAPPAC. Para la resolución del recurso de 
alzada, el órgano competente solicitará un informe al Tribunal 
actuante. Si fuese necesario éste volverá a constituirse a tales 
efectos. 

12. Las Resoluciones del Tribunal vinculan al Ayunta-
miento sin perjuicio de que pueda, en su caso, proceder a su 
revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 de la LRAPPAC, 
en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o 
trámites afectados por la irregularidad.

13. Los miembros del Tribunal y, en su caso, los aseso-
res o especialistas, percibirán en concepto de asistencia, las 
percepciones económicas correspondientes a la categoría 
prevista en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio. El número máximo de 
dietas por asistencias será de tres, salvo circunstancias espe-
ciales que deberán ser autorizadas por el Ayuntamiento.

Séptima. Comienzo, desarrollo y valoración de las pruebas.
El proceso selectivo constará de dos fases. Una primera 

de oposición con dos ejercicios obligatorios y eliminatorios y la 
segunda, de concurso, sin carácter eliminatorio, con los aspi-
rantes que hubieran superado la fase de oposición.

A) Fase de oposición.
1. El lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio 

de las pruebas selectivas se anunciará en el Boletín Oficial de 
la Provincia. El comienzo de los restantes ejercicios sólo se 
anunciará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con una 
antelación mínima de 12 horas, si se trata del mismo ejercicio, 
o de 48 horas si se trata de uno nuevo.

2. No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber 
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publica-
ción del correspondiente anuncio del extracto de convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado. Con 15 días de antelación, 
como mínimo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
y tablón de anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de 
celebración del primer ejercicio. 

3. Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del 
siguiente deberá de transcurrir un mínimo de 5 días hábiles y 
un máximo de 45 días hábiles. No obstante, se podrán reducir 
estos plazos si el Tribunal lo propone y aceptan todos los aspi-
rantes, o fuera solicitado por éstos unánimemente, de todo lo 
cual se dejará constancia en el acta correspondiente.

4. Los aspirantes serán convocados en llamamiento 
único, debiendo acudir provistos de sus documentos identifi-
cativos que podrán ser solicitados, en cualquier momento, por 
el Tribunal.

5. La no presentación a cualquiera de los ejercicios, o a 
su lectura, en el momento de ser llamado, comporta automá-
ticamente que decae en sus derechos a participar en el ejer-
cicio y en los sucesivos y, en consecuencia, quedará excluido 
del proceso selectivo. No obstante, en los supuestos de casos 
fortuitos o fuerza mayor, que impidan la presentación, siempre 
que esté debidamente justificado y así se aprecie libremente 
por el Tribunal, se podrá examinar discrecionalmente a los as-
pirantes que no comparecieron cuando fueron llamados, siem-
pre que no haya finalizado la prueba correspondiente, ni se 
entorpezca el desarrollo de la convocatoria con perjuicio para 
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el interés general o de terceros y así se aprecie libremente por 
el Tribunal.

6. El orden de actuación en las pruebas que tengan ca-
rácter individual, se iniciará por el aspirante cuyo primer ape-
llido comience por la letra «X», continuando por orden alfabé-
tico, en aplicación de la Resolución de la Secretaría General 
para la Administración Pública de 21 de enero de 2008 (BOE 
núm. 30, de 4 de febrero del 2008).

7. Si en el desarrollo de los ejercicios, el aspirante deja 
de exponer algún tema o es calificado con cero en alguno de 
ellos, se considerará que no ha superado la prueba correspon-
diente. Asimismo, si el Tribunal aprecia deficiencias notorias 
en la lectura del examen, el Presidente podrá invitar al aspi-
rante para que desista de continuar. Una vez finalizada la lec-
tura el Tribunal podrá dialogar con cada aspirante sobre temas 
relacionados con el ejercicio.

A1. Ejercicios de la fase de oposición. 
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y eliminatorios.
a) Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, 

durante el período de tiempo que determine el Tribunal, dos 
temas elegidos al azar de los comprendidos en el programa, 
inmediatamente antes de comenzar el ejercicio. Necesaria-
mente, uno de ellos ha de corresponder al temario específico. 
El ejercicio será leído ante el Tribunal, salvo caso de fuerza 
mayor, previa justificación libremente apreciada por el Tribu-
nal, en cuyo caso podrá ser leído por un miembro de éste.

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para apro-
bar obtener, al menos, un 5.

b) Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución por es-
crito de un supuesto práctico propuesto por el Tribunal inme-
diatamente antes de su celebración, relacionado con los pro-
cedimientos, tareas y funciones de la plaza, durante el período 
de tiempo que determine el Tribunal. El ejercicio será leído 
ante el Tribunal. Posteriormente el Tribunal podrá formular 
las cuestiones y aclaraciones que se estimen pertinentes que 
deberán ser contestadas oralmente por el aspirante en un pe-
ríodo máximo de 15 minutos.

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para apro-
bar obtener un mínimo de 5.

B) Fase de concurso.
1. Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá 

a valorar la fase de concurso evaluando los méritos debida-
mente acreditados por los aspirantes que hubieran superado 
los dos ejercicios de la oposición.

2. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. 
El Tribunal calificará en función de los méritos alegados en la 
solicitud referidos a la fecha de cierre del plazo para presenta-
ción de solicitudes y debidamente justificados. No se tendrán 
en cuenta aquellos obtenidos con posterioridad a la fecha de 
cierre del plazo de presentación de instancias. 

3. El número máximo de puntos que pueden ser otorga-
dos en la fase de concurso será el que se detalla en cada 
apartado, sin que, en ningún caso, puedan sobrepasar el 30% 
del total de puntos de la fase de oposición.

4. En cualquier momento podrá recabarse de los interesa-
dos las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional 
necesaria para la comprobación de los méritos alegados.

5. En relación con la formación se valorarán únicamente 
aquellos títulos académicos, cursos, experiencia y otros méri-
tos que estén claramente relacionados con la plaza ofertada. 
Solo se valorarán los méritos de formación impartidos por 
entidades públicas o privadas debidamente homologadas, 
mediante copia o certificado de los títulos, diplomas o certi-
ficados de asistencia, expedidos por la autoridad competente. 
Los relativos a experiencia profesional, mediante certificación 

administrativa o fotocopia de los contratos debidamente inscri-
tos en el Organismo de empleo correspondiente.

6. El resultado de las calificaciones obtenidas en la fase 
de concurso se hará pública mediante anuncio fijado en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento. 

B1. Valoración de méritos.
a) Experiencia. Máximo 3 puntos.
1. Por el desempeño de puestos de trabajo prestados en 

Ayuntamientos que guarden similitud directa con el contenido 
técnico de la plaza convocada se valorará a 0,60 puntos por 
año o fracción de servicios en dichos puestos, valorándose las 
fracciones proporcionalmente.

2. Por servicios prestados en la Administración Pública 
en puestos de trabajo de similar contenido a la plaza, 0,30 
puntos por año o fracción de servicios en dichos puestos, valo-
rándose las fracciones proporcionalmente.

3. Por servicios prestados en empresas públicas, organis-
mos autonómos, sociedades municipales o provinciales o simi-
lares, en empresas privadas en puesto de igual contenido a la 
plaza, 0,10 puntos por año o fracción de servicios en dichos 
puestos, valorándose las fracciones proporcionalmente.

4. Para la justificación del trabajo desarrollado en la Ad-
ministración Pública se aportará certificado de tiempo traba-
jado y de funciones asignadas al mismo. La determinación 
de la similitud con el contenido técnico a que se refieren los 
párrafos anteriores será libremente determinada por el Tribu-
nal pudiendo solicitar la documentación y asesoramiento que 
precise. 

b) Cursos de formación y perfeccionamiento. Máximo 1 
punto.

1. No serán objeto de valoración, actividades de natura-
leza diferente a los cursos, tales como jornadas, seminarios, 
mesas redondas, debates, encuentros, etc. Sólo se valorarán 
los cursos con aprovechamiento y organizados por institucio-
nes públicas, la Universidad u otras entidades o centros do-
centes públicos o privados, cuando estén homologados por 
los institutos o escuelas oficiales de formación. El criterio de 
valoración de los cursos es que deben tener una relación di-
recta con las funciones a desarrollar en la plaza convocada. 
La determinación de la relación directa será libremente apre-
ciada por el Tribunal pudiendo solicitar la documentación y 
asesoramiento que precise.

2. Se acreditarán mediante aportación en original o copia 
de los diplomas o certificados oficiales expedidos por los órga-
nos convocantes de los cursos.

3. La puntuación de los cursos se efectuará del siguiente 
modo:

Duración  Curso recibido con aprovechamiento
Hasta 25 h  0,10 puntos
De 26 a 50 h  0,20 puntos
De 61 a 100 h  0,40 puntos
De 101 a 200 h  0,60 puntos

c) Titulaciones académicas. Máximo 2 puntos.
Por poseer la titulación académica que se detalla:
1. Licenciado/a en económicas, administración de em-

presa o equivalentes: 2 puntos.
2. Diplomado/a en empresariales o en relaciones labora-

les (graduado social) o equivalentes: 1 punto.
La determinación de la relación directa de la titulación con 

la plaza será libremente apreciada por el Tribunal pudiendo 
solicitar la documentación y asesoramiento que precise. Las 
titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas y homologa-
das oficialmente. No se otorgará puntuación por la titulación 
exigida para obtener otra superior también valorada.

Octava. Relación de aprobados y presentación de docu-
mentos.
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1. Finalizadas las dos fases, se procederá a obtener el re-
sultado final sumando la puntuación obtenida en las fases de 
oposición y concurso, procediéndose a la exposición pública 
del resultado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

2. En caso de empate en las calificaciones finales, se apli-
carán las reglas siguientes:

a) En favor de quien tenga mejor puntuación en la opo-
sición.

b) Si persiste el empate, la propuesta se hará a favor de 
quien haya obtenido mayor puntuación en el supuesto práctico.

c) Si aún continuara el empate se propondrá al aspirante 
con mayor puntuación en la fase de concurso.

3. El Tribunal elevará a la Alcaldía propuesta de nombra-
miento en favor del aspirante aprobado. En ningún caso podrá 
superarse el número de plazas convocadas.

4. No obstante, para asegurar la cobertura de la plaza, si 
por cualquier circunstancia no fuera nombrado funcionario de 
carrera el aspirante propuesto, podrán acceder, por orden de 
puntuación, los aspirantes que hayan superado los ejercicios.

5. La persona seleccionada deberá presentar en este 
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles desde 
la publicación de la relación de aprobados, los documentos 
siguientes, mediante original o copia compulsada:

a) Documento Nacional de Identidad o, documento que 
haga sus veces.

b) Titulo académico o justificante de haber pagado los 
derechos para su expedición, sin perjuicio de su posterior pre-
sentación.

c) Declaración responsable de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Ad-
ministración Pública, ni hallarse incapacitado.

d) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer 
enfermedad o limitación física o psíquica que impida, imposi-
bilite o sea incompatible con el ejercicio de las funciones.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición 
de personas con discapacidad, un certificado del organismo 
oficial competente, que acredite tal condición, así como su 
capacidad para desempeñar las tareas y funciones correspon-
dientes a la plaza.

6. Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentase la documentación o de la misma se de-
dujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no 
podrán ser, nombrado funcionario de carrera quedando anula-
das todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitu-
des de participación. En este caso, la propuesta se conside-
rará hecha, según el orden de las calificaciones, a favor de 
los aspirantes que hubiesen superado las pruebas, lo que se 
notificará a los interesados al efecto de que cumplan lo esta-
blecido en las presentes bases.

7. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación del organismo del que de-
pendan, acreditando su condición y demás circunstancias que 
consten en su expediente personal.

Novena. Nombramiento y toma de posesión.
1. Presentada la documentación por el interesado y 

siendo ésta conforme, por la Alcaldía se procederá al nom-
bramiento como funcionario de carrera. La persona nombrada 
deberá tomar posesión en el plazo de un mes, a contar desde 
la notificación de la Resolución. Previamente a la toma de po-
sesión, deberá prestar juramento o promesa en la forma legal-
mente establecida.

2. Quien, sin causa justificada, no tome posesión dentro 
del plazo señalado perderá todos los derechos derivados de la 

superación de las pruebas selectivas y del nombramiento con-
ferido, pudiendo la Alcaldía nombrar a quien hubiera superado 
todas las pruebas, previa presentación de la documentación 
preceptiva, considerándose hecha la propuesta de nombra-
miento por el Tribunal Calificador a favor de éstos.

Décima. Incidencias, impugnación y revocación de la con-
vocatoria.

1. Se atribuye al Sr. Alcalde la facultad de interpretar es-
tas bases y la resolución de las incidencias y recursos que 
pudiera haber hasta el acto de constitución del Tibunal, tras 
el que se atribuirá a éste la facultad de interpretar y resolver 
las dudas que se presenten y de tomar cuantos acuerdos sean 
necesarios en todo lo no previsto en las presentes bases y en 
las disposiciones legales vigentes que regulan la materia.

2. En todo lo no previsto en estas bases, el Tribunal está 
facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición.

3. Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados, igual-
mente, desde el día siguiente al de su última publicación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, 
todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de 
la LRJAP 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.

4. En cualquier momento, siempre antes de la presenta-
ción de las solicitudes por los aspirantes, la Alcaldía podrá modi-
ficar o dejar sin efecto la convocatoria mediante la adopción del 
acuerdo correspondiente que será publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

A N E X O

TEMARIO DEL CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE. PLAZA DE 
ADMINISTRATIVO. ÁREA ECONÓMICA

TEMARIO COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios ge-
nerales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 

Tema 2. La organización territorial del Estado en la Consti-
tución. Las Comunidades Autónomas. La Administración Local.

Tema 3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Conte-
nido. Organización institucional de la Comunidad.

Tema 4. El Derecho Administrativo. Concepto. Fuentes 
del Derecho Administrativo. Principios de actuación de la Ad-
ministración Pública. Sometimiento de la Administración a la 
Ley y al Derecho.

Tema 5. El procedimiento administrativo. El acto adminis-
trativo. Concepto. Elementos. Clases. La notificación: conte-
nido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. Cómputo de 
plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición.

Tema 6. Fases del procedimiento administrativo. Intere-
sados. Derechos de los ciudadanos. La iniciación del procedi-
miento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Términos 
y plazos: cómputo. Ordenación. Instrucción: intervención de 
los interesados. Prueba e informes. 
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Tema 7. Terminación del procedimiento. La obligación de 
resolver. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio 
administrativo. Los recursos administrativos.

Tema 8. La Administración Local. Concepto y entidades 
que comprende. El Régimen Local Español. Regulación jurídica.

Tema 9. El Municipio: Su concepto y elementos. Organiza-
ción municipal. Competencias.

Tema 10. El Alcalde: Elección, deberes y atribuciones. Los 
concejales. El Pleno del Ayuntamiento: atribuciones. La Junta 
de Gobierno. Órganos complementarios.

Tema 11. Personal al servicio de las Entidades Locales . 
Los funcionarios públicos: Clases. Selección. El personal labo-
ral: clases y selección.

Tema 12. Derechos del personal al servicio de los Entes 
Locales. Deberes del personal al servicio de los Entes Locales. 
Responsabilidad y régimen disciplinario.

Tema 13. Ordenanzas, reglamentos y bandos. La potes-
tad reglamentaria en materia tributaria. Contenido de las orde-
nanzas fiscales. Tramitación. Impugnación.

Tema 14. El Texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. Principios inspiradores. Clasificación de 
los ingresos. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
Precios públicos.

Tema 15. Los contratos administrativos locales. Definición 
de los distintos contratos. Regulación jurídica. Procedimientos 
de adjudicación. Los contratos menores.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1. El Presupuesto General de las Entidades locales. 
Elaboración y aprobación: especial referencia a las Bases de 
ejecución del Presupuesto. Estructura presupuestaria de in-
gresos y gastos. 

Tema 2. La ejecución del presupuesto de gastos: fases o 
etapas. Ejecución del presupuesto de ingresos. Prórroga del 
Presupuesto. 

Tema 3. Los créditos del presupuesto de gastos: delimita-
ción, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificacio-
nes de crédito: concepto, clases, financiación y tramitación.

Tema 4. La liquidación del Presupuesto. Tramitación. Los 
remanentes de crédito. El resultado presupuestario. El rema-
nente de tesorería.

Tema 5. Principios de caja única y de afectación. Los gas-
tos con financiación afectada. El coeficiente de financiación. 
Las desviaciones de financiación.

Tema 6. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y fun-
ciones. Organización. La planificación financiera. Organización 
de la tesorería.

Tema 7. El sistema de contabilidad de la Administración 
local. Principios y competencias. Fines. 

Tema 8. Las Instrucciones de contabilidad para la admi-
nistración local. La cuenta general.

Tema 9. El control interno de la actividad económico-fi-
nanciera. La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito 
objetivo, modalidades. 

Tema 10. Emisión de informes. Los reparos. Controles fi-
nancieros de eficacia y eficiencia. El control externo.

Tema 11. Extinción de las deudas. El pago. Requisitos. 
Otras formas de extinción: la prescripción, la compensación y 
la condonación. Insolvencia.

Tema 12. La recaudación municipal. La recaudación de 
tributos en periodo voluntario. Iniciación y conclusión. Calen-
dario de pago en período voluntario. 

Tema 13. El procedimiento de recaudación en vía de 
apremio. Iniciación. Título para la ejecución. La providencia de 
apremio. Notificación de la providencia de apremio. Recargos 
del período ejecutivo. Plazos de ingresos en vía ejecutiva.

Tema 14. La gestión y liquidación de recursos. La revi-
sión en vía administrativa de los actos de gestión dictados en 

materia de Haciendas locales. La devolución de ingresos in-
debidos.

Tema 15. El domicilio fiscal. Notificación de la deuda. 
Contenido de la notificación. 

Tema 16. Los recursos de las haciendas locales. Clasifi-
cación. Ingresos de derecho privado. Tributos propios. Parti-
cipación en los tributos del Estado. Las subvenciones. Precios 
públicos. Multas y sanciones. El crédito.

Tema 17. El Impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. 
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. 

Tema 18. Base imponible del Impuesto sobre bienes in-
muebles, el valor catastral. Base liquidable. Cuota, devengo y 
período impositivo. Gestión tributaria y catastral.

Tema 19. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecá-
nica. Exenciones y bonificaciones. Modificación de la cuota. 
Sujetos pasivos. Periodo impositivo y devengo. Gestión tributa-
ria. Colaboración de Tráfico. 

Tema 20. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones 
y obras. Hecho imponible. exenciones Sujetos pasivos. Base 
imponible. Tipos y cuotas. Gestión tributaria. Bonificaciones. 
Diferencias con la tasa de licencia de obras.

Tema 21. El impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana. Hecho imponible. Supuestos de 
no sujección. Exenciones. Sujetos pasivos. Base imponible. De-
terminación del valor del terreno. Porcentajes. Cuota tributaria y 
devengo. Gestión del impuesto. Obligaciones de comunicar.

Tema 22. Tasas. Concepto. Hecho imponible. Devengo. 
Sujetos pasivos. Las tasas en la esfera local.

Tema 23. Precios públicos. Concepto. Consideraciones 
sobre estos ingresos públicos. Diferencias entre tasas y pre-
cios públicos. 

Tema 24. Operaciones de crédito. Clases. Naturaleza de 
los contratos. Tramitación. Límites y requisitos. Competencias. 
Autorización previa. 

Tema 25. Confección de nóminas. Relaciones administra-
tivas con la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía ad-
ministrativa, se puede interponer alternativamente, recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la 
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de Castilleja de 
Guzmán, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjui-
cio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 
pertinente.

Castilleja de Guzmán, 6 de agosto de 2008.- El Alcalde, 
Carmelo Ceba Pleguezuelos. 

 ANUNCIO de 5 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de La Iruela, de bases para la selección de pla-
za de Arquitecto Técnico.

Se convocan pruebas selectivas para proveer por el pro-
cedimiento de concurso-oposición libre 1 plaza de Arquitecto 
Técnico con arreglo a las siguientes bases:
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a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al 
empleo público de nacionales de otros Estados.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer el título de Arquitecto Técnico o Aparejador (u 
otro equivalente o superior u homologado cuando no hubiese 
sido cursado en España) o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias.

f) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de la función pública.

g) No estar incurso en causa de incapacidad de las esta-
blecidas en la normativa vigente de función pública.

h) Estar en posesión de la licencia de conducir de la clase B.

2.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán re-
unirse el último día del plazo de presentación de instancias.

De conformidad con lo establecido en el art. 38.3 de la 
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minus-
válido, serán admitidas las personas con minusvalías en igual-
dad de condiciones que los demás aspirantes. A tal efecto, 
los aspirantes minusválidos harán constar en su solicitud su 
condición y grado de minusvalía.

3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al mo-

delo que se publica en el Anexo II, en el Registro General del 
Excmo. Ayuntamiento de La Iruela, sito en C/ Corredera, 14, 
de La Iruela (Jaén), o en cualquiera de los lugares previstos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. En el caso de su presentación 
en las oficinas de correos, las instancias se presentaran en 
sobre abierto a fin de que por el empleado que admita el envio 
se estampe el sello de fechas en el documento, de manera 
que aparezca con claridad el nombre de la oficina y la fecha de 
presentación. En el supuesto de presentación de instancias en 
Administración distinta, se deberá anunciar al Ayuntamiento, 
vía fax (953 724 018) tal presentación, remitiendo escrito en 
el plazo de 5 días naturales desde que terminó el plazo de 
presentación de instancias, haciendo constar la identificación 
del solicitante y el lugar de presentación. Se adjuntará a la so-
licitud fotocopia compulsada del DNI y de la titulación exigida 
o justificante de haber pagado los derechos de expedición, sin 
perjuicio de su posterior presentación.

Los aspirantes con minusvalía deberán especificar en su 
solicitud las adaptaciones que fuere necesario realizar en el 
desarrollo de las pruebas correspondientes, para garantizar la 
igualdad de oportunidades con el resto de participantes.

El plazo de presentación es de 20 días naturales, a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocato-
ria en el Boletín Oficial del Estado.

3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Sr. Alcalde-
Presidente de la Corporación, donde el aspirante manifieste 
que reúne las condiciones exigidas en la base 2 de la presente 

BASES GENERALES PARA PROVEER POR CONCURSO-
OPOSICIÓN UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO VACANTE 
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO

1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sis-
tema selectivo elegido.

El objeto de la presente convocatoria es la provisión por el 
sistema de concurso-oposición libre, en el marco del Proceso 
de Consolidación de Empleo Temporal de una plaza de Arqui-
tecto Técnico de la plantilla de personal laboral fijo del Excmo. 
Ayuntamiento de La Iruela y dotada, por asimilación, con el 
sueldo correspondiente al Grupo Funcionarial A, Subgrupo A2 
(equivalencia al Grupo B de la Ley 30/1984, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, en virtud del art. 76 y la 
disposición transitoria 3.ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público), dos pagas extraordi-
narias, trienios y demás retribuciones que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

La plaza objeto del presente procedimiento se encuentra 
incluida en la Oferta de Empleo Público año 2006 aprobada 
por Resolución de Alcaldía Núm. 61/2006, de 21 de mayo, y 
publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 160, de 6 de 
julio de 2006.

1.2. Al presente concurso-oposición le será de aplicación 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, los preceptos vigentes de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pú-
blica, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Dis-
posiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, el 
Real Decreto 896/91, de 7 de junio, las bases de la presente 
convocatoria, junto con los Anexos que la acompañan, y, su-
pletoriamente, Decreto 2/2002, de 9 de enero, que 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 el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo. Asimismo, este 
proceso se lleva a cabo de acuerdo con la disposición transito-
ria 4.ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, citada, que posibilita 
la realización de convocatorias de procesos selectivos para la 
sustitución de empleo interino o consolidación de empleo tem-
poral.

Los principales cometidos del puesto consisten en llevar 
a cabo la realización de trabajos de dirección técnica de obras 
municipales, supervisión de proyectos, tanto en su redacción 
como en su ejecución, redacción y colaboración en proyectos 
de urbanización, planes parciales, estudios de viabilidad, mo-
dificaciones puntuales PGOU, planes provinciales, programas 
operativos locales, aepsa, centros de salud y otros proyectos 
municipales, redacción de planes de seguridad y salud, coordi-
nador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
obras, elaboración de informes urbanísticos, sobre licencias de 
primera ocupación y obras menores, informes sobre estado de 
la ejecución de obras, informes sobre disciplina urbanística en 
suelo urbano, informes de estados ruinosos de edificaciones, 
valoraciones y tasaciones de bienes, informes sobre procedi-
mientos de responsabilidad patrimonial, así como supervisión 
de obras en edificios docentes.

La plaza ofertada según consta en los archivos del Servi-
cio de Personal se encuentra dotada presupuestariamente y 
se encuentra desempeñada temporalmente con anterioridad 
al uno de enero de 2005.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir los 
aspirantes.

2.1. Para ser admitido a la realización de las presentes 
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los 
aspirantes deben reunir los siguientes:
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convocatoria, referidas a la fecha de expiración del plazo seña-
lado para la presentación de instancias, y su compromiso ex-
preso y formal de aportar la documentación acreditativa, caso 
de resultar seleccionados.

3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado.

3.4. Los derechos de examen serán 25 euros.
El pago de la respectiva cuantía se efectuará dentro del 

plazo de presentación de solicitudes, importe que podrá ser 
abonado en la Tesorería Municipal en metálico, mediante in-
greso en la cuenta del Ayuntamiento de La Iruela (Jaén) 2092 
0022 811101000017 de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, 
o mediante giro postal; debiendo consignar el nombre, apelli-
dos, número de DNI, y plaza a la que optan. El resguardo del 
pago se adjuntará a la solicitud.

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud 
del interesado, en el supuesto de no ser admitido.

La falta de abono de los derechos de examen en el mo-
mento de la solicitud de participación en el procedimiento se-
lectivo determinará la exclusión definitiva, no siendo suscepti-
ble de subsanación.

3.5. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de 
concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los 
documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en 
cuenta de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 
6.10 (Valoración de méritos) de las bases de la presente con-
vocatoria. Los méritos alegados y que no se justifiquen docu-
mentalmente como se señala en estas bases no serán objeto 
de valoración. No serán tenidos en cuenta aquellos méritos no 
justificados ni presentados dentro del plazo de presentación 
de instancias. Asimismo, en la instancia deberán enumerarse 
los documentos aportados.

3.6. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el con-
curso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presen-
tación de instancias.

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

Alcalde-Presidente dictará Resolución en el plazo de máximo 
de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admi-
tidos y excluidos en su caso. En dicha resolución, que se pu-
blicará en el BOP de la provincia de Jaén y tablón de anuncios 
municipal, se indicará la causa de la exclusión, concediéndose 
un plazo de 10 días hábiles para la presentación de reclama-
ciones y subsanación de errores por los interesados legítimos. 
No será subsanable la falta de abono de los derechos de exa-
men. La resolución aprobando la lista provisional se conside-
rara definitiva en ausencia de reclamaciones o de subsanación 
de defectos durante dicho plazo.

Trascurrido el plazo de reclamaciones, en caso de haber-
las, se dictará resolución resolviendo las mismas, aprobando 
la lista definitiva de admitidos y excluidos y designando no-
minativamente los miembros del Tribunal de Selección. Dicha 
Resolución se publicará mediante inserción de Anuncio en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Jaén.

Asimismo, en dicho anuncio se publicará el lugar, fecha y 
hora de realización del primer ejercicio o de iniciación del con-
curso. La publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial 
de la Provincia será determinante de los plazos a efectos de 
posibles impugnaciones o recursos.

La resolución aprobatoria de la lista definitiva o la reso-
lución aprobatoria de la lista provisional desde el momento 
en que esta devenga en definitiva, pondrá fin a la vía admi-
nistrativa, y contra ella se podrá interponer potestativamente 
recurso de reposición ante la alcaldía, en el plazo de un mes 
o bien directamente recurso contencioso administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-

nada en el plazo de dos meses, sin perjuicio de que se ejer-
cite, en su caso, cualquier otro que se estime procedente. 

5. Tribunal.
5.1. El tribunal Calificador, que tendrá la categoría corres-

pondiente de las recogidas en el art. 30.1 del Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
de servicio, será predominantemente técnico y se ajustará a lo 
contenido en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

El Tribunal de Selección será designado por Resolución 
del Sr. Alcalde conforme a lo estipulado en el artículo 30 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse 
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los 
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusa-
ción por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación 
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6 de la 
presente convocatoria.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los 
vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se 
produzca el titular o bien su suplente.

5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las 
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de 
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus 
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto 
con voz pero sin voto.

5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubie-
ran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anterio-
res a la publicación de esta convocatoria.

5.6. Los interesados podrán promover recusación en 
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran 
las anteriores circunstancias.

5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-
catoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-
zación y valoración de las pruebas y para la publicación de los 
resultados.

5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo declaración expresa de no hallarse incurso 
en las circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de 
que, de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que 
representa.

5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse 
con la interpretación de la aplicación de las bases de la pre-
sente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los ca-
sos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación 
alguna.

6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes cons-

tará de las siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la 
fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.

6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del pri-
mer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la fase de 
concurso. La Resolución resultando de ésta ha de contener 
para cada aspirante la puntuación global obtenida en la fase 
de concurso, con indicación, además, de la puntuación por 
méritos profesionales, cursos y jornadas y otros méritos, no 



Página núm. 74 BOJA núm. 172 Sevilla, 29 de agosto 2008

debiendo en ningún caso, sobrepasar los límites que se expre-
san en el apartado de la base 6.10 (Aplicación del concurso). 
Dicha Resolución ha de publicarse en el tablón de anuncios de 
la Corporación.

6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición 
se llevará a efecto en la fecha que indique la resolución de 
la Alcaldía a la que hace referencia la base 4 de la presente 
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de 
realización del mismo.

6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos 
ejercicios se anunciarán con una antelación mínima de 48 ho-
ras, en el tablón correspondiente ubicado en el local donde se 
haya celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse ade-
más en el tablón de anuncios de la Corporación. Por tanto, 
no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden 
alfabético, a partir del primero de la letra «X», según lo esta-
blecido en la Resolución de la Secretaría General para la Ad-
ministración Pública de 21 de enero de 2008, publicada en el 
BOE de 4 de febrero.

6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quie-
nes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debida-
mente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

6.8. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a 
los opositores para que acrediten su personalidad.

6.9. Los candidatos deberán acudir al lugar de celebra-
ción de las pruebas sin portar teléfonos móviles, provistos de 
DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.

6.10. Valoración de méritos.

Fase de concurso (máximo 10 puntos).
a) Méritos profesionales.
- Por cada mes completo o fracción superior a 20 días 

de servicios prestados en el Ayuntamiento de La Iruela como 
funcionario interino o contratado en régimen de derecho labo-
ral en la categoría de Arquitecto Técnico o Aparejador: 0,15 
puntos.

- Por cada mes completo o fracción superior a 20 días 
de servicios prestados en otra Administración Pública como 
funcionario de carrera, interino o contratado en régimen de 
derecho laboral en la categoría de Arquitecto Técnico o Apare-
jador: 0,05 puntos.

No se computarán los períodos de tiempo que hubieran 
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos, admitiéndose en su caso aquellos de mayor puntuación, re-
duciéndose proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.

Justificación: Mediante certificación emitida por la admi-
nistración correspondiente donde se exprese el período de 
contratación, si es a tiempo completo o parcial y categoría 
profesional y mediante copia autenticada de los documentos 
acreditativos de los servicios prestados (contratos de trabajo) 
que deberá señalar todos y cada uno de los datos indicados 
anteriormente.

b) Cursos y Jornadas. Siempre que se encuentren relacio-
nados con la plaza a la que se opta, y hayan sido impartidos u 
organizados por una Administración Publica o Universidades; 
bien por una Institución o Entidad publica o privada u Organi-
zación sindical en colaboración con la Administración publica, 
así como por colegios profesionales: 

Hasta 14 horas: 0,30 puntos.
De 15 a 19 horas de duración: 0,40 puntos.
De 20 a 29 horas de duración: 0,50 puntos.
De 30 o más horas de duración: 0,60 puntos.

Los cursos en los que no se exprese su duración no serán 
objeto de valoración alguna.

Se valorarán por una sola vez los cursos de idéntico con-
tenido aunque se repita su participación.

Justificación: Mediante fotocopia compulsada de los títu-
los o diplomas expedidos o certificaciones expedidas por el 
Organismo o Centro correspondiente con expresión del curso 
o jornada realizada y numero de horas.

c) Otros méritos.
- Por haber participado en la redacción de proyectos bási-

cos y ejecución de edificios, estudios de seguridad y salud, in-
formes de valoración y tasaciones de bienes y, en general, en 
servicios de arquitectura debidamente visados por el colegio 
correspondiente 0,02 puntos por cada actuación. 

Justificación: Certificación expedida por el Colegio Oficial 
de Arquitectos Técnicos que corresponda.

- Por cada año de colegiación como arquitecto técnico: 
0,20 puntos. 

Justificación: Certificación expedida por el Colegio Oficial 
de Arquitectos Técnicos que corresponda.

Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a efectos de 
establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no 
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de 
oposición.

El número máximo de puntos que se otorguen en la fase 
de concurso será el siguiente:

Méritos profesionales: 5 puntos.
Cursos y Jornadas: 3 puntos.
Otros méritos: 2 puntos.

El Tribunal publicará en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento la puntuación obtenida en la fase de concurso conce-
diendo un plazo de diez días naturales para formular las alega-
ciones pertinentes.

6.11. Fase de oposición. Constará de los siguientes ejerci-
cios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:

Primer ejercicio:
Consistirá en contestar a un cuestionario tipo test com-

puesto por 50 preguntas sobre el programa que figura como 
Anexo I (Temario) a estas bases y en concreto sobre los temas 
del Bloque I de Materias Comunes. El tiempo máximo para la 
realización de este ejercicio será de 90 minutos pudiendo el 
Tribunal Calificador establecer una duración inferior.

Estos cuestionarios estarán compuestos por preguntas 
con cuatro respuestas alternativas, siendo una de ellas la co-
rrecta.

El Tribunal deberá informar a los/as candidatos/as, antes 
de la realización del ejercicio, de la incidencia que tendrán en 
la puntuación del mismo las preguntas contestadas errónea-
mente, así como las no contestadas.

Se calificará de 0 a 10 puntos. Los aspirantes deberán 
alcanzar, al menos, 5 puntos para superar este ejercicio, que-
dando excluidos de la convocatoria los candidatos que no ob-
tengan dicha puntuación mínima.

Segundo ejercicio:
Consistirá en la realización de uno o varios supuestos 

prácticos sobre el programa que figura como Anexo I (Tema-
rio) a estas bases y en concreto sobre los temas del Bloque II 
de Materias Especificas, que planteará el Tribunal inmediata-
mente antes de su comienzo, disponiendo los aspirantes de 
un tiempo máximo de dos horas para su realización pudiendo 
el Tribunal Calificador establecer una duración inferior.

Se calificará de 0 a 10 puntos. Los aspirantes deberán 
alcanzar, al menos, 5 puntos para superar este ejercicio, que-
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dando excluidos de la convocatoria los candidatos que no ob-
tengan dicha puntuación mínima.

El Tribunal realizará una entrevista personal que versara 
sobre la experiencia, capacitación y trayectoria profesional de 
los aspirantes, así como sobre las funciones y cometidos del 
puesto de trabajo objeto de la convocatoria. En el supuesto de 
existir un solo aspirante el Tribunal podrá decidir la supresión 
de la entrevista.

La puntuación máxima de este apartado será de 5 puntos.
En caso de empate en la puntuación final, el Tribunal 

llevara a cabo el desempate a favor del aspirante que tenga 
mayor tiempo de servicios prestados en un Ayuntamiento, en 
puesto igual al convocado. 

Sistema de calificación.
La calificación global de la fase de oposición vendrá de-

terminada por la suma de los dos ejercicios obligatorios y, en 
su caso, de la entrevista, dividida entre tres o dos, según se 
realice o no la entrevista.

La puntuación definitiva del procedimiento selectivo y el 
orden de calificación estarán determinados por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las dos fases (concurso y oposición).

7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la fase de oposición, el Tribunal 

hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación la 
relación de los candidatos que hubiesen superado la misma 
por orden de puntuación total obtenida, en la que constarán 
las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de 
la fase de concurso.

7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al 
Sr. Alcalde de la Corporación, con propuesta de contratación 
como personal laboral fijo.

7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tal rela-
ción tendrán la consideración de no aptos a todos los efectos.

7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han su-
perado las pruebas selectivas un número superior de aspiran-
tes al de las plazas convocadas. No obstante los aspirantes 
que hubieran superado todos los ejercicios de la oposición 
pero no hubieran sido proclamados como aprobados por no 
tener plaza quedaran incluidos en una bolsa de trabajo por or-
den de puntuación para cubrir posibles vacantes, vacaciones e 
interinidades en el puesto convocado.

 En todo lo que no este previsto en estas bases, el Tribu-
nal estará facultado para resolver las dudas que se presenten 
y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del pro-
ceso selectivo.

8. Presentación de documentos.
8.1. El aspirante aprobado dispondrá de un plazo de 20 

días hábiles desde que se haga pública la relación definitiva 
de aprobados para presentar en el Excmo. Ayuntamiento de 
La Iruela los documentos que acrediten los requisitos y con-
diciones de capacidad establecidos en estas bases, así como 
certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o 
defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de las co-
rrespondientes funciones, declaración jurada de no haber sido 
separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas y declaración jurada de no 
hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad.

Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de 
personas con minusvalía deberán presentar un certificado del 
organismo oficial competente, que acredite tal condición, así 
como su capacidad para desempeñar las tareas y funciones 
correspondientes a las plazas a las que aspira. 

8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de pre-
sentar los documentos expresados podrá demostrarse que se 
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante 
cualquier medio de prueba admitido en derecho.

8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios pú-
blicos o personal laboral fijo estarán dispensados de aportar 
aquellos documentos que justifiquen las condiciones necesa-
rias para su nombramiento, siendo para ello válido la presen-
tación de la certificación del organismo o entidad de la que 
dependen acreditando la condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal.

8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos 
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen la 
documentación o del examen de la misma se dedujese que 
carecen de los requisitos señalados en las bases de la convo-
catoria, no podrán ser contratados como personal laboral fijo 
y quedarán anuladas sus actuaciones con relación al aspirante 
implicado, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
sen incurrido por falsedad en la solicitud inicial. En este caso, 
la propuesta se considerara hecha a favor de los aspirantes, 
por orden de puntuación obtenida, que habiendo superado las 
pruebas selectivas no tuvieron cabida en el numero de plazas 
convocadas, lo que se notificara a los interesados al efecto de 
que cumplan lo establecido en las presentes bases.

9. Contratación como personal laboral fijo y toma de po-
sesión.

9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, el Sr. Alcalde contratara como personal laboral fijo a los 
aprobados en el proceso selectivo.

9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la notificación de la 
resolución. Durante el plazo de toma de posesión, en su caso, 
los interesados deberán ejercer la opción prevista en el art. 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de la Administraciones Públicas. 

9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin 
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza obte-
nida y perderá todos los derechos derivados de la superación 
de las pruebas, pudiendo entonces la Alcaldía designar, por or-
den de puntuación obtenida, a quien hubiera superado todas 
las pruebas, previa presentación de la documentación precep-
tiva, considerándose entonces hecha la propuesta del tribunal 
calificador a favor de estos, procediéndose entonces de forma 
igual a lo establecido en la base anterior.

10. Base final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de ella y de las actuaciones de Tribunal 
calificador podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos y en la forma establecidos por el artículo 52 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, y por el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero. En relación con la posibilidad de inter-
poner recurso contencioso-administrativo, será de aplicación lo 
dispuesto en los arts. 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En cualquier momento, siempre antes de la presentación 
de solicitudes por los aspirantes, la Alcaldía podrá modificar 
o dejar sin efecto la convocatoria mediante la adopción del 
acuerdo correspondiente que será publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Jaén y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

ANEXO I

T E M A R I O

Bloque I. Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores 
y principios inspiradores. El estado social y democrático de de-
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recho. Derechos y deberes fundamentales; las libertades pú-
blicas. Garantías y restricciones. El procedimiento de reforma 
constitucional. Los órganos constitucionales. La Corona. Las 
Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado. 
Composición y funciones. La función legislativa. El Gobierno 
del Estado. El poder judicial. El tribunal Constitucional. El Tri-
bunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

2. La organización territorial del Estado en la Comunidad 
Autónoma. Las Comunidades Autónomas. Fundamento Cons-
titucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las 
funciones y competencias del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. La Organización de las Comunidades Autónomas.

3. La Administración Local. Regulación Constitucional. 
Tipología de los entes locales. Distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre Adminis-
tración Local. La Ley de Bases de Régimen Local.

4. El Municipio. Organización y competencias. El Consejo 
Andaluz de Municipios. La Provincia. Organización y compe-
tencias. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma Anda-
luza y las Diputaciones Provinciales.

5. La Administración Pública: Concepto, caracteres y cla-
sificación. La Administración y el Derecho. El principio de lega-
lidad. Las potestades administrativas. La actividad discrecio-
nal de la Administración. El Derecho Administrativo: Concepto 
y Contenido. Autonomía del derecho administrativo.

6. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clasifi-
cación. La potestad reglamentaria: Fundamentos y Límites. La 
inderogabilidad singular de los reglamentos. Fuentes subsidia-
rias e indirectas del Derecho Administrativo.

7. Los órganos Administrativos: Conceptos y clases. Las 
competencias: Clases y criterios de delimitación. El acto ad-
ministrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los 
actos. La motivación. La eficacia de los actos administrativos: 
La notificación y la publicación. El silencio administrativo, na-
turaleza y régimen jurídico. La invalidez y revisión de oficio de 
los actos administrativos.

8. El Procedimiento Administrativo: Naturaleza y fines. El 
Procedimiento Administrativo Común. Principios generales del 
Procedimiento Administrativo. Abstención y recusación, los in-
teresados. Derechos de los ciudadanos en el procedimiento. 
La iniciación, ordenación e instrucción del Procedimiento Ad-
ministrativo. Formas de terminación. Los procedimientos es-
peciales. Consideraciones generales.

9. Los Recursos Administrativos: Conceptos, clases y prin-
cipios generales de su regulación. Actos que ponen fin a la vía 
administrativa. La resolución de los recursos. La «reformatio 
in peius». Régimen jurídico de los distintos recursos adminis-
trativos. La jurisdicción Contencioso-Administrativa: Concepto 
y naturaleza.

10. El personal al servicio de las Entidades Locales: sus 
clases. Derechos y deberes de los funcionarios locales. El régi-
men de incompatibilidades. Los derechos colectivos.

11. El Presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración, 
aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y fiscalización.

12. La Función Pública Local y su organización. Derechos 
y deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Selec-
ción y situaciones administrativas. Régimen disciplinario. Res-
ponsabilidad. El personal laboral y su régimen actual.

Bloque II. Materias específicas

1. El Planeamiento Municipal. Los planes generales mu-
nicipales de ordenación. Función, contenido, formación y for-
mulación.

2. Los planes parciales de ordenación. Determinaciones y 
documentación. Formación y aprobación.

3. Las Normas complementarias y subsidiarias de planea-
miento. Concepto y naturaleza. Contenido.

4. Los Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano. Las 
normas de aplicación directa de la Ley del Suelo.

5. Los Planes Especiales. Función, tipología y contenido. 
Los Planes Especiales de Reforma Interior.

6. Estudios de Detalle. Funciones, contenido y formula-
ción. Los proyectos de urbanización. Contenido sustantivo y 
documental. Formulación y aprobación.

7. Régimen urbanístico de la Propiedad del Suelo. La cla-
sificación del suelo. Derechos y deberes de los propietarios.

8. Las Técnicas de equidistribución de los Beneficios y 
Cargas derivados del Planeamiento Urbanístico.

9. Los diferentes sistemas de Ejecución de los Planes 
Urbanísticos. Principios Generales. El Sistema de Compensa-
ción. El sistema de Cooperación. El sistema de expropiación.

10. Parcelaciones y reparcelaciones. Características y tra-
mitación. El Proyecto de reparcelación.

11. Intervención en la edificación y uso del suelo. Consi-
deraciones generales. La licencia urbanística: Concepto, natu-
raleza y caracteres. Procedimiento para su concesión.

12. La infracción urbanística. Actos de edificación y uso 
del suelo no legitimados por licencia y orden de ejecución ile-
gales. Actos de edificación y uso del suelo ya consumado y 
legitimado por licencia y orden de ejecución ilegales. Los actos 
administrativos infractores de la legalidad urbanística.

13. El Régimen de Valoraciones del suelo.
14. Medición y valoración.
15. El deber de conservación de los edificios. Normativa 

reguladora. La declaración de ruina. Supuestos.
16. Ley de Carreteras y su Reglamento. Ley de Carreteras 

de Andalucía.
17. El Patrimonio Histórico Inmueble. La Ley del Patrimonio 

Histórico Español. Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.
18. Disposiciones generales sobre la contratación del sec-

tor público. Partes en el contrato. Objeto, precio y cuantía del 
contrato. 

19. Ley de Contratos del sector público. Ámbito de aplica-
ción. Tipos de contratos. Regulación armonizada.

20. La extinción del contrato público. Resolución del con-
trato. Procedimiento. Efectos.

21. Contenidos de los proyectos según CTE.
22. Supresión de barreras arquitectónicas en los espacios 

libres de uso público. Real Decreto 72/1992, de 5 de mayo, 
por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibili-
dad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas 
y en el transporte en Andalucía.

23. Producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición.

24. La Prevención de Incendios. Normativa reguladora 
estatal.

25. Seguridad e Higiene en la Edificación. El Estudio y 
el Plan de Seguridad. Aplicación. Referencia al Real Decreto 
555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la Obliga-
toriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo en los Proyectos de Edificación y Obras públicas, 
y modificaciones posteriores.

26. Normativa de la Edificación. CTE. Normas de obligado 
cumplimiento. Normas Tecnológicas NTE.

27. El Control de Calidad en la Edificación. Tipos de labo-
ratorios. Ensayos.

28. Anteproyecto y proyectos de obras.
29. Demoliciones: tipos y medidas de seguridad.
30. Cimentaciones: tipos, cimentaciones especiales, re-

calce y mejora de terrenos.
31. Estructuras de Fábricas. Muros de Fábrica tradiciona-

les. Sistemas de ejecución, conservación y mantenimiento.
32. Hormigón Armado. Componentes. Ejecución y puesta 

en obra. Estructuras porticadas y laminares.
33. Forjados. Tipos. Elementos que lo componen. Ejecu-

ción y control.
34. Cubiertas inclinadas. Criterios de diseño. Materiales 

de cubrición.
35. Cubiertas planas, transitables y no transitables.
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36. Cerramientos. Tipología y características, revestimien-
tos exteriores.

37. Carpinterías; tipología y características.
38. Instalaciones de saneamiento: Naturaleza y sistemas. 

Redes Horizontales y Verticales.
39. Instalaciones de fontanería y gas en los edificios. Ti-

pos y descripción. Requisitos básicos. 
40. Programas de diseño informático por ordenador.
41. Programas informáticos de presupuestos, mediciones 

y tiempos.
42. Patología de la Edificación. Patología de cerramientos 

y acabados arquitectónicos.
43. Sistemas de Apeos en la Edificación.
44. Expedientes de Licitación y Contratación. Clasifica-

ción de contratistas.
45. Adjudicación de obras. Replanteo. La dirección de 

obra. Iniciación de la obra.
46. Certificaciones. Modificaciones de la obra.
47. Revisión de Precios. Fórmulas e índices. Aplicación. 

Penalización. Suspensión de las obras. Rescisión y resolución 
del contrato.

48. Recepción de las obras. Período de garantía. Liquida-
ción y Recepción definitiva.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE UNA PLAZA
DE ARQUITECTO TÉCNICO POR PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE Y DENTRO DEL PROCESO

DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

SOLICITUD DE ADMISIÓN

1. Plaza a la que aspira: Arquitecto Técnico.
2. Oferta de Empleo Público: 2006.
3. Datos personales:
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Domicilio a efectos de notificaciones:
Población:
Código postal:
Provincia:
Teléfonos de contacto:
Nacionalidad:
Discapacitado: Sí/No (hacer un circulo en lo que proceda).
Grado de minusvalía:
4. Titulación: Título de Arquitecto Técnico o Aparejador (u 

otro equivalente o superior u homologado cuando no hubiese 
sido cursado en España) o en condiciones de obtenerlos en la 
fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias.

5. Documentación que se adjunta:
- Justificante del ingreso de la tasa para participar en el 

procedimiento selectivo.
- Copia auténtica o compulsada del título exigido para el 

ingreso o documento oficial de su solicitud.
- Copia autenticada o compulsada del DNI.
- Relación de méritos numerada:

Méritos profesionales:

Cursos y Jornadas:

Otros méritos:

El/la abajo firmante solicita ser admitido a la selección a 
que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos 
los datos consignados en ella y que reúne los requisitos y con-
diciones señalados en la convocatoria anteriormente citada, 
comprometiéndose a probar documentalmente todos los da-
tos que figuran en esta solicitud.

En La Iruela, a ......... de ....................... de 2008.

Fdo.:……………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LA IRUELA 

Documentos obligatorios a presentar con la solicitud:
- Fotocopia compulsada del DNI.
- Fotocopia compulsada de la titulación exigida.
-  Fotocopia compulsada de los documentos que justifi-
quen los méritos alegados a efectos de puntuación en 
el concurso.

-  Fotocopia compulsada del justificante del pago de los 
derechos de examen.

La Iruela, 5 de agosto de 2008.- El Alcalde-Presidente, 
José Antonio Olivares Sánchez. 

 ANUNCIO de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Rincón de la Victoria, para la selección de plazas 
vacantes.

Área/Delegación: Organización, Recursos Humanos y Régi-
men Interior.
Oficina: Recursos Humanos.
Expediente: RH-0708/08.
Asunto: Aprobación resto Bases OPE 2008.

Mediante Decreto de Alcaldía de 25 de febrero de 2008, 
se aprobó la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento 
para el ejercicio 2008, publicándose según lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, en el BOP núm. 66, de 7 de abril 
de 2008. Por tanto, este Alcalde-Presidente, en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 21.g) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, resuelve:

Primero. Convocar las pruebas de selección de las si-
guientes plazas y aprobar las bases que se transcriben y que 
han de regir los procedimientos a seguir en dicha provisión.

Segundo. Ordenar la remisión de la presente Resolución 
al BOP y al BOJA para su correspondiente publicación, en 
cumplimiento del Real Decreto Legislativo 896/1991, de 7 de 
junio, tras la cual se anunciará la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO CORRESPON-
DIENTE A LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE LAS PLAZAS 
VACANTES EN LA PLANTILLA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), INCORPORADAS A LA OFERTA 

DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTES AL 2008

P R E Á M B U L O

Es objeto de las presentes bases regular la convocatoria 
para provisión de las plazas vacantes en la plantilla de este 
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, aprobada por acuerdo 
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de Pleno de 25 de enero de 2008 e incorporadas a la Oferta de 
Empleo Público de 2008 (BOP núm. 66, de 7 de abril de 2008).

La realización de las pruebas selectivas se ajustará al sis-
tema de oposición, en turno libre o en turno de reserva para 
discapacitados, de acuerdo con lo regulado en los anexos 
específicos que se acompañan a las presentes bases, con 
garantía en todo caso de los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 7/85, de 2 de abril, modificada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Go-
bierno Local, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico 
del Empleado Público, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, R.D. Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido sobre disposiciones legales vigentes de Régimen 
Local, R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a los que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, y, supletoriamente, en el R.D. 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado. Así como la Ley 42/1994, de 31 de 
diciembre, sobre medidas administrativas y de orden social, y 

la Ley 70/1978, sobre reconocimiento de servicios previos en 
la Administración Pública. Se establece un turno de reserva, 
no inferior al 5 por ciento de las vacantes ofertadas, para per-
sonas que acrediten poseer una discapacidad de grado igual 
o superior al 33 por ciento, tal como se establece en el ar-
tículo 59 de la Ley 7/2007, quedando ofertada una plaza de 
conserje/telefonista en este turno, que en el caso de que no 
se pudiera proveer, por falta de solicitantes o porque fuese 
declarada desierta, se acumulará a las de acceso libre.

La opción a esta plaza habrá de formularse expresa-
mente en la solicitud de participación, acompañando copia 
compulsada de la certificación emitida por el organismo ofi-
cial competente. En las pruebas selectivas se establecerán 
las adaptaciones posibles en tiempo y medios para aquellas 
personas con minusvalía que así lo soliciten en su instancia 
de participación. Las personas que, cumpliendo los requisitos 
anteriores, opten por el turno de reserva de discapacitados 
deberán superar las mismas pruebas selectivas que las fijadas 
para los aspirantes del turno de acceso libre, sin perjuicio de 
las adaptaciones anteriores señaladas, cumpliéndose así los 
principios constitucionales de mérito y capacidad. En cualquier 
caso, el grado de minusvalía habrá de ser compatible con el 
desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

Las vacantes ofertadas están dotadas económicamente 
con las retribuciones que el Excmo. Ayuntamiento de Rincón 
de la Victoria tiene acordadas presupuestariamente para cada 
nivel y grupo.

Primera. Objeto de la convocatoria. 

PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO

ESCALA SUBESCALA GRUPO DE
TITULACIÓN

NÚM.
VACANTES

TURNO 
LIBRE

RESEV.
DISCAPACIDAD

OEP ANEXO

CONSERJE/TELEFONISTA ADMINISTRACIÓN
GENERAL

SUBALTERNOS E 1 — 1 2008 A

CONSERJE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

SUBALTERNOS E 1 1 — 2008 B

OFICIAL ELECTRICISTA ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL

SERVICIOS
ESPECIALES

C2 2 2 — 2008 C

OFICIAL OFICIOS ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL

SERVICIOS
ESPECIALES

C2 1 1 — 2008 D

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

tivas, los aspirantes deberán poseer, en el día de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el 
momento de la toma de posesión, los siguientes requisitos de 
participación, así como los contenidos en las correspondientes 
normas específicas:

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. Tener cumplidos los 
dieciséis años de edad, y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa.

b) Estar en posesión del título exigido según se especifica 
en el Anexo, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que se termine el plazo de presentación de solicitudes. En 
caso de aportar título equivalente al exigido, dicha equivalencia 
deberá ser demostrada por el aspirante mediante certificación 
expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia en el plazo 
de presentación de solicitudes.

c) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica 
que sea incompatible con el desempeño de las funciones del 
cargo.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-

blicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

e) Los demás que, en su caso, se especifiquen en el 
Anexo en virtud de la especialidad de las plazas o del sistema 
selectivo.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Forma y plazo. Quienes deseen tomar parte en las 

pruebas selectivas deberán presentar solicitud en la que 
consten sus datos personales, domicilio, número de teléfono 
de contacto, plaza a la que aspira, una declaración expresa 
de que reúne todos los requisitos exigidos en la convocatoria 
y acompañar a la misma fotocopia compulsada del DNI res-
guardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los dere-
chos de examen y titulación requerida para cada plaza. Dicha 
solicitud se dirígirá al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento, en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

3.2. Lugar. La presentación de solicitudes podrá hacerse 
en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Rincón de 
la Victoria o en cualquiera de los lugares previstos en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.
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3.3. Derechos de examen. El importe figura en el Anexo 
correspondiente de cada plaza, conforme establece la tasa 
reguladora por derechos de examen, pudiendo aplicarse las 
excepciones y bonificaciones contenidas en la misma. Dicho 
importe podrá ser realizado mediante giro postal, debiendo 
consignar el nombre, apellidos, número de DNI y código de la 
plaza a la que optan, o mediante carta de pago expedida por 
la Tesorería General del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. 
El resguardo del pago se adjuntará a la solicitud.

Las tasas satisfechas en concepto de derechos de exa-
men no serán devueltas cuando los candidatos resulten exclui-
dos en la lista definitiva por error cometido en su solicitud y/o 
atribuible a ellos mismos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Excmo. 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria 
dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional 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 de Málaga, y 
dando plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de 
la publicación en el Boletín para subsanación de errores por los 
interesados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 105.2 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de ha-
berlas, se dictará resolución aprobando las listas definitivas 
y la designación nominativa de los Tribunales a los que se 
dará publicidad mediante inserción de anuncio en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento, previa referencia extractada en 
el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, en dicho anuncio 
se publicará el lugar, fecha y hora de realización del primer 
ejercicio o de iniciación del concurso.

La fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador, que será predominantemente téc-

nico, se ajustará a lo contenido en la Ley 7/2007, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

La composición de los Tribunales será técnica, debíendo 
poseer todos sus miembros titulación igual o superior a la exi-
gida y la capacitación profesional correspondiente. Junto a los 
titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los 
mismos requisitos.

El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del 
Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá resol-
ver las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso 
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias 
previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Asimismo, los aspirantes podrán recusar en 
cualquier momento a los miembros de los Tribunales cuando 
concurran las circunstancias previstas anteriormente.

Sexta. Desarrollo del proceso selectivo.
La fecha, hora y lugar en que dará comienzo el primer 

ejercicio serán anunciados con una antelación mínima de 5 
días en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de edictos de 
la Corporación. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, 
los sucesivos anuncios de las respectivas pruebas se harán 

en el tablón de edictos de la Corporación, con una antelación 
mínima de 12 horas a su celebración.

El orden de actuación de los opositores se iniciará por 
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «X», en 
aplicación de la Resolución de la Secretaría General para la 
Administración Pública de 21 de enero de 2008 (BOE núm. 
30, de 4 de febrero de 2008).

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, siendo excluidos del proceso selectivo 
quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente jus-
tificados y libremente apreciados por el Tribunal.

Desde la total conclusión de cada prueba/ejercicio hasta 
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo 
de 72 horas y un máximo de 45 días hábiles, siendo el plazo 
máximo de realización de todos los ejercicios/pruebas de seis 
meses desde la fecha del primero.

6.1. Fase de Oposición.
Su desarrollo consistirá en la realización de los ejercicios/

pruebas que se especifican en cada Anexo, siendo estos de 
carácter obligatorio y eliminatorio, en el caso de no aprobar 
cada uno de los ejercicios o pruebas.

Séptima. Calificaciones definitivas, presentación de docu-
mentos y propuesta de nombramiento o contratación.

Una vez terminadas las fases correspondientes al proce-
dimiento de selección, el Tribunal hará pública la relación de 
aprobados por orden de puntuación, en la que constarán las 
calificaciones otorgadas, así como las pruebas que la contie-
nen y el resultado final, con la suma y desglose de la puntua-
ción obtenida en cada fase, en su caso, del proceso selectivo, 
en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebra-
ción de las pruebas.

La relación definitiva de aprobados será elevada por el Tri-
bunal al órgano competente con propuesta como funcionario 
de carrera o de contratación del aspirante que hubiera alcan-
zado mayor puntuación, no pudiendo ser mayor el número de 
candidatos propuestos que el de las plazas convocadas.

En caso de empate en la puntuación final, se resolverá a 
favor del aspirante que hubiera obtenido mayor puntuación en 
la primera prueba de la fase de oposición. En el caso de que 
ningún aspirante hubiera superado la totalidad de los ejerci-
cios, el Tribunal declarará desierto el procedimiento selectivo.

Octava. Presentación de documentos y nombramiento o 
contratación.

En el plazo de 20 días hábiles, a contar desde la publica-
ción de la relación de aprobados en el tablón de edictos, los 
aspirantes propuestos deberán presentar la documentación 
que se relaciona en el Registro General de Entrada.

1.º DNI y fotocopia compulsada.
2.º Título académico exigido, o del resguardo del pago de 

derechos del mismo, y fotocopia compulsada.
3.º Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-

medad o defecto físico o psíquico que imposibilite el normal 
ejercicio de la función.

4.º Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas me-
diante sentencia judicial firme.

5.º Declaración jurada de no encontrarse incurso en 
causa de incompatibilidad específica conforme a la normativa 
vigente.

Quienes tuviesen la condición de personal funcionario 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación de la Administración Pú-
blica de la que procedan, acreditando su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.
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Quien dentro del plazo fijado no presentase la documen-
tación requerida, o del examen de la misma se dedujera que 
carece de algunos de los requisitos señalados o en el Anexo 
correspondiente de cada convocatoria, no podrá ser nom-
brado o contratado, quedando anuladas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por 
falsedad en su solicitud.

Cumplidos los requisitos precedentes, el Alcalde-Presidente 
efectuará el nombramiento o procederá a la contratación de 
los aspirantes propuestos, quienes deberán tomar posesión en 
el plazo de un mes a contar desde la fecha de la notificación 
del nombramiento o contratación. Quien no tome posesión en 
el plazo indicado sin causa justificada decaerá en todo derecho 
que pudiera haber adquirido.

Novena. Reclamaciones.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de esta, así como de las actuaciones del Tribu-
nal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y 
en la forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Décima. Norma final.
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-

puesto en la normativa indicada en el preámbulo, citado ante-
riormente.

ANEXO A

Oferta de Empleo: 2008.
Denominación de la plaza: Conserje/Telefonista.
Régimen de la plaza: Laboral. Turno de minusvalía.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalternos.
Grupo: E.
Sistema de selección: Oposición.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o Estudios Pri-
marios.
Tasas: 20 euros.

Fase de Oposición: Constará de los dos ejercicios obliga-
torios y eliminatorios siguientes:

Primera prueba. Consistirá en la resolución de tres ejer-
cicios/pruebas prácticas relacionados con el temario especí-
fico y las funciones a desempeñar que determine el Tribunal, 
debiendo superarlo para pasar a la segunda prueba. La nota 
de la primera prueba será la media aritmética de los ejerci-
cios/pruebas prácticas. Cada ejercicio/prueba práctica tendrá 
una puntuación de 0 a 10 puntos, debiendo obtener un 5 para 
superar cada una/o de ellas/os.

Segunda prueba. Consistirá en contestar por escrito un 
test multirrespuesta de 20 preguntas, relacionado con el te-
mario general que se anexa. Los aspirantes dispondrán de 30 
minutos para su realización. Cada respuesta acertada tendrá 
una puntuación de 0,5 puntos y cada respuesta incorrecta 
descontará 0,125 puntos.

Cada ejercicio se valorará hasta un máximo de 10 puntos, 
siendo necesario alcanzar la nota de 5 puntos en cada uno de 
ellos para aprobar. Para poder realizar el segundo ejercicio es 
necesario aprobar el primero.

La nota final será el resultado de aplicar la media aritmé-
tica de las dos pruebas.

TEMARIO GENERAL

1. La Constitución Española de 1978. Nociones genera-
les. Los derechos y deberes fundamentales.

2. La Administración Pública en el ordenamiento jurídico 
español. Tipología de los Entes Públicos: La Administración 
del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

3. Derechos y Deberes de los funcionarios al servicio de 
los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen Disciplinario.

4. Régimen Local español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

5. Políticas Sociales: Igualdad de Género. Normativa vigente.

TEMARIO ESPECÍFICO

1. Normas básicas de seguridad en extinción de incendios. 
Controles de alarma contra incendios. Equipos de extinción.

2. Mantenimiento de electricidad. Instalaciones básicas. 
Instalaciones eléctricas domésticas.

3. Mantenimiento de fontanería. Instalaciones y redes.
4. Funcionamiento de aire acondicionado. Mantenimiento. 

Climatizadores.
5. Centralitas telefónicas digitales. Utilización y manejo. 

Normas de atención telefónica.
6. Mantenimiento de carpintería metálica y madera.
7. Seguridad en el trabajo. Señalización de los lugares de 

trabajo. Nociones generales sobre la prevención de riesgos la-
borales.

8. Conducta con el público e informaciones.
9. Servicio de reprografía, enmaquetación y escaneo de 

documentos.
10. Control de entrada y salida de edificios municipales.

ANEXO B

Oferta de Empleo: 2008.
Denominación de la plaza: Conserje.
Régimen de la plaza: Laboral.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalternos.
Grupo: E.
Sistema de selección: Oposición.
Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad o Estudios Pri-
marios.
Tasas: 20 euros.

Fase de Oposición: Constará de los dos ejercicios obliga-
torios y eliminatorios siguientes:

Primera prueba. Consistirá en la resolución de tres ejer-
cicios/pruebas prácticas relacionados con el temario especí-
fico y las funciones a desempeñar que determine el Tribunal, 
debiendo superarlo para pasar a la segunda prueba. La nota 
de la primera prueba será la media aritmética de los ejerci-
cios/pruebas prácticas. Cada ejercicio/prueba práctica tendrá 
una puntuación de 0 a 10 puntos, debiendo obtener un 5 para 
superar cada una/o de ellas/os.

Segunda prueba. Consistirá en contestar por escrito un 
test multirrespuesta de 20 preguntas, relacionado con el te-
mario general que se anexa. Los aspirantes dispondrán de 30 
minutos para su realización. Cada respuesta acertada tendrá 
una puntuación de 0,5 puntos y cada respuesta incorrecta 
descontará 0,125 puntos.

Cada ejercicio se valorará hasta un máximo de 10 puntos, 
siendo necesario alcanzar la nota de 5 puntos en cada uno de 
ellos para aprobar. Para poder realizar el segundo ejercicio es 
necesario aprobar el primero.

La nota final será el resultado de aplicar la media aritmé-
tica de las dos pruebas.
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TEMARIO GENERAL

1. La Constitución Española de 1978. Nociones genera-
les. Los derechos y deberes fundamentales.

2. La Administración Pública en el ordenamiento jurídico 
español. Tipología de los Entes Públicos: La Administración 
del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

3. Derechos y Deberes de los funcionarios al servicio de 
los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen Disciplinario.

4. Régimen Local español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

5. Políticas Sociales: Igualdad de Género. Normativa vigente.

TEMARIO ESPECÍFICO

1. Normas básicas de seguridad en extinción de incendios. 
Controles de alarma contra incendios. Equipos de extinción.

2. Mantenimiento de electricidad. Instalaciones básicas. 
Instalaciones eléctricas domésticas.

3. Mantenimiento de fontanería. Instalaciones y redes.
4. Funcionamiento de aire acondicionado. Mantenimiento. 

Climatizadores.
5. Mantenimiento de carpintería metálica y madera.
6. Mantenimiento y limpieza de los distintos tipos de pin-

turas y herramientas.
7. Seguridad en el trabajo. Señalización de los lugares de 

trabajo. Nociones generales sobre la prevención de riesgos la-
borales.

8. Conducta con el público e informaciones. Servicio de re-
prografía. Control de entrada y salida de edificios municipales.

ANEXO C

Oferta de Empleo: 2008.
Denominación de la plaza: Oficial Electricista.
Régimen de la plaza: Laboral.
Número de plazas: Dos.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Grupo: C, Subgrupo C2.
Sistema de selección: Oposición.
Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria o equivalente.
Otro requisito exigido: Estar en posesión del permiso de con-
ducir tipo B.
Tasas: 24 euros.

Fase de Oposición: Constará de los dos ejercicios obliga-
torios y eliminatorios siguientes:

Primera prueba. Consistirá en la resolución de tres ejer-
cicios/pruebas prácticas relacionados con el temario especí-
fico y las funciones a desempeñar que determine el Tribunal, 
debiendo superarlo para pasar a la segunda prueba. La nota 
de la primera prueba será la media aritmética de los ejerci-
cios/pruebas prácticas. Cada ejercicío/prueba práctica tendrá 
una puntuación de 0 a 10 puntos, debiendo obtener un 5 para 
superar cada una/o de ellas/os.

Segunda prueba. Consistirá en contestar por escrito un 
test multirrespuesta de 20 preguntas, relacionado con el te-
mario general que se anexa. Los aspirantes dispondrán de 30 
minutos para su realización. Cada respuesta acertada tendrá 
una puntuación de 0,5 puntos y cada respuesta incorrecta 
descontará 0,125 puntos.

Cada ejercicio se valorará hasta un máximo de 10 puntos, 
siendo necesario alcanzar la nota de 5 puntos en cada uno de 
ellos para aprobar. Para poder realizar el segundo ejercicio es 
necesario aprobar el primero.

La nota final será el resultado de aplicar la media aritmé-
tica de las dos pruebas.

TEMARIO GENERAL

1. La Constitución Española de 1978: Principios Genera-
les. Características y estructura.

2. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pú-
blica. Consideración especial del interesado. Colaboración y 
participación de los ciudadanos en la Administración.

3. Régimen Local español. Principios generales y regula-
ción jurídica.

4. Personal al servicio de la Entidad Local. La función pú-
blica local y su organización. Selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

5. Políticas Sociales: Igualdad de Género. Normativa vigente.

TEMARIO ESPECÍFICO

1. Fuentes luminosas: Clasificación. Lámpara de incan-
descencia. Tipos. Ventajas e inconvenientes. Lámparas de 
descarga en un gas o vapor: Tipos. Área de utilización. Venta-
jas e inconvenientes.

2. Distribución de los puntos de luz en vías públicas. Ti-
pos de distribución.

3. Instalaciones de alumbrado exterior (ITCBTO9): Campo 
de aplicación. Redes de alimentación. Luminarias. Equipos 
eléctricos de puntos de luz. Protección contra contactos direc-
tos e indirectos. Puestas a tierras.

4. Instalaciones con fines especiales: Ferias y stands
(ITCBT34): Características generales. Alimentación. Influencias 
externas. Protección para garantizar la seguridad. Protección 
contra contactos directos e indirectos. Medidas de protección 
en función de las influencias externas. Medidas de protección 
contra sobreintensidades. Protección contra el fuego. Protec-
ción contra altas temperaturas. Aparamenta y montaje de 
equipos. Reglas comunes. Cables eléctricos. Canalizaciones. 
Otros equipos. Conexión a tierra. Conductores de protección. 
Cajas, cuadros y armarios de control.

5. Instalaciones de enlace (ITCBT12): Definición. Partes 
que constituyen las instalaciones de enlace. Esquemas. Para un 
solo usuario. Para más de usuario. Colocación de contadores 
para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar. Coloca-
ción de contadores en forma centralizada en un lugar. Coloca-
ción de contadores en forma centralizada en más de un lugar.

6. Mantenimiento de luminarias: Aleatorio. Programado.
7. Circuito eléctrico: Definiciones. Tensión eléctrica y 

fuerza electromotriz. Intensidad y densidad de corriente. Re-
sistencia eléctrica. Ley de Ohm.

8. Instalación de receptores: Motores (ITCBT47): Objeto 
y campo de aplicación. Condiciones generales de instalación. 
Conductores de conexión. Un solo motor. Varios motores. 
Carga combinada. Protección contra sobre intensidades. Pro-
tección contra la falta de tensión. Sobreintensidad de arran-
que. Instalación de reostatos y resistencias. Herramientas por-
tátiles.

9. Instalación de receptores: Transformadores y auto-
transformadores. Reactancias y rectifícadores: Condensadores 
(ITCBT48): Objeto y campos de aplicación. Condiciones gene-
rales de instalación. Transformadores y autotransformadores. 
Reactancias y rectifícadores. Condensadores. Protección de 
los transformadores contra sobreintensidad.

10. Instalaciones de puesta a tierra (ITCBT18).
11. Instalaciones de receptores: Receptores para alum-

brado (ITCBT44).
12. Requisitos de las instalaciones de alumbrado público.
13. Soportes (alumbrado exterior): Clasificación. Clases 

de postes.
14. lluminación de jardines: Finalidad y elementos a to-

mar en consideración. Requisitos de las instalaciones. Instala-
ciones fijas. Instalaciones móviles.

15. Luminarias: Clasificación por la forma de distribuir el 
flujo, por la protección contra contactos indirectos, por la pro-
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tección contra contactos directos y la penetración de líquidos 
y polvo.

16. Magnitudes fotométrícas: Clases y mediciones.

ANEXO D

Oferta de Empleo: 2008.
Denominación de la plaza: Oficial Oficios.
Régimen de la plaza: Laboral.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Grupo: C, Subgrupo C2.
Sistema de selección: Oposición.
Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria o equivalente.
Otro requisito exigido: Estar en posesión del permiso de con-
ducir tipo B.
Tasas: 24 euros.

Fase de Oposición: Constará de los dos ejercicios obliga-
torios y eliminatorios siguientes:

Primera prueba. Consistirá en la resolución de tres ejer-
cicios/pruebas prácticas relacionados con el temario especí-
fico y las funciones a desempeñar que determine el Tribunal, 
debiendo superarlo para pasar a la segunda prueba. La nota 
de la primera prueba será la media aritmética de los ejerci-
cios/pruebas prácticas. Cada ejercicio/prueba práctica tendrá 
una puntuación de 0 a 10 puntos, debiendo obtener un 5 para 
superar cada una/o de ellas/os.

Segunda prueba. Consistirá en contestar por escrito un 
test multirrespuesta de 20 preguntas, relacionado con el te-
mario general que se anexa. Los aspirantes dispondrán de 30 
minutos para su realización. Cada respuesta acertada tendrá 
una puntuación de 0,5 puntos y cada respuesta incorrecta 
descontará 0,125 puntos.

Cada ejercicio se valorará hasta un máximo de 10 puntos, 
siendo necesario alcanzar la nota de 5 puntos en cada uno de 
ellos para aprobar. Para poder realizar el segundo ejercicio es 
necesario aprobar el primero.

La nota final será el resultado de aplicar la media aritmé-
tica de las dos pruebas.

TEMARIO GENERAL

1. La Constitución Española de 1978: Principios Genera-
les. Características y estructura.

2. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pú-
blica. Consideración especial del interesado. Colaboración y 
participación de los ciudadanos en la Administración.

3. Régimen Local español. Principios generales y regula-
ción jurídica.

4. Personal al servicio de la Entidad Local. La función pú-
blica local y su organización. Selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

5. Políticas Sociales: Igualdad de Género. Normativa vigente.

TEMARIO ESPECÍFICO

1. Organización de la obra. Elaboración de mediciones y 
presupuestos.

2. Herramientas y medios auxiliares, descripción, utilidad 
y uso de las mismas.

3. Cementos. Componentes de los cementos. Tipos, cla-
ses y categorías de los cementos. Áridos naturales y artificia-
les. Características que deben reunir. Tipo, tamaños, granulo-
metrías. Aplicaciones de la piedra.

4. Morteros, yesos y cal. Morteros: Definición. Su prepa-
ración con medios manuales y mecánicos, utilidades de los 

morteros. Tipos, dosificaciones y nomenclaturas. Aplicaciones 
de los diferentes tipos. Yesos: Tipos, propiedades y aplicacio-
nes. Cal: Tipos, propiedades y aplicaciones.

5. Hormigones. Clases: Ordinario, en masa, armado, 
ciclópeo, blindados, de alta resistencia, centrifugado, aligera-
dos, porosos o celular. Agua de amasado. Calidad y cantidad 
de agua. Relación cantidad agua y resistencia. Dosificaciones. 
Consistencia. Resistencia. Aditivos: Tipos y propiedades.

6. Replanteos. Aparatos, herramientas y material para 
replanteos: Herramientas manuales de medida; medios auxi-
liares: Jalones, camillas, plomada, escuadra, hilos. Trazado de 
alineaciones. Trazado de paralelas y perpendiculares. Interpre-
tación de planos: Escalas. Cotas.

7. Encofrados. Maderas: Tipos comerciales. Metales: Hie-
rro, perfiles laminados. Puntales y otros medios auxiliares. 
Encofrado de cimientos, zapatas, pilares, vigas, losas de es-
calera.

8. Forjados: Tipos y características. Forjados reticulares. 
Ventajas. Prefabricados: Viguetas y bovedillas: Tipos, coloca-
ción y hormigonado.

9. Escaleras: Generalidades y tipos de escaleras, trazado 
y replanteo, sistema de construcción. Arcos y bóvedas: Gene-
ralidades y clases, componentes, trazado y replanteo, apare-
jos, cimbras y métodos de construcción.

10. Cubiertas: Inclinadas, planas, tipos, materiales, carac-
terísticas constructivas.

11. Albañilería, fábricas. Definiciones, materiales emplea-
dos, clasificaciones, uniones, distintos aparejos.

12. Instalaciones de fontanería y electricidad en edificios, 
constitución y funcionamiento, materiales empleados, ayudas 
de albañilería.

13. Revestimientos: Solados, aplacados, alicatados, enlu-
cidos. Clases, materiales, procesos constructivos.

14. Instalaciones urbanas: Redes de agua, de sanea-
miento, de alumbrado, de gas y semaforización. Materiales, 
tipologías y condicionantes básicos entre las mismas.

15. Pavimentos en vías públicas, tipos de pavimentos, 
materiales, sistemas constructivos.

16. Seguridad en el trabajo y salud laboral. Normas bási-
cas de seguridad en trabajos de albañilería.

Rincón de la Victoria, 7 de julio de 2008.- El Alcalde Presidente, 
José Miguel Fernández Domínguez. 

 ANUNCIO de 7 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Vera, de bases para la selección de tres pla-
zas de Auxiliares Administrativos adscritos al Servicio 
de Atención al Ciudadano.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm. 146, 
de fecha 31 de julio de 2008, y corrección de errores Boletín 
Oficial de la Provincial de Almería núm. 150, de fecha 6 de 
agosto de 2008, se publican íntegramente la convocatoria y 
bases generales, para la provisión en propiedad de tres plazas 
de Auxiliar Administrativo del Servicio de Atención al Ciuda-
dano vacantes en la plantilla de personal funcionario de este 
Excmo. Ayuntamiento, pertenecientes a la Oferta de Empleo 
Público de 2007.

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria es la provisión en 

propiedad mediante el sistema de concurso-oposición libre de 
tres plazas de Auxiliares Administrativos, vacante en la planti-
lla de personal funcionario de este Ayuntamiento, encuadrada 
en la Escala de Administración General, Subescala Administra-
tivo, Grupo C2, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
del ejercicio 2007 aprobada por Acuerdo núm. 12 de Junta 
de Gobierno Local de fecha 1 de julio de 2008 y dotada con 
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las retribuciones básicas correspondientes a dicho grupo y las 
retribuciones complementarias que correspondan, con arreglo 
a la RPT y Régimen Retributivo vigente.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición libre será ne-

cesario:

- Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la 
Comunidad Económica Europea.

- Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la 
edad máxima de jubilación forzosa.

- Estar en posesión del titulo de graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, Graduado escolar, FP I o FP de grado 
Medio o equivalente o estar en condición de obtenerlos en la 
fecha en que expire el plazo de presentación de solicitudes. En 
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se estará en 
posesión de la credencial que acredite su homologación.

- No haber sido separado/a o despedido/a mediante 
expediente disciplinario del servicio de la Administración del 
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funcio-
nes públicas.

- No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que 
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

- Aquellos que, independientemente de los anteriores, se 
establecieren en los anexos correspondientes de esta convo-
catoria.

3. Instancia y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán instancia dirigida al Alcalde 

Presidente en la que deberán manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, re-
ferido a la fecha en que termine el plazo de presentación de 
instancias y se entregarán en el Registro General del Ayunta-
miento, o en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, durante el plazo de 20 días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de 
su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Almería y Boletín de la Junta de Andalucía.

Los aspirantes presentarán solicitud haciendo constar si 
acceden a ella por turno libre, en virtud de promoción interna, 
o en el turno de reserva para minusválidos, pudiendo partici-
par únicamente, por un solo turno en cada convocatoria. Del 
mismo modo, deberán abonar el importe correspondiente a 
los derechos de examen, que será de 14 €.

Los aspirantes manifestarán en sus instancias que re-
únen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base 
segunda, acompañadas de fotocopias compulsadas o certifi-
cación acreditativa de los méritos que aleguen. No se tendrán 
en cuenta los presentados y obtenidos una vez finalizado el 
plazo de presentación de solicitudes.

De conformidad con el art. 31.1 del R.D. 28/90, de 15 
de enero, los aspirantes con alguna discapacidad deberán in-
dicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiempo 
y medios para la realización de las pruebas. El Tribunal podrá 
recabar del interesado, en entrevista personal, la información 
que estime necesaria en orden a la adaptación aducida, así 
como dictamen del Servicio Médico de Empresa, en su cali-
dad de órgano técnico sanitario competente.

4. Lista de admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. 

Alcalde, en el plazo máximo de un mes, dictará Resolución 
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos que se 
hará publica en el BOP de Almería, exponiéndose además en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, concediéndose a los 
aspirantes un plazo de subsanación de 10 días hábiles, a partir 

de la publicación en el citado BOP, y determinando igualmente 
dicha Resolución, lugar, hora y fecha de comienzo de los ejer-
cicios. Los errores materiales y de hecho podrán subsanarse 
en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.

Transcurrido el plazo de subsanación de errores, si no hu-
biese modificaciones, se entenderá definitiva la lista de admiti-
dos y excluidos publicada.

5. Tribunal Calificador.
La composición del Tribunal Calificador se ajustará a lo 

establecido en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, con-
teniéndose la formación del mismo en los Anexos de Nom-
bramiento del Tribunal, estando integrados por los siguientes 
miembros:

Presidente: Un funcionario de carrera del Ayuntamiento 
de Vera.

Vocales:
- Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Vera.
- Un funcionario de la Comunidad Autónoma Andaluza o 

de la Excma. Diputación de Almería.
- Administrativo/a de Secretaría o funcionario en quien 

delegue.
Secretario/a: el de la Corporación o funcionario o em-

pleado de la misma que designe la Alcaldía, con voz pero sin 
voto. Suplente: el funcionario o empleado municipal que se 
determine por la Alcaldía.

Todos los vocales deberán poseer titulación o especiali-
zación iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las 
plazas convocadas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran circunstancias de las previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Asimismo, los aspirantes podrán recu-
sar a los miembros del Tribunal cuando en éstos concurran 
circunstancias de las determinadas en el mencionado pre-
cepto legal.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos, 
para todas o alguna de las pruebas, de asesores especialistas 
que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en 
base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano 
de selección, los cuales no podrán simultanearse con la condi-
ción de miembro del Tribunal.

En aplicación de lo establecido en el párrafo 5.º del
art. 18 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, el Tribunal no podrá aprobar ni 
declarar que han superado las pruebas respectivas un número 
superior de aspirantes al de las plazas convocadas. No obs-
tante, el Tribunal, además de hacer pública la propuesta de 
aspirantes aprobados, publicará, en su caso, una única rela-
ción, por orden de preferencia según puntuaciones totales, de 
los aspirantes que, aún no habiendo aprobado, se consideran 
capacitados para la prestación de servicios con carácter tem-
poral en puesto análogo, y que constituya una bolsa de trabajo 
para este Ayuntamiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 61.8, pri-
mer párrafo, del Estatuto Básico del Empleado Público, igual-
mente, sí algún aspirante aprobado propuesto para su nom-
bramiento y antes de la toma de posesión pasase a alguna 
situación distinta del servicio activo, el aspirante que ocupe el 
siguiente en la lista de aspirantes y que haya superado la fase 
de oposición por orden de prelación podrá ser nombrado para 
ocupar la plaza que ha quedado vacante.

Contra la propuesta del Tribunal que culmine el procedi-
miento selectivo, los interesados podrán interponer recurso de 
alzada ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vera, 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la fe-
cha de finalización del plazo de diez días durante los cuales se 
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expondrá el anuncio con la propuesta del tribunal en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento de Vera, 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, sin perjui-
cio de ejercitar cualquier otro que estime pertinente.

El Tribunal que juzgará el proceso selectivo objeto de la 
presente convocatoria se clasifica dentro de la tercera catego-
ría, a los efectos prevenidos en el Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

En lo no previsto en estas bases, el Tribunal queda autori-
zado para resolver cuantas dudas e incidencias se presenten, 
adoptando las medidas necesarias para el normal desarrollo 
del proceso selectivo. 

El Tribunal adaptará el tiempo y los medios precisos para 
que los aspirantes minusválidos, que así lo hayan solicitado, 
dispongan de igualdad de oportunidades respecto a los demás 
aspirantes, de conformidad con lo dispuesto en la base tercera.

6. Proceso selectivo.
El sistema de provisión de la plaza convocada será por 

concurso-oposición.

7. Fase de concurso.
Desarrollo: Los aspirantes deberán presentar con la so-

licitud de participación en la respectiva convocatoria cuantos 
documentos sean necesarios para acreditar los méritos que 
aleguen, con arreglo al siguiente baremo:

Baremo:
Méritos Profesionales:
- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quiera de las Administraciones Públicas, en plaza o puesto 
de igual o similar categoría, que se acreditará mediante cer-
tificación expedida por la Secretaría General o cualquier otro 
órgano de la Administración con competencias en materia de 
personal: 0,1 punto. 

- Por cada mes completo de servicios prestados en las 
Administraciones Locales en puestos de trabajo de similar ca-
tegoría y naturaleza equiparables o pertenecientes al Grupo 
de clasificación que se corresponda con la plaza a valorar, en 
régimen funcionarial o laboral: 0,40 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en em-
presas públicas o privadas, en plaza o puesto de igual o simi-
lar naturaleza al convocado, que se acreditará mediante con-
trato de trabajo o certificación de la empresa, acompañado de 
certificación de cotizaciones a la Seguridad Social, correspon-
diente al período de contrato: 0,01 punto.

No se computarán servicios prestados simultáneamente 
con otros igualmente alegados, ya sean en Administración Pú-
blica o empresa privada y se reducirán proporcionalmente los 
servicios prestados a tiempo parcial.

La puntuación máxima a obtener por este apartado no 
superará los diez puntos.

Méritos académicos:
Por estar en posesión de titulación superior a la exigida 

en la convocatoria: 1 punto.

Cursos de formación y Congresos:
Se valorarán únicamente los relacionados con la plaza a 

que se opta e impartidos por organismos oficiales, con arreglo 
al siguiente baremo.

- Jornadas y cursos hasta 14 horas: 0,2 puntos.
- De 15 a 20 horas: 0,3 puntos.
- De 21 a 30 horas: 0,4 puntos.
- De 31 en adelante: 0,5 puntos.
No se tendrán en cuenta para su valoración los cursos en 

los que no se justifique debidamente su duración.

Este apartado de cursos de formación no podrá superar 
una puntuación total de dos puntos.

La puntuación total que se podrá otorgar en este sistema 
de concurso será de 13 puntos, salvo que se disponga lo con-
trario en el anexo correspondiente.

Calificación: Será el resultado de la suma de los puntos 
obtenidos en el concurso. No lo superarán aquellos que no 
hayan alcanzado la puntuación mínima de 7 puntos.

8. Fase de oposición.
La realización de las pruebas comenzará en la fecha que 

indique la Resolución referida en la base cuarta.
El orden de actuación de los aspirantes vendrá determi-

nado por la relación alfabética de la letra del primer apellido 
comenzando por la «A».

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, bastando con que se efectúen en el Tablón de Edictos de 
la Corporación.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, salvo caso de fuerzo mayor, debidamente 
justificada y apreciada por el Tribunal.

Comenzada la práctica de los ejercicios, el Tribunal podrá 
requerir en cualquier momento a los opositores para que acre-
diten su personalidad.

Desarrollo: Los ejercicios de la oposición, serán dos, obli-
gatorios y eliminatorios, en el orden siguiente:

- Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito a 
un cuestionario de preguntas tipo test (con un mínimo de 30 
preguntas y un máximo de 80), relacionadas con el programa 
de la convocatoria, a determinar por el Tribunal y un tiempo 
máximo de dos horas. 

- Segundo ejercicio. Consistirá en la realización de uno o 
varios supuestos prácticos, relacionados con el programa de la 
convocatoria y las funciones del puesto de trabajo a desempe-
ñar y que pongan de manifiesto las aptitudes y capacidad pro-
fesional de los aspirantes y ello en el tiempo que fije el Tribunal, 
sin que pueda exceder de 60 minutos. Esta prueba se podrá 
desarrollar en procesador de textos en entorno de Windows o 
en el Tramitador de Expedientes del Ayuntamiento de Vera. Se 
valorarán los conocimientos del tema, el nivel de formación, la 
composición gramatical y la claridad de la exposición.

Calificación: Los ejercicios, todos ellos de carácter elimi-
natorio, se calificarán cada uno –teórico y práctico–, de 0 a 
15 puntos. Las calificaciones se otorgarán sumando las pun-
tuaciones de los distintos miembros del tribunal para cada 
aspirante y dividiendo el total por el número de asistentes de 
aquel.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas, ex-
poniéndose en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

La calificación final será el resultado de la suma de pun-
tos obtenidos en cada uno de los ejercicios de la oposición, 
procediendo el Tribunal a publicar en el tablón de edictos la 
relación de aprobados por orden de puntuación obtenida, sin 
que, en ningún caso, pueda aprobarse ni declararse que ha 
superado las pruebas selectivas un número de aspirantes su-
perior al de plazas convocadas, de conformidad con lo esta-
blecido en el párrafo 5.º del art. 18 de la Ley 30/84, de 2 
de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública. 
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo ante-
riormente establecido será nula de pleno derecho.

9. Puntuación final y propuesta de selección.
Esta será el resultado de la suma de puntos obtenidos en 

la fase de concurso y en la fase de oposición.
Concluidas las pruebas y valoración de los méritos, el Tri-

bunal publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la 



Sevilla, 29 de agosto 2008 BOJA núm. 172 Página núm. 85

relación de aspirantes que han superado las pruebas y ejer-
cicios por orden de puntuación total obtenido. El Tribunal no 
podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas res-
pectivas un número superior de aspirantes al de las plazas 
convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contra-
venga lo anterior, será nula de pleno derecho.

La relación de aprobados junto con la propuesta de nom-
bramiento formulada por el Tribunal, vincula a la Alcaldía, sin 
perjuicio de que ésta pueda proceder a su revisión conforme 
a lo previsto en el art. 14.1 del R.D. 364/95 y mediante el 
procedimiento establecido en los artículos 102 y siguientes de 
la Ley 30/92.

La decisión del Tribunal podrá ser impugnada me-
diante recurso ordinario por los interesados ante la Alcaldía 
en el plazo de un mes desde su publicación en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación, conforme a lo dispuesto en los
arts. 114 y ss. de la Ley 30/92, sin perjuicio de ejercitar cual-
quier otro que estimen pertinente.

10. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos, dentro del plazo de 20 días 

naturales desde que se haga pública la propuesta del Tribunal, 
aportarán los documentos acreditativos de las condiciones 
de capacidad y requisitos exigidos en la base segunda de la 
convocatoria en el Área de Personal de éste Excmo. Ayunta-
miento, que a continuación se relacionan:

- Informe médico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni defecto físico que le impida el desarrollo de sus funciones.

- Fotocopia compulsada del título exigido en los anexos de 
cada convocatoria.

- Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración 
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funcio-
nes públicas.

- Declaración jurada de no desempeñar puesto o trabajo 
retribuido en cualquier Administración Pública, referido al día 
de toma de posesión, ateniéndose a lo dispuesto en el art. 10 
de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ni 
actividad privada sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

- Fotocopia compulsada del DNI.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nom-
brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en su instancia.

11. Nombramiento y toma de posesión.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos a 

que se refiere la base anterior, el Sr. Alcalde formalizará con-
trato laboral indefinido con el aspirante propuesto por el Tribu-
nal Calificador por haber superado el procedo selectivo.

El plazo para tomar posesión será de treinta días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la notificación de la 
Resolución de nombramiento.

De no tomarse posesión o firmarse el contrato, en el plazo 
requerido, sin causa justificada, se entenderá como renuncia 
a la plaza o puesto de trabajo mediante el correspondiente 
proceso selectivo regulado en estas bases.

El personal nombrado deberá prestar juramento o pro-
mesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril.

12. Base final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de las mismas, podrán ser impugna-
dos por los interesados en los casos y en la forma establecida 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

También podrán ser impugnados directamente ante la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos me-
ses, contados a partir de la publicación del correspondiente 
extracto en el BOE.

ANEXO 1

P R O G R A M A

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes. Ca-
racterísticas y Estructura. Principios Generales. Derechos Fun-
damentales y Libertades Públicas. 

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 
Garantías y Suspensión de los Derechos y Libertades. El De-
fensor del Pueblo.

3. La organización del Estado en la Constitución. La Co-
rona. Las atribuciones del Rey. El Refrendo. Las Cortes Ge-
nerales: composición, atribuciones y funcionamiento. El Poder 
Judicial.

4. La organización territorial del Estado en la Constitu-
ción. Los Estatutos de Autonomía y su significado. La Admi-
nistración Local.

5. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura y 
disposiciones generales. Idea General sobre las competencias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

6. El municipio. Elementos del municipio. El término mu-
nicipal. La población y el empadronamiento. La organización 
municipal. Las competencias.

7. La provincia en el Régimen Local Español. Organiza-
ción provincial. Competencias provinciales.

8. La Administración Pública en el ordenamiento español. 
Concepto y Clases. Personalidad Jurídica de la Administración 
Pública.

9. Principios de actuación de la Administración Pública. 
Eficacia, Jerarquía, Descentralización, Desconcentración y 
Coordinación. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. Especial referencia al 
Reglamento.

10. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. 
La eficacia de los actos administrativos. La invalidez del acto. 
El procedimiento. Fases. Silencio Administrativo.

11. El administrado. Concepto y Clases. Capacidad. El 
principio de audiencia al interesado. La notificación de los ac-
tos administrativos. Colaboración y participación de los ciuda-
danos en las funciones administrativas.

12. Dimensión temporal del procedimiento administra-
tivo. Días y horas hábiles. Cómputo de plazos. Tramitación de 
urgencia.

13. Los recursos administrativos. Concepto y clases. Ob-
jeto y fases de su tramitación. Suspensión de la ejecución del 
acto. Audiencia al interesado. Resolución.

14. Los contratos administrativos. Principios Generales. 
Diferencias entre el contrato administrativo y contrato privado 
de la Administración. Clasificación de los contratos adminis-
trativos.

15. El Servicio Público. Concepto y Clasificación. Los mo-
dos de gestión de los servicios públicos: Gestión directa, indi-
recta y mixta.

16. El Régimen Local Español. Concepto de la Administra-
ción Local. Evolución del Régimen Local Español. Los princi-
pios constitucionales del Régimen local. Regulación legal.

17. La organización municipal. Concepto y clases de órga-
nos municipales. Idea general de cada uno de ellos.

18. La función pública local. Ideas Generales. Concepto 
de funcionario. Clases de funcionarios. La organización de la 
Función Pública Local: Órganos y Grupos que la integran.

19. Derechos y deberes de los Funcionarios Públicos Lo-
cales. Incompatibilidades y Régimen Disciplinario.
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20. El Servicio Público en la esfera Local. Municipaliza-
ción y provincialización. Clasificación de los Servicios Locales. 
Potestades de las Entidades Locales en relación con los servi-
cios. Consideración especial de la concesión. 

21. El Presupuesto de las Entidades Locales. Clasificación 
de los Ingresos. Las Ordenanzas Fiscales. 

22. Consideraciones generales de la Legislación aplicable 
en materia de Protección de Datos de carácter personal.

Todo lo cual se hace público para general conocimiento.

Vera, 7 de agosto de 2008.- El Alcalde-Presidente. 

 ANUNCIO de 7 de agosto de 2008, del Ayuntamien-
to de Vera, de bases para la selección de Administrativo 
adscrito como Coordinador del Servicio de Atención al 
Ciudadano.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm. 146, 
de fecha 31 de julio de 2008 y corrección de errores Boletín 
Oficial de la Provincial de Almería núm. 150, de fecha 6 de 
agosto de 2008, se publican íntegramente la convocatoria y 
bases generales, para la provisión en propiedad de una plaza 
de Administrativo de Coordinador del Servicio de Atención al 
Ciudadano vacante en la plantilla de personal funcionario de 
este Excmo. Ayuntamiento, perteneciente a la Oferta de Em-
pleo Público de 2007.

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad mediante el sistema de oposición libre de una plaza de 
Administrativo, vacante en la plantilla de personal funcionario 
de este Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de Adminis-
tración General, Subescala Administrativo, Grupo C1, corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2007 
aprobada por Acuerdo núm. 12 de Junta de Gobierno Local 
de fecha 1 de julio de 2008 y dotada con las retribuciones 
básicas correspondientes a dicho grupo y las retribuciones 
complementarias que correspondan, con arreglo a la RPT y 
Régimen Retributivo vigente.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición libre será ne-

cesario:

- Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la 
Comunidad Económica Europea.

- Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la 
edad máxima de jubilación forzosa.

- Estar en posesión del titulo de Bachiller Superior, FPII o 
equivalente, o estar en condición de obtenerlo en la fecha en 
que expire el plazo de presentación de solicitudes.

- No haber sido separado/a o despedido/a mediante 
expediente disciplinario del servicio de la Administración del 
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funcio-
nes públicas.

- No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que 
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

- Aquellos que, independientemente de los anteriores, se 
establecieren en los anexos correspondientes de esta convo-
catoria.

3. Instancia y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán instancia dirigida al Alcalde 

Presidente en la que deberán manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, re-
ferido a la fecha en que termine el plazo de presentación de 

instancias y se entregarán en el Registro General del Ayunta-
miento, o en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, durante el plazo de 20 días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de su 
íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Al-
mería y Boletín de la Junta de Andalucía.

Los aspirantes presentarán solicitud haciendo constar si 
acceden a ella por turno libre, en virtud de promoción interna, 
o en el turno de reserva para minusválidos, pudiendo partici-
par únicamente, por un solo turno en cada Convocatoria. Del 
mismo modo, deberán abonar el importe correspondiente a 
los derechos de examen, que será de 18 €.

Los aspirantes manifestarán en sus instancias que re-
únen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base 
segunda, acompañadas de fotocopias compulsadas o certifi-
cación acreditativa de los méritos que aleguen. No se tendrán 
en cuenta los presentados y obtenidos una vez finalizado el 
plazo de presentación de solicitudes.

De conformidad con el art. 31.1 del R.D. 28/90, de 15 
de enero, los aspirantes con alguna discapacidad deberán in-
dicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiempo 
y medios para la realización de las pruebas. El Tribunal podrá 
recabar del interesado, en entrevista personal, la información 
que estime necesaria en orden a la adaptación aducida, así 
como dictamen del Servicio Médico de Empresa, en su cali-
dad de órgano técnico sanitario competente.

4. Lista de admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. 

Alcalde, en el plazo máximo de un mes, dictará Resolución 
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos que se 
hará publica en el BOP de Almería, exponiéndose además en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose a los 
aspirantes un plazo de subsanación de 10 días hábiles a partir 
de la publicación en el citado BOP, y determinando igualmente 
dicha Resolución, lugar, hora y fecha de comienzo de los ejer-
cicios. Los errores materiales y de hecho podrán subsanarse 
en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.

Transcurrido el plazo de subsanación de errores, si no hu-
biese modificaciones, se entenderá definitiva la lista de admiti-
dos y excluidos publicada.

5. Lista de admitidos y excluidos.
La composición del Tribunal Calificador se ajustará a lo 

establecido en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, con-
teniéndose la formación del mismo en los Anexos de Nom-
bramiento del Tribunal, estando integrados por los siguientes 
miembros:

Presidente: La Asesora Jurídica o empleado del Ayunta-
miento de Vera en quien delegue.

Vocales:
- El Interventor Municipal o empleado del Ayuntamiento 

de Vera en quien delegue.
- El Técnico de Gestión Económica o empleado del Ayun-

tamiento de Vera en quien delegue.
- Un funcionario de la Comunidad Autónoma andaluza.
- Administrativo/a de Secretaría o funcionario en quien 

delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario o empleado 

de la misma que designe la Alcaldía, con voz pero sin voto.

Los vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza 
convocada. La designación de los miembros del Tribunal in-
cluirá la de los respectivos suplentes y se publicará en el BOP 
de Almería.
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las 
circunstancias previstas en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/92.

El Tribunal a los efectos de percepción de asistencias por 
participación en los procesos de selección, se clasificarán, 
atendiendo al grupo de pertenencia de las plazas convocadas, 
en las categorías primera a quinta conforme a lo dispuesto en 
el art. 33.2 del R.D. 236/88, de 4 de marzo, sobre indemniza-
ciones por razón del servicio, o normativa que la sustituya.

El Tribunal adaptará el tiempo y los medios precisos para 
que los aspirantes minusválidos, que así lo hayan solicitado, 
dispongan de igualdad de oportunidades respecto a los demás 
aspirantes, de conformidad con lo dispuesto en la base tercera.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para la tramita-
ción y buen orden de la convocatoria.

6. Sistema de provisión.
El sistema de provisión de la plaza convocada será por 

oposición.

7. Fase de oposición.
La realización de las pruebas comenzará en la fecha que 

indique la Resolución referida en la base cuarta.
El orden de actuación de los aspirantes, vendrá determi-

nado por la relación alfabética de la letra del primer apellido 
comenzando por la «A».

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, bastando con que se efectúen en el tablón de edictos de 
la Corporación.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, salvo caso de fuerzo mayor, debidamente 
justificada y apreciada por el Tribunal.

Comenzada la práctica de los ejercicios, el Tribunal podrá 
requerir en cualquier momento a los opositores para que acre-
diten su personalidad.

Desarrollo: Los ejercicios de la oposición, serán dos, obli-
gatorios y eliminatorios, en el orden siguiente:

a) Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito a 
un cuestionario de preguntas tipo test (con un mínimo de 50 
preguntas y un máximo de 100), relacionadas con el programa 
de la convocatoria, a determinar por el Tribunal y un tiempo 
máximo de dos horas. 

b) Segundo ejercicio. Consistirá en la realización de uno o 
varios supuestos prácticos, relacionados con el programa de la 
convocatoria y las funciones del puesto de trabajo a desempe-
ñar y que pongan de manifiesto las aptitudes y capacidad pro-
fesional de los aspirantes y ello en el tiempo que fije el Tribunal, 
sin que pueda exceder de 60 minutos. Esta prueba se podrá 
desarrollar en procesador de textos en entorno de Windows o 
en el Tramitador de Expedientes del Ayuntamiento de Vera. Se 
valorarán los conocimientos del tema, el nivel de formación, la 
composición gramatical y la claridad de la exposición.

Calificación: Los ejercicios, todos ellos de carácter elimi-
natorio, se calificarán de 0 a 10 puntos. Las calificaciones se 
otorgarán sumando las puntuaciones de los distintos miem-
bros del tribunal para cada aspirante y dividiendo el total por el 
número de asistentes de aquel.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas, ex-
poniéndose en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

La calificación final será el resultado de la suma de pun-
tos obtenidos en cada uno de los ejercicios de la oposición, 
procediendo el Tribunal a publicar en el tablón de edictos la 
relación de aprobados por orden de puntuación obtenida, sin 
que, en ningún caso, pueda aprobarse ni declararse que ha 
superado las pruebas selectivas un número de aspirantes su-

perior al de plazas convocadas, de conformidad con lo esta-
blecido en el párrafo 5.º del art. 18 de la Ley 30/84, de 2 
de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública. 
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo ante-
riormente establecido será nula de pleno derecho.

8. Puntuación final y propuesta de selección.
Esta será el resultado de la suma de puntos obtenidos en 

la fase de oposición.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado 

las pruebas respectivas un número superior de aspirantes al 
de las plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados 
que contravenga lo anterior, será nula de pleno derecho.

La relación de aprobados junto con la propuesta de nom-
bramiento formulada por el Tribunal, vincula a la Alcaldía, sin 
perjuicio de que ésta pueda proceder a su revisión conforme 
a lo previsto en el art. 14.1 del R.D. 364/95, y mediante el 
procedimiento establecido en los artículos 102 y siguientes de 
la Ley 30/92.

La decisión del Tribunal podrá ser impugnada mediante 
recurso ordinario por los interesados ante la Alcaldía en el 
plazo de un mes desde su publicación en el tablón de anun-
cios de la Corporación, conforme a lo dispuesto en los arts. 
114 y ss. de la Ley 30/92, sin perjuicio de ejercitar cualquier 
otro que estimen pertinente.

9. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos, dentro del plazo de 20 días 

naturales desde que se haga pública la propuesta del Tribunal, 
aportarán los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la base segunda de la con-
vocatoria en el Área de Personal de éste Excmo. Ayuntamiento, 
que a continuación se relacionan:

- Informe médico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni defecto físico que le impida el desarrollo de sus funciones.

- Fotocopia compulsada del título exigido en los anexos de 
cada convocatoria.

- Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración 
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funcio-
nes públicas.

- Declaración jurada de no desempeñar puesto o trabajo 
retribuido en cualquier Administración Pública, referido al día 
de toma de posesión, ateniéndose a lo dispuesto en el art. 10 
de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ni 
actividad privada sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

- Fotocopia compulsada del DNI.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nom-
brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en su instancia.

10. Nombramiento y toma de posesión.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos a 

que se refiere la base anterior, el Sr. Alcalde nombrará funcio-
nario de carrera al aspirante propuesto por el Tribunal Califica-
dor por haber superado el procedo selectivo.

El nombramiento que se realice deberá publicarse en el 
Boletín Oficial correspondiente.

El plazo para tomar posesión será de treinta días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la notificación de la 
Resolución de nombramiento.

De no tomarse posesión o firmarse el contrato, en el plazo 
requerido, sin causa justificada, se entenderá como renuncia 
a la plaza o puesto de trabajo mediante el correspondiente 
proceso selectivo regulado en estas bases.
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El personal nombrado deberá prestar juramento o pro-
mesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril.

11. Base final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de las mismas podrán ser impugna-
dos por los interesados en los casos y en la forma establecida 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

También podrán ser impugnados directamente ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos 
meses contados a partir de la publicación del correspondiente 
extracto en el BOE.

ANEXO 1

PROGRAMA

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes. Ca-
racterísticas y Estructura. Principios Generales. Derechos Fun-
damentales y Libertades Públicas. 

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 
Garantías y Suspensión de los Derechos y Libertades. El De-
fensor del Pueblo.

3. La organización del Estado en la Constitución. La Co-
rona. Las atribuciones del Rey. El Refrendo. Las Cortes Gene-
rales: Composición, atribuciones y funcionamiento. El Poder 
Judicial.

4. La organización territorial del Estado en la Constitu-
ción. Los Estatutos de Autonomía y su significado. La Admi-
nistración Local.

5. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura y 
disposiciones generales. Idea General sobre las competencias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

6. La Administración Pública en el ordenamiento español. 
Concepto y Clases. Personalidad Jurídica de la Administración 
Pública.

7. Principios de actuación de la Administración Pública. 
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y co-
ordinación. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. Especial referencia al 
Reglamento.

8. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. 
La eficacia de los actos administrativos. La invalidez del acto.

9. El procedimiento administrativo. Fases: Iniciación, or-
denación, instrucción, terminación y ejecución. Los recursos 
administrativos.

10. El administrado. Concepto y Clases. Capacidad. El 
principio de audiencia al interesado. La notificación de los ac-
tos administrativos. Colaboración y participación de los ciuda-
danos en las funciones administrativas.

11. Los principios generales del procedimiento adminis-
trativo. Concepto. Clases de procedimientos. Orígenes y notas 
del procedimiento. Normas reguladoras.

12. Dimensión temporal del procedimiento administra-
tivo. Días y horas hábiles. Cómputo de plazos. Tramitación de 
urgencia.

13. Fases del Procedimiento Administrativo General. Idea 
general sobre los procedimientos especiales. 

14. El Silencio administrativo. Concepto y regulación legal. 
Obligación de resolver. La inactividad de la Administración.

15. La invalidez del acto administrativo. Actos nulos y 
anulables. La convalidación de los actos administrativos. La 
Revisión de oficio.

16. Los recursos administrativos. Concepto y clases. Ob-
jeto y fases de su tramitación. Suspensión de la ejecución del 
acto. Audiencia al interesado. Resolución.

17. Los contratos administrativos. Principios Generales. Di-
ferencias entre el contrato administrativo y contrato privado de 
la Administración. Clasificación de los contratos administrativos.

18. El Servicio Público. Concepto y clasificación. Los mo-
dos de gestión de los servicios públicos: Gestión directa, indi-
recta y mixta.

19. La responsabilidad en Administración pública. Daños 
causados por la actividad legítima o ilegítima de la Administra-
ción. La regulación actual en el derecho positivo.

20. El Régimen Local Español. Concepto de la Adminis-
tración Local. Evolución del Régimen Local Español. Los prin-
cipios constitucionales del Régimen Local. Regulación legal.

21. El municipio. Evolución. Concepto y elementos esen-
ciales. Las competencias municipales.

22. El término municipal. Concepto y caracteres. La alte-
ración de los términos municipales. La población municipal. El 
empadronamiento.

23. La Provincial en el Régimen Local. Antecedentes. Con-
cepto y caracteres. La organización Provincial. Competencias.

24. La organización municipal. Concepto y clases de órga-
nos municipales. Idea general de cada uno de ellos.

25. Las Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Lo-
cales. Concepto y clases. Procedimiento de elaboración y de 
aprobación.

26. La Función Pública Local. Ideas Generales. Concepto 
de funcionario. Clases de funcionarios. La organización de la 
Función Pública Local: Órganos y grupos que la integran.

27. El Estatuto Básico de la Función Pública.
28. Derechos y deberes de los Funcionarios Públicos Lo-

cales. Incompatibilidades y Régimen Disciplinario.
29. La Intervención administrativa local en la actividad 

privada. Capacidad y Competencia de los Entes Locales. For-
mas de Intervención. Estudio especial de las Licencias.

30. El Servicio Público en la esfera Local. Municipaliza-
ción y provincialización. Clasificación de los Servicios Locales. 
Potestades de las Entidades Locales en relación con los servi-
cios. Consideración especial de la concesión. 

31. El control y la fiscalización de la gestión económica 
local. El Tribunal de Cuentas.

32. La contabilidad local: Programa informático de con-
tabilidad local «Sical Aytos.». Documentos de contabilidad del 
Presupuesto de Gastos. Documentos de Contabilidad del Pre-
supuesto de Ingresos. 

33. Los Presupuestos locales. Concepto. Contenido del 
Presupuesto General. Estructura y anexos. Formación, aproba-
ción y entrada en vigor del Presupuesto.

34. El ejercicio presupuestario. Las modificaciones presu-
puestarias. Clases. La liquidación del presupuesto. La rendi-
ción de cuentas.

35. Legislación urbanística de aplicación en Andalucía. El 
Planeamiento: Clases de Planes. Incidencia de la legislación 
sectorial en la ordenación urbanística.

36. La licencia urbanística y de actividad. Actos sujetos a 
licencias. Procedimiento de otorgamiento.

37. Licencias de obras y licencias de primera ocupación. 
38. El Plan General de Ordenación Urbanística. Aspectos 

generales del Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial, Peri, 
Catálogos, Estudio de Detalle. Los proyectos de Urbanización.

39. Concepto de subvención. Ámbito de aplicación subjetivo.
40. Consideraciones generales de la legislación aplicable 

en materia de protección de datos de carácter personal.
41. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-

sición de los datos de carácter personal.
42. Principios de protección de datos de carácter personal.
43. Medidas de seguridad en el tratamiento de datos de 

carácter personal.

Todo lo cual se hace público para general conocimiento.

Vera, 7 de agosto de 2008.- El Alcalde-Presidente. 
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 ANUNCIO de 7 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Villatorres, de bases para la selección de 
plaza de Maestro de Obras.

EDICTO

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Juan A. Expósito Aznar, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Villatorres, en virtud de las facultades que me con-
fiere el art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local,

R E S U E L V O

Aprobar las siguientes

BASES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO-OPOSICIÓN 
LIBRE, CONVOCADO POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA 
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE MAESTRO DE 
OBRAS, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABO-

RAL DE ESTA CORPORACIÓN

Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convoca concurso-oposición libre para cubrir una 

plaza de Maestro de Obras, vacante en la plantilla de personal 
laboral de esta Corporación, de la oferta de empleo de 2008 
y que se encuentra encuadrada, como asimilados a funciona-
rios, en Grupo C 2.

Clase: Personal Laboral Fijo 
Denominación: Maestro de Obras.
Edad de jubilación: 65 años.

Segunda. Régimen jurídico aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por 

las presentes bases y por las siguientes disposiciones legales:

Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Publico, 
siendo de aplicación las disposiciones no derogadas según la 
disposición derogatoria única. Igualmente habrá que atenerse 
a lo regulado en la disposición final cuarta hasta que entre en 
vigor la legislación de desarrollo de dicho Estatuto.

Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la 
Función Publica en Andalucía.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 14 de enero.

Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
RDL 1/1995, Estatuto de los Trabajadores.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
a) Tener nacionalidad española o de cualquiera de los Es-

tados miembros de la Unión Europea o de aquellos que en 
virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Eu-
ropea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores, en conformidad con la Ley 17/1993.

b) Tener cumplida la edad de 18 años y no haber alcan-
zado la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del título de Certificado de Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente en virtud de 
las disposiciones transitorias de la Ley 7/2007, en condiciones 
de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de instancias. Dicha equivalencia deberá de estar homo-
logada por el órgano competente en materia de educación de 
la Comunidad Autónoma.

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

e) No haber sido separado/a mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o 

a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

Cuarta.
Realizarán las tareas propias de Maestro de Obras esta-

blecida en la relación de puestos de trabajo.

Quinta. Documentos a presentar.
5.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de 

hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facili-
tado al efecto en el Registro General del Ayuntamiento Villato-
rres en la Secretaría de la Corporación.

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 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 

(lltmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villatorres).

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

Las personas con minusvalía o limitaciones psíquicas o fí-
sicas compatibles con el desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes, pero que no les permita realizar las pruebas 
en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, po-
drán Solicitar en la instancia, concretándolas las adaptaciones 
posibles de tiempo y medios para su realización.

5.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse junto con los docu-

mentos que se han de presentar para acreditar que se cum-
plen los requisitos señalados en los apartados a), b), y c) serán 
los siguientes:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2. Fotocopia del título académico o del resguardo de ha-

ber abonado los derechos para su expedición.

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones 
y documentos justificativos de los méritos alegados por los in-
teresados/as conforme se determina en la base del concurso. 
No serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados ni 
presentados dentro del plazo de presentación de instancias.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de Oficio a instancia de 
los/as interesados/as.

5.3. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Re-

gistro General del Excmo. Ayuntamiento de Villatorres, o por 
los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de 20 
días naturales, a contar desde el siguiente en que aparezca el 
extracto del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el 
plazo terminase en un día inhábil.
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En el caso de su presentación en las Oficinas de Correos, 
las instancias se presentarán en las Oficinas de Correos en so-
bre abierto, a fin de que por el empleado que admita el envío 
se estampe el sello de fechas en el documento, de manera 
que aparezcan, con claridad, el nombre de la Oficina y la fecha 
de presentación.

En el supuesto de presentación de instancias en Adminis-
tración distinta, deberá comunicarse por telegrama a la Secre-
taría del Excmo. Ayuntamiento de Villatorres, en el plazo de 5 
días naturales desde que terminó el plazo de presentación de 
instancias.

Sexta. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de 30 euros, que deberán 

abonarse mediante pago directo en las oficinas de la Tesorería 
Municipal, donde se expedirá al interesado el recibo o carta 
de pago.

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

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud 
de los interesados/as, en el supuesto de no ser admitidos/as.

En el documento de ingreso se consignará el nombre del 
interesado/a y la denominación de la plaza a la que se opta.

El justificante de haber efectuado el ingreso deberá acom-
pañarse a la instancia.

Séptima. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por el

Alcalde-Presidente se dictará Resolución, declarando apro-
bada la lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, 
la causa de su exclusión.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que serán 
expuestas al público las listas certificadas completas de aspi-
rantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de 10 días 
para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.

También se determinará, el lugar y fecha de comienzo de 
los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de los as-
pirantes. Para establecer el orden en que habrán actuar los 
opositores en aquellos ejercicios que no se puedan realizar 
conjuntamente se verificará por sorteo, único para todas las 
convocatorias, según el art. 17 deI Real Decreto 364/95, de 
10 de marzo.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será 
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de 
las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

Asimismo, el lltmo. Sr. Presidente procederá al nombra-
miento del Tribunal que se hará público junto con la referida 
lista en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de recu-
sación previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992. Contra la 
exclusión definitiva podrán interponerse recurso de reposición 
potestativo ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes 
o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo pre-
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente a su publicación, ante el órgano compe-
tente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Octava. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
El sistema de selección de los aspirantes será el de

concurso-oposición libre. La selección constará de dos fases: 
Una fase de concurso y otra de oposición. La fase de concurso 
será previa a la de oposición.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 

de establecer el aspirante seleccionado. Estos puntos no po-
drán ser aplicados para superar la fase de oposición.

La calificación final del proceso vendrá determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición 
y en la de concurso.

Fase 1. Concurso.
El Tribunal valorará los méritos alegados y justificados do-

cumentalmente por los/as interesados/as, hasta un máximo 
de 10 puntos, con arreglo al siguiente baremo:

Experiencia profesional: A estos efectos no se computarán 
servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con 
otros igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente 
los prestados a tiempo parcial, estableciéndose la puntuación 
de la siguiente manera:

Méritos profesionales.
a) Por cada mes completo o fracción de mes de servi-

cios prestados como capataz de obras, oficial de 1.ª, jefe de 
personal de obras o puesto similar o de superior categoría en 
la Administración Local: 0,08 puntos, por mes completo y la 
parte proporcional por fracción de mes.

b) Por cada mes completo o fracción de mes de servicios 
prestados como trabajador autónomo de la construcción, ofi-
cial de 1ª, encargado de obras, jefe de personal o similar en 
materia de obras en empresa privada: 0,06 puntos, por mes 
completo y la parte proporcional por fracción de mes.

Con un máximo de puntuación en dichos apartados de 8 
puntos.

Cursos de formación:
a) De 2 a 5 días o 10 a 25 horas, 0,25 puntos.
b) De 6 a 10 días o de 26 a 30 horas, 0,35 puntos.
c) De 11 a 20 días o de 51 a 100 horas, 0,45 puntos.
d) Más de 20 días o más de 100 horas, 0,55 puntos.
Aquellos títulos o certificados en los que no conste el 

numero de días u horas obtendrán una puntuación de 0,05 
puntos.

Con un máximo de puntuación en dichos apartados de 2 
puntos.

Justificación de méritos alegados.
La experiencia profesional y los cursos de formación se 

acreditarán mediante:
Certificación expedida por la Administración correspon-

diente, en la que se acrediten los servicios prestados.
Certificado de cotizaciones de la Seguridad Social acom-

pañado del contrato de trabajo o nóminas o cualquier otro do-
cumento con fuerza probatoria.

Certificados o títulos acreditativos de las jornadas o cur-
sos realizados expedidos por las Administraciones publicas o 
empresas u organismos que los hubieran impartido.

Fase 2. Oposición.
Hasta un máximo de 20 puntos, constando de dos ejerci-

cios que serán eliminatorios.

Primero. Prueba profesional libremente designada por el 
Tribunal, relacionada con el cargo de Maestro de Obras.

Segundo. Prueba oral durante quince minutos, consis-
tente en una batería de preguntas fijadas por el Tribunal refe-
ridas a la materias comunes y específicas que se fijan como 
anexo a esta convocatoria, a través de las cuales se podrá 
valorar la capacidad y aptitud para el desempeño del puesto 
de trabajo.

Calificación de los ejercicios: La suma de los dos ejerci-
cios.

Cada una de los dos ejercicios será eliminatorio y se cali-
ficará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo 
de 5 puntos para pasar al siguiente. La calificación global será 
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la media de las dos puntuaciones obtenidas. Será necesario 
obtener una puntuación media, entre los dos ejercicios de 10 
puntos, para poder superar la fase de oposición, quedando 
eliminado/a el/la aspirante que no alcance dicha puntuación 
mínima exigida.

A la calificación del concurso se sumará la obtenida en la 
fase de oposición, resultando así la calificación final y el orden 
de puntuación definitiva.

Novena. Resolución de empates.
En caso de empate, se realizará una prueba oral por 

parte del Tribunal relacionada con el temario anexo y el puesto 
a desempeñar.

Décima. Tribunal Calificador.
- Presidente: El Secretario-Interventor de la Corporación.
- Secretario: Un/a funcionario designado por el Alcalde 

con voz y sin voto.
- Vocales:
• Un/a funcionario designado por el Presidente de la Di-

putación Provincial.
• Un/a funcionario designado por la Junta de Andalucía.
• Un/a funcionario de la Corporación designado por el 

Alcalde.
Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación igual a 

la exigida para el acceso a la plaza convocada. La designación 
de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos su-
plentes, indistintamente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que 
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para la trami-
tación y buen orden de la convocatoria. El Tribunal podrá dis-
poner o requerir de cuantos Asesores considere conveniente 
para aquellas materias que crea conveniente.

Undécima. Relación de aprobados/as, presentación de 
documentación y designación.

Terminada la calificación de los ejercicios y valoración de 
los méritos, el Tribunal publicará el nombre de los aspirantes 
que hayan obtenido la mayor puntuación en función de la 
suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso 
y oposición, que se elevará al lltmo. Sr. Presidente de la Cor-
poración para que proceda a formular la designación como 
funcionario de carrera. En ningún caso podrá el Tribunal decla-
rar aprobados mayor número de aspirantes que el de plazas 
convocadas.

El aspirante propuesto presentará en la Secretaría Gene-
ral del lltmo. Ayuntamiento de Villatorres dentro del plazo de 
20 días naturales, a contar desde el siguiente al que se haga 
pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditati-
vos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para 
tomar parte en la convocatoria.

Si el propuesto tuviese la condición de funcionario público 
o personal laboral fijo, estará exento de justificar las condicio-
nes y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar únicamente certificación del 
Organismo de que dependa acreditando su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo 
indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación 
aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece de 
alguno de los requisitos establecidos en las bases, no podrá 
ser nombrado funcionario de esta corporación, quedando anu-
ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudiere haber incurrido por falsedad en su instancia.

Duodécima. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y 

tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del pro-
ceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a 
lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Publico. Igual-
mente a la Ley 7/2007; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; Real 
Decreto 896/91, de 7 de junio; 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 del Estado 
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios civiles de la Administración General del Es-
tado, y demás disposiciones legales que le sean de aplicación, 
en cuanto no hubieran sido derogadas por la ley 7/2007.

Base final. Recursos.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudiendo 
ser impugnados por los/as interesados/as en los casos y for-
mas establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

TEMARIO MAESTRO DE OBRAS

I. MATERIAS COMUNES

1. La Constitución española de 1978. Principios generales.
2. La organización del Estado. La Corona y sus funciones.
3. El municipio. El término municipal.
4. Organización Municipal. Competencias.
5. La Función Pública Local.
6. El personal laboral. Derechos y deberes de los trabaja-

dores al servicio de la Administración Local.
7. Derechos del ciudadano ante la Administración Pública.

II. MATERIAS ESPECÍFICAS

1. Herramientas y maquinaria para la construcción.
2. Materiales para la construcción.
3. Saneamiento.
4. Paredes. Construcción y tipos.
5. Aparejos. Sus clases.
6. Andamios. Elección del tipo. Medidas de seguridad.
7. Encintados y pavimentos.
8. Alicatados y aplacados.
9. Trabajos complementarios de albañilería.
10. Cubiertas planas.
11. Cubiertas inclinadas.
12. Hormigones y morteros.
13. Guarnecidos y enlucidos.
14. Muros de mampostería.

Dese cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre 
y publíquese en los Boletines Oficiales que procedan.

Villatorres, 27 de mayo de 2008.- El Alcalde, Juan A.
Expósito Aznar. 

 ANUNCIO de 7 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Villatorres, de bases para la selección de 
plaza de Policía Local.

E D I C T O

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Juan A. Expósito Aznar, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Villatorres, en virtud de las facultades que me con-
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fiere el art. 21.1.g) de la ley 7/1985, reguladora de las Bases 
de Régimen Local,

R E S U E L V O

Aprobar las siguientes bases:

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

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de una plaza vacantes en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
de conformidad con la Resolución de la Alcaldía de fecha

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dota-
das con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la 
Oferta de Empleo Público del año 2008

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, 
por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de 
ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los fun-
cionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas se-
lectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la 
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los 
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por 
la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la 
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el ba-
remo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movi-
lidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, 
y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pú-
blica, 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 funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
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.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.

c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba 
de examen médico.

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

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos.

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

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 40 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera 
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o 
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, 
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, 
aún cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que 
se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el
art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada. 

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará Resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha Resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará Resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
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6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: El Secretario-Interventor de la Corporación.
Vocales: 
1. Un funcionario de la Junta de Andalucía.
2. Un funcionario de Diputación Provincial, designado por 

su Presidente.
3. Un funcionario del Ayuntamiento a designar por el titu-

lar de la Alcaldía.
4. Un funcionario del Ayuntamiento a designar por el titu-

lar de la Alcaldía.
Secretario: Funcionario designado por la Alcaldía, con voz 

y sin voto.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en 
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

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

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

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal 
efecto se celebrará. 

7.1. 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: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-

blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los 
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne 
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de 
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo 
que se acredite con certificación médica que persisten las 
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros seis 
meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto
8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras 

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
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capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará también el estado psicológico actual de los candidatos. 
De este modo, aparte de las características de personalidad 
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de 
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, del cuestiona-

rio de preguntas con respuestas alternativas propuestos por 
el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario 
de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta 
convocatoria, con las penalizaciones correspondientes depen-
dientes del numero de respuestas, y la resolución de un caso 
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se 
calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, 
obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 
5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma 
de ambos dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 
3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo. 

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 

refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso 
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por 
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, por causa que se considere injustificada e imputable al 
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 

12. propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela 
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para 
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. 
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente 
curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selec-
tivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, 
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su 
nombramiento con funcionario de carrera de las plazas con-
vocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
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ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30 /1992, de 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 inter-
posición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste 
se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como 
desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los 
interesados podrán presentar cualquier otro recurso que esti-
men procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de 
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, 
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años. 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al 
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbi-
lla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva 
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se 
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos 
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deportes o en cualquier otro 

lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con 
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose 
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, 
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del 
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato 
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
peración de la prueba son: 
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Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 
nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha 
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni supe-

rior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los fa-

cultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 
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11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico. 

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. 
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El al-
calde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. 
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconó-
mico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
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nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Dese cuenta al Pleno y publíquese en los Boletines Oficia-
les que proceda.

Villatorres, 7 de agosto de 2008.- El Alcalde, Juan A.
Expósito Aznar. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 11 de agosto de 2008, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone 
al notificación mediante publicación de extracto de las 
Resoluciones de procedimientos sancionadores por in-
fracción leve de la normativa portuaria.

De conformidad con los establecido en el artículo 113.1 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, en relación con los arts. 58, 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, habiendo resultado frustrada la notificación a los 

interesados, se procede a la publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía de extracto de las Resoluciones re-
lacionadas en Anexo, dictadas por la Directora Gerente de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía en procedimientos 
sancionadores tramitados por incumplimientos leves de la nor-
mativa portuaria, artículo 78.c) de la Ley 21/2007, de 18 de 
diciembre, del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de 
los Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden 
de 1 de marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo de 
1995), de los que han resultado responsables las personas 
que se relacionan en el mismo Anexo en el que se indica la 
sanción impuesta.

En relación a dichas Resoluciones, que no ponen fin a 
la vía administrativa, podrá interponerse por las personas in-
teresadas recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Obras Públicas y Transportes en el plazo de un mes contado 
a partir del día de su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 64 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con 
el artículo 115.1 de la misma Ley y los artículos 107, 114 y 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que podrán presentar en la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes o en la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía, sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Las personas interesadas deberán abonar la sanción 
impuesta en la cuantía que se indica en el Anexo, pudiendo 
hacerlo desde el día siguiente a la presente notificación en 
la cuenta 0230000011 de la entidad Unicaja 2103, sucursal 
1074, D.C. 18. No obstante, una vez transcurrido el plazo de 
un mes indicado para la interposición de recurso, y a salvo 
de suspensión de la ejecución de la resolución sancionadora, 
la sanción impuesta deberá abonarse dentro de los quince 
días siguientes, exigiéndose en otro caso su importe por vía 
ejecutiva incrementado con los correspondientes recargos de 
intereses legalmente previstos.

A N E X O

Expte.: 749/2007.
Resolución: 3.3.2008.
Interesado (NI) y municipio último domicilio: Don José Miguel 
Gey Díaz (29609008), Isla Cristina (Huelva).
Art. Ley 21/07, Infracción: 78.c.
Sanción €: 100.

Expte.: 750/2007.
Resolución: 3.3.2008.
Interesado (NI) y municipio último domicilio: Don José Manuel 
Cordero Beltrán (29471680), Isla Cristina (Huelva).
Art. Ley 21/07, Infracción: 78.c.
Sanción €: 100.

Expte.: 791/2007.
Resolución: 10.3.2008.
Interesado (NI) y municipio último domicilio: Doña Antonia 
Abreu Suárez (29473446), Isla Cristina (Huelva).
Art. Ley 21/07, Infracción: 78.c.
Sanción €: 200.

Expte.: 803/2007.
Resolución: 3.3.2008.
Interesado (NI) y municipio último domicilio: Don Ramón Bono 
Roldán (50983717), Madrid.
Art. Ley 21/07, Infracción: 78.c.
Sanción €: 100.

Sevilla, 11 de agosto de 2008.- La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 
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 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 27 de junio de 2008, del IES núm. 1 
Universidad Laboral, de extravío de título de Técnico Supe-
rior rama Administrativo y Comercial. (PP. 3060/2008).

IES núm. 1 Universidad Laboral.
Se hace público el extravío de título de Técnico Superior 

rama Administrativo y Comercial de doña Cristina Espinazo 
Estébanez, expedido el 28 de abril de 1997.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 27 de junio de 2008.- El Director, Juan Pérez 
Iruela. 

 ANUNCIO de 8 de julio de 2008, del IES Politécni-
co Jesús Marín, de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 2944/2008).

IES Politécnico Jesús Marín.
Se hace público el extravío del titulo de Técnico Especia-

lista de don José Luis Lupiáñez Estévez, expedido el 26 de 
agosto de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 8 de julio de 2008.- El Director, Arturo C. Fernández 
Sanmartín. 
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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:
● LUAL PICASSO

C/ Reyes Católicos, núm. 17 
04001 Almería
950.23.56.00
www.librerias-picasso.com

CÁDIZ:
● QUÓRUM LIBROS

 C/ Ancha, núm. 27
11001 Cádiz
956.80.70.26
www.grupoquorum.com

CÓRDOBA:
● LUQUE LIBROS

C/ Cruz Conde, núm. 19
14001 Córdoba
957.47.30.34
luquelibros@telefonica.net

● UNIVÉRSITAS
C/ Rodríguez Sánchez, 14 
14003 Córdoba
957.47.33.04
universitas@teleline.es

GRANADA:
● BABEL

C/ San Juan de Dios, núm. 20
18002 Granada
958.20.12.98

C/ Emperatriz Eugenia, núm. 6
18002 Granada
958.27.20.43
www.babellibros.com

● VELÁZQUEZ
Plaza de la Universidad, s/n
18001 Granada
958.27.84.75
libreriavelazquez@telefonica.net

● CRUZ GRANDE
C/ Las Lisas, núm. 1 
04610 Cuevas del Almanzora
950.61.83.15
www.cruzgrande.es

JAÉN:
● DON LIBRO

C/ San Joaquín, núm. 1
23006 Jaén
953.29.41.99
donlibro@telefonica.net

● ORTIZ
Av. Doctor Eduardo García-Triviño, núm. 3
23009 Jaén
953.92.15.82
ortizromera@telefonica.net

MÁLAGA:
● LOGOS

C/ Duquesa de Parcent, núm. 10
29001 Málaga
952.21.97.21
www.ajlogos.com

SEVILLA:
● AL- ÁNDALUS

C/ Roldana, núm. 3
41004 Sevilla
954.22.60.03
www.libreria-al-andalus.net

● CÉFIRO
C/ Virgen de los Buenos Libros, núm. 1
41002 Sevilla
954.21.58.83
www.cefiro-libros.com

● GUERRERO
C/ García de Vinuesa, núm. 35
41001 Sevilla
954.21.73.73
librguerrero@telefonica.net

● CIENTÍFICO-TÉCNICA
C/ Buiza y Mensaque, 6
41004 Sevilla
954.22.43.44
comercial@libreriacientificotecnica.com
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 39

LEY POR LA QUE SE REGULAN
LAS AREAS DE TRANSPORTE DE
MERCANCIAS EN COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA

Textos Legales nº 39

Ley por la que se regulan las áreas de 
transporte de mercancías en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA 
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,92 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 40

LEY DEL VOLUNTARIADO

Textos Legales nº 40

Ley del VoluntariadoTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,92 € (IVA incluido)



Sevilla, 29 de agosto 2008 BOJA núm. 172 Página núm. 103

PUBLICACIONES

Textos legales n.º 41

LEY DE CARRETERAS 
DE ANDALUCIA

Textos Legales nº 41

Ley de Carreteras de AndalucíaTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4,13 € (IVA incluido)
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