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cedimiento de Administrativo Común podrá interponer el co-
rrespondiente recurso de alzada ante la Dirección Gerencia de 
la Agencia Andaluza del Agua, en el plazo de un (1) mes desde 
el día siguiente a esta notificación.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en el Servicio del Régimen Sancionador de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza, con sede administrativa en Málaga, 
en Paseo de Reding, 20, a efectos del conocimiento íntegro 
del acto.

Málaga, 21 de abril de 2008.- El Director General, Antonio 
Rodríguez Leal. 

 ANUNCIO de 21 de abril de 2008, de la Dirección 
General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la 
Agencia Andaluza del Agua, notificando resolución de 
expediente sancionador DV-GR-65-2007.

Núm. Expte.: DV-GR-65-2007.
Interesado: Francisco López Aguilar.
Último domicilio conocido: Camino paraje El Águila, Mina-

sierra, s/n, 18600, Motril (Granada).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Resolución del expediente DVGR-65-2007, pro-
cedimiento sancionador incoado por «vertido de aguas fecales 
a una fosa séptica sin impermeabilizar, así como el vertido 
de aguas residuales procedentes de un fregadero doméstico 
y aguas sobrantes de una piscina a una acequia de riego, sin 
autorización de este organismo de cuenca», este organismo 
considera procede efectuar dicha notificación a través 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.

Presunta infracción: Art. 116.3.g) del Texto Refundido de 
la Ley de Aguas; Leve, art. 315.j) del Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico.

Sanción: Multa de 1.000 euros,
Obligación No Pecuniaria: Obligación ineludible de reparar 

los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador 

en materia de vertidos.
Fecha: 11 de marzo de 2008.
Deberá hacer efectiva la multa a través de las Entidades 

Colaboradoras de recaudación, en el Modelo 046 de la Junta 
de Andalucía, indicando que es una liquidación anexa, número 
de expediente, fecha de liquidación, código territorial (AA 
0000), concepto de pago (250) y total a ingresar.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento de Administrativo Común podrá interponer el co-
rrespondiente recurso de alzada ante la Dirección Gerencia de 
la Agencia Andaluza del Agua, en el plazo de un (1) mes desde 
el día siguiente a esta notificación.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en el Servicio del Régimen Sancionador de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza, con sede administrativa en Málaga, 
en Paseo de Reding, 20, a efectos del conocimiento íntegro 
del acto.

Málaga, 21 de abril de 2008.- El Director General, Antonio 
Rodríguez Leal. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 9 de abril de 2008, del Ayuntamien-
to de Baena, de bases para la selección de plazas de 
funcionarios.

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Las presentes bases tienen por objeto la regulación 

de la convocatoria para la provisión de plazas que se determi-
nan en el Anexo I, incluidas en la Oferta de Empleo Público 
de 2008, reservadas a promoción interna, pertenecientes a 
la plantilla de funcionarios e integradas en la Escala de Admi-
nistración/ Subescala/ Grupo/Subgrupo que se determina en 
el Anexo I dotada con sueldo, trienios, pagas extraordinarias 
y retribuciones complementarias, de acuerdo con la norma-
tiva vigente. Las presentes bases generales regirán en todo lo 
no dispuesto en las normas específicas de cada convocatoria, 
que se establecen en el indicado Anexo.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación:

- Artículos 18, 55 y siguientes de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

- 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.

- 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.

- Artículo 19.2 de la Ley 30/1984, de 2 agosto, de medi-
das para la reforma de la Función Pública.

- 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.

- 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.

- Las demás disposiciones concordantes o complementa-
rias sobre la materia .

2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en esta convocatoria será necesario reunir 

los requisitos que se especifican en el Anexo I, donde se esta-
blecen las normas particulares para la plaza.

Tales requisitos deberán poseerse en el día de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el 
momento de la toma de posesión como funcionario de carrera 
en la plaza de que se trate.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas 

selectivas, dirigidas al Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Baena, se formularán preferentemente en el modelo ofi-
cial que se adjunta a las presentes bases, y se presentarán 
en el Registro General de Entrada de Documentos del mismo, 
dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE.

Los interesados deberán unir a la solicitud fotocopia del 
DNI, en vigor o documento de identificación del Estado corres-
pondiente y justificante o comprobante de haber ingresado la 
tasa a que se refiere el Anexo correspondiente. Dicha tasa se 
ingresará en la cuenta corriente de Cajasur 2024-6012-59-
3110140895, con la indicación «pruebas selectivas plaza (su 
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denominación), Ayuntamiento de Baena», en los sistemas se-
lectivos de concurso y concurso oposición, deberán acompa-
ñar igualmente a la solicitud la documentación que justifique 
los méritos alegados, debidamente compulsada o cotejada 
conforme al artículo 158 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Lo-
cales.

3.2. Para ser admitidos a esta convocatoria bastará que 
los aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos 
y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.º, referidos 
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias.

3.3. Las solicitudes también podrán presentarse en cual-
quiera de las formas que determina el art. 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. Si conforme a dicho precepto, se presentan a través de 
las Oficinas de Correos, deberá aparecer el sello de certificado 
en el sobre exterior y en la propia solicitud.

4. Admisión de los aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el 

Sr. Presidente dictará resolución en el término de un mes de-
clarando aprobadas las listas de admitidos y de excluidos e 
indicando el lugar en el que se encuentran expuestas las re-
laciones certificadas de ambas listas. Dicha resolución se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Provincia, juntamente con la 
relación de excluidos y causas que han motivado la exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos y los omitidos en ambas 
listas dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir 
del siguiente a la publicación de la Resolución en el Boletín 
Oficial de la provincia para subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión u omisión. Los aspirantes que dentro 
del plazo señalado no subsanaren dichos defectos, quedarán 
definitivamente excluidos de la convocatoria.

En la misma resolución se hará público el lugar y fecha 
de comienzo de los ejercicios, y en su caso, el orden de actua-
ción de los aspirantes.

4.3. Las personas con minusvalía podrán solicitar para el 
desarrollo de las pruebas selectivas, las adaptaciones oportu-
nas de medios, si bien sometiéndose a las mismas pruebas 
que el resto de los aspirantes. Los interesados deberán formu-
lar la petición al solicitar la participación en la convocatoria.

5. Tribunal Calificador.
1. El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas estará 

formado por un Presidente, un Secretario y los Vocales de los 
cuales uno será designado por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y que serán determinados en la convocatoria. El 
número de titulares será impar y no inferior a cinco, con sus 
respectivos suplentes.

Los miembros del Tribunal serán nombrados por el Presi-
dente de la Entidad local, de acuerdo con los principios de im-
parcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. El personal de 
elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de 
selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

2. La resolución en la que se realice la designación de los 
miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivos suplen-
tes, y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En dicha resolución 
se especificará el lugar, fecha y hora en que se constituirá el 
Tribunal.

3. Todos los miembros del Tribunal deberán estar en 
posesión de una titulación igual o superior a la exigida en la 

respectiva convocatoria. El Tribunal podrá disponer la incor-
poración a sus trabajos de asesores especialistas cuando las 
características o la dificultad de la prueba así lo requieran, que 
colaborarán con el Tribunal y tendrán voz pero no voto.

4. 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 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como cuando en los cinco años anteriores a 
la publicación de esta convocatoria, hubieran realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a 
la Administración Pública.

5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de más de la mitad de sus integrantes, titulares o su-
plentes, indistintamente.

6. 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 debido 
orden en las mismas en todo lo no previsto en estas bases, y 
para la adecuada interpretación de las bases generales y espe-
cíficas de cada convocatoria. Las decisiones se adoptarán por 
mayoría de votos.

7. En cada sesión del Tribunal podrán participar los miem-
bros titulares, y, si están ausentes, los suplentes, que no po-
drán sustituirse entre sí en la misma sesión. Si una vez consti-
tuido el Tribunal e iniciada la sesión se ausenta el Presidente, 
éste designará, de entre los vocales concurrentes, el que le 
sustituirá durante su ausencia.

Si los miembros del Tribunal Calificador, una vez iniciadas 
las pruebas de la oposición o la calificación de los méritos del 
concurso, cesan en los cargos en virtud de los cuales fueron 
designados, continuarán ejerciendo las funciones correspon-
dientes en los Tribunales hasta que termine totalmente el pro-
cedimiento selectivo de que se trate. Si por cualquier motivo 
los Presidentes, los Secretarios de los Tribunales o los suplen-
tes necesarios, con independencia de las responsabilidades 
en que incurran, no quieren o no pueden continuar siendo 
miembros del Tribunal, impidiendo la continuación reglamen-
taria del procedimiento selectivo por falta de titulares o de 
suplentes necesarios, se considerarán válidas las actuaciones 
anteriores y previos los trámites reglamentarios correspon-
dientes, se designarán los sustitutos de los que han cesado, y 
posteriormente, se realizarán las actuaciones que falten hasta 
la terminación del referido proceso selectivo.

8. De cada sesión que celebre el Tribunal, el Secretario 
extenderá un acta, donde se harán constar las calificaciones 
de los ejercicios, así como las incidencias, deliberaciones y vo-
taciones que se produzcan. Las actas fechadas y rubricadas 
por todos los miembros del Tribunal, constituirán el expediente 
que reflejará el proceso selectivo llevado a cabo.

9. Las actuaciones de los Tribunales pueden ser recurri-
das en alzada ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a contar 
desde que estas se hicieron públicas, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para la resolución del recurso de alzada, la Alcaldía so-
licitará un informe al Tribunal actuante que, en su caso, se 
volverá a constituir a tales efectos, de acuerdo con lo que es-
tablecen las presentes bases. El informe vinculará al órgano 
que ha de resolver el recurso, cuando pretenda la alteración 
de la propuesta de nombramiento.

10. Los miembros del Tribunal, y los posibles asesores es-
pecialistas, percibirán en concepto de asistencia, las percep-
ciones económicas correspondientes a la categoría segunda 
prevista en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio.
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6. Sistema de selección.
El sistema de selección será el que se especifica en el 

Anexo I.

C O N C U R S O

El Tribunal examinará los méritos alegados y justificados 
documentalmente por los aspirantes admitidos y presentados 
al primer ejercicio de la oposición, previamente a la corrección 
de éste, y los calificará conforme al baremo que figura a conti-
nuación. Las puntuaciones otorgadas se expondrán al público 
conjuntamente con las calificaciones correspondientes a dicho 
ejercicio.

La documentación acreditativa de los méritos alegados 
deberá unirse a la solicitud ordenada, numerada y grapada 
en el mismo orden en que se citan los méritos a continuación.

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a la 
finalización del plazo de presentación de instancias, salvo que 
se hayan relacionado en la solicitud y alegado la imposibilidad 
de aportar su justificación dentro del referido plazo.

Esta fase no tendrá carácter eliminatorio.

BAREMOS DE MÉRITOS

A) VALORACIÓN DEL GRADO PERSONAL CONSOLIDADO.
El grado personal consolidado se valorará en sentido posi-

tivo en función de su posición en el intervalo correspondiente 
y en relación con el nivel de la plaza que se convoca, hasta un 
máximo de 5 puntos de la siguiente forma:

a.1. Por grado personal de igual o superior nivel al de la 
plaza a que se concursa: 5 puntos.

a.2. Por grado personal inferior en 1 nivel al de la plaza a 
que se concursa: 4 puntos.

a.3. Por grado personal inferior en 2 niveles al de la plaza 
a que se concursa: 3 puntos.

a.4. Por grado personal inferior en 3 niveles a la plaza a 
que se concursa: 2 puntos.

a.5. Por grado personal inferior en 4 niveles a la plaza a 
que se concurso: 1 punto.

B) TRABAJO DESARROLLADO.
Experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes 

al área funcional o sectorial del convocado. Este apartado se 
valorará hasta un máximo de 2 puntos con arreglo a este cri-
terio:

b.1. Por cada año completo de servicios en puestos de la 
subescala auxiliar: 0,10 puntos.

b.2. Por cada año completo de servicios en puestos de la 
subescala administrativa: 0,20 puntos.

No podrán puntuarse los años de servicios de forma 
simultánea en los dos apartados. Si una persona ha desem-
peñado funciones en ambas subescalas, las fracciones infe-
riores al año del último puesto desempeñado podrán servir 
para completar una anualidad del apartado correspondiente 
al periodo previo.

C) VALORACIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.
1. Por la participación como asistente o alumno a cursos 

de formación y perfeccionamiento, impartidos y homologados 
por Instituciones Oficiales o los impartidos en el ámbito de 
la formación continua por sus agentes colaboradores, que 
tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el 
puesto de trabajo:

a) Hasta 10 horas o 2 días: 0,03 puntos.
b) De 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos; 0,05 puntos.
c) De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos: 0,10 puntos.
d) De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos: 0,20 

puntos.

e) De 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos: 0,50 
puntos.

f) De 251 a 400 horas de 51 a 80 días lectivos: 0,75 
puntos .

g) De más de 400 horas o de 80 días lectivos: 1,00 pun-
tos.

La puntuación anterior se incrementará en 0,10 puntos 
si consta que los cursos han sido impartidos con aprovecha-
miento.

2. Por la impartición de cursos de formación y perfec-
cionamiento cuyos contenidos tengan relación directa con las 
funciones de la categoría a la que se aspira, organizados por 
los organismo a que se refiere el apartado anterior se valorará 
a razón de 0,50 puntos por cada 10 horas lectivas. En todo 
caso, la participación en docencia sólo se valorará los imparti-
dos por una sola vez, aunque se repita su impartición.

Los cursos impartidos o recibidos se acreditarán mediante 
certificado del organismo que lo impartió y homologó o en su 
caso el titulo o diploma obtenido, donde conste el número de 
horas lectivas del curso.

3. Las publicaciones cuyo contenido tanga relación di-
recta con las funciones de la categoría a la que se aspira, se-
rán valoradas a razón de 1 punto, siempre que concurran y se 
justifiquen los siguientes requisitos:

a) Poseer carácter científico, divulgativo o docente.
b) Haber sido publicadas con el correspondiente ISBN o 

ISNN.
c) Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir 

prólogos, índices, referencias u otras páginas que no formen 
parte del texto específico de la materia.

d) Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.

4. Por la superación de ejercicios eliminatorios para el ac-
ceso en propiedad a plazas de igual categoría en anteriores 
convocatoria del Excmo. Ayuntamiento de Baena: 0,10 puntos 
por cada ejercicio aprobado.

Máximo de puntos a otorgar en concepto de formación y 
perfeccionamiento: 3,00 puntos.

D) TITULACIONES ACADÉMICAS.
Por poseer titulación/es académicas, de nivel superior a 

la exigida para participar en la convocatoria según la siguiente 
escala:

1. Doctor/a: 1,5 puntos.
2. Licenciado/a, Ingeniero o Arquitecto: 1 punto.
3.Diplomado/a Universitario, Arquitecto Técnico o Inge-

niero Técnico: 0,5 puntos.

No se otorgará puntuación por la/s titulación/es exigida/s 
para obtener otra superior también valorada.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas y ho-
mologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Máximo de puntos a otorgar en concepto de titulación 
académica: 1,5 puntos.

E) ANTIGÜEDAD.
Se valorará a razón de 0,20 puntos por cada año com-

pleto de servicios o fracción superior a seis meses, hasta un 
máximo de 6 puntos. Se valorarán todos los servicios pres-
tados a la Administración Pública, con excepción de los que 
hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmente ale-
gados y puntuados.
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FASE DE OPOSICIÓN

De conformidad con el contenido del programa y ejerci-
cios que figuran en el Anexo correspondiente.

El lugar y fecha de realización de dicho ejercicio se hará 
público conjuntamente con la resolución que se indica en la 
base 4.1.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del 
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de mínimo de 5 
días hábiles y un máximo de 45 días hábiles.

Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para ce-
lebración de los siguientes ejercicios se harán públicos en los 
locales donde se hayan celebrado los anteriores y en el tablón 
de edictos de la Corporación.

La puntuación de la fase de concurso no podrá servir 
para aprobar o superar los ejercicios de la oposición.

7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 

en llamamiento único. La no presentación a cualquiera de los 
ejercicios en el momento de ser llamados comporta que de-
caiga automáticamente en su derecho a participar en el ejer-
cicio de que se trate y en los sucesivos y en, consecuencia, 
quedará excluido del proceso selectivo.

No obstante, en los supuesto de caso fortuito o fuerza 
mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes 
en el momento previsto, siempre que esté debidamente justifi-
cado y así lo aprecie libremente el Tribunal, se podrá examinar 
a los aspirantes afectados por estas circunstancias, siempre 
que no haya finalizado la prueba correspondiente o de haber 
finalizado cuando no se entorpezca el desarrollo de la convo-
catoria, con perjuicio para el interés general o de terceros.

7.2. La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios 
que no puedan conjuntamente comenzará por orden alfabé-
tico de apellidos a partir del primero de la letra resultante del 
sorteo público único para todas las convocatorias que se cele-
bren durante el año que realice la Administración General del 
Estado.

7.3. El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario, 
adoptará las medidas oportunas para que los ejercicios escri-
tos sean corregidos sin conocer la identidad del aspirante, y 
por tanto, podrán eliminar directamente a los opositores en 
cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas o 
signos que permitan conocer la identidad de los mismos.

8. Calificación de los ejercicios.
8.1. Todos los ejercicios de la oposición serán eliminato-

rios y se calificarán hasta un máximo de 10 puntos, siendo 
eliminados los opositores que no alcancen un mínimo de 5 
puntos en cada uno de ellos.

8.2. La calificación para cada ejercicio y aspirante se de-
terminará por la media resultante de las calificaciones otorga-
das por cada miembro del Tribunal, eliminando en todo caso 
las puntuaciones máximas y mínimas cuando entre éstas 
exista una diferencia igual o superior a 2 puntos. Con objeto 
de asegurar la reserva de plaza de turnos de minusvalía y/o 
promoción interna, los ejercicios de los aspirantes que opten 
por cualquier de estos turnos serán corregidos y calificados 
previa e independientemente a los del resto de aspirantes.

8.3. El sistema de calificación general no regirá para 
aquellas pruebas en cuyos Anexos se establezca otro distinto.

8.4. Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará 
pública en la forma prevista en la base 6 la relación de los as-
pirantes que hayan superado el mismo, con especificaciones 
de las puntuaciones obtenidas.

9. Relación de aprobados, presentación de documentos y 
nombramiento.

La calificación final de los aspirantes vendrá determinada 
por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejer-

cicios de la oposición y en la fase de concurso en su caso. 
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las 
mejores puntuaciones obtenidas en el concurso; de persistir la 
igualdad, en el ejercicio de carácter práctico y en los restantes 
por orden de celebración, y de no se posible deshacer el em-
pate de dilucidará por sorteo.

La oposición a los actos de trámite que integran el pro-
ceso selectivo podrá alegarse por los interesados para su con-
sideración en la resolución del Tribunal por la que se pone fin 
a las actuaciones de éste, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 107.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública la re-
lación de aspirantes que han superado los ejercicios elimi-
natorios, por orden de puntuación, en la que constarán las 
calificaciones otorgadas en el concurso y en cada prueba y 
el resultado final. La relación de aprobados, que no podrá ser 
superior al número de plazas convocadas, será elevada al Pre-
sidente de la Corporación para que formule el/los correspon-
diente/s nombramiento/s. Contra dicho acuerdo del Tribunal, 
que no agota la vía administrativa, podrán interponerse por los 
interesado recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el 
Presidente de la Corporación. Igualmente, podrán interponer 
recurso de alzada contra la calificación de los ejercicios por 
aquellos opositores que no los superen.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaria 
de la Corporación, dentro del plazo de 20 días naturales con-
tados a partir de la publicación de la lista de aprobados, los 
documentos acreditativos de las condiciones que para tomar 
parte en la convocatoria se exigen en la base 2.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza 
mayor, los opositores no presentan su documentación o no 
reúnen los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad 
en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria. En 
este caso se propondrá para su nombramiento a aquel can-
didato que le siga por orden de puntuación y que habiendo 
superado todos los ejercicios de la convocatoria no hubiesen 
sido propuesto por no existir número suficiente de plazas a cu-
brir, requiriéndosele para que en el plazo de 20 días naturales 
presenten la documentación pertinente a efectos de poder ser 
nombrados.

Una vez aprobada la propuesta por el Presidente de la 
Corporación o por el órgano que en virtud de delegación de 
aquél tenga atribuida la competencia sobre nombramiento de 
personal, el opositor u opositores nombrado/s deberá/n tomar 
posesión en el plazo de 30 días hábiles a contar del siguiente 
al que le sea notificado el nombramiento. Aquellos que no lo 
hicieren en el plazo señalado, sin causa justificada, perderán 
el derecho a adquirir la condición de funcionario.

En el momento de la toma de posesión, el opositor y 
opositores nombrados prestarán juramento o promesa en la 
forma establecida en el Real Decreto 770/79, de 5 de abril.

El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar 
parte en la convocatoria constituye sometimiento expresado 
de los aspirantes a las bases reguladoras de la misma que 
tiene consideración de Ley Reguladora de esta convocatoria.

El Tribunal calificador queda facultado para resolver las 
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para 
el buen orden de la convocatoria en todo lo no previsto en es-
tas bases y en disposiciones vigentes que regulen la materia.

Todos los avisos, citaciones y convocatoria que el Tribunal 
haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obligato-
riamente se mencionan en estas bases. Se realizarán única-
mente por medio del tablón de anuncios.

Contra la presente convocatoria y sus bases, que agotan 
la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados 
con carácter potestativo recurso de reposición ante el Presi-
dente de la Corporación en el plazo de un mes, o directamente 
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recurso Contencioso-Administrativo los Juzgados de lo conten-
cioso administrativo de Córdoba en el plazo de dos meses, en 
ambos casos a partir de su publicación.

MODELO SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAENA

Datos personales.

DNI:
1.er apellido:
2.º apellido:
Nombre:
Fecha nacimiento:
Sexo:
Localidad de nacimiento:
Provincia:
Teléfono:
Domicilio/Calle:
C.P.:
Domicilio: Municipio:
Provincia:
Estado:

Datos convocatoria.

Denominación de la plaza:
Núm. plazas:
Régimen Jurídico.
Funcionario:
Laboral:
Sistema selectivo.
Oposición:
Concurso:
Concurso oposición:
Fecha publicación BOE:
Reserva discapacitados:
Grado minusvalía:
Turno.
Libre:
Promoción interna:

Títulos académicos oficiales.

Exigido en la convocatoria:
Otros títulos oficiales:

Otros datos a consignar según las bases de la convoca-
toria.

A) Méritos profesionales.
En Ayuntamiento de Baena:
En otra Administración:
En empresa privada:

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selec-
tivas a que se refiere la presente instancia y declara que son 
ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condicio-
nes exigidas en la convocatoria citada, comprometiéndose a 
probar documentalmente todos los datos que figuran en esta 
solicitud.

Importe tasas ............ euros.

Baena, a ........... de ............................de 2008.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
BAENA.

ANEXO I

1. Normas particulares.
1.1. Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Técnico de Ges-

tión.
1.2. Plantilla de funcionarios/as: Escala. Administración 

General, Subescala Técnica. Grupo A, Subgrupo A2.
1.3. Titulación Académica: Estar en posesión del título 

universitario de Grado.
1.4. Requisitos:

1. Funcionario /a de carrera, en el Grupo C1 de clasificación.
2. Dos años de antigüedad en el Grupo de pertenencia.

1.5. Sistema de selección: Concurso Oposición. Promo-
ción Interna.

1.6. El importe de la tasa de examen: 20 €.
1.7. El Tribunal tendrá la categoría 2.ª
1.8. Fase de Oposición. Desarrollo de los ejercicios:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes, consistirá en desarrollar por escrito 
un tema de los comprendidos en el programa, durante el plazo 
máximo de dos horas, el mismo será elegido al azar inmedia-
tamente antes de comenzar el ejercicio mediante la extracción 
de una bola, la cual determinará el tema a desarrollar. Este 
ejercicio será leído ante el Tribunal, en acto público.

Segundo ejercicio. Consistirá en resolver por escrito, en 
un tiempo máximo de tres horas, a determinar por el Tribunal, 
un supuesto práctico referido a materias jurídicas o económi-
cas, según el objeto de la convocatoria, y que serán fijadas por 
el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio.

PROGRAMA TEMARIO

1. Fases del procedimiento administrativo.
2. El acto administrativo: Concepto y clases de actos ad-

ministrativos.
3. Eficacia y validez de los actos administrativos. Motiva-

ción y notificación.
4. La nulidad y la anulabilidad de los actos administrati-

vos.
5. Los recursos administrativos en el ámbito de las enti-

dades locales: Concepto y clases.
6. La revisión de oficio de los actos administrativos.
7. La responsabilidad patrimonial de las administraciones pu-

blicas.
8. La potestad sancionadora: Principios del procedimiento 

sancionador.
9. Los bienes de las entidades locales. Topología, régimen ju-

rídico.
10. El dominio público local: Concepto. Adquisición. Utili-

zación. Enajenación.
11. Estudio especial de los bienes comunales.
12. Potestades administrativas de las entidades locales 

respecto a sus bienes.
13. La gestión de los servicios públicos locales. Formas 

de gestión.
14. Los contratos administrativos: Clasificación. Sujetos 

intervenientes en la contratación.
15. La revisión de los precios en los contratos administra-

tivos. La extinción del contrato administrativo.
16. El presupuesto de las entidades locales: Concepto y 

estructura.
17. Los créditos presupuestarios: Características. Las mo-

dificaciones presupuestarias: Créditos extraordinarios y suple-
mentos de crédito.

18. Ordenanzas fiscales. Procedimiento de elaboración y 
aprobación.

19. Los presupuestos locales. Elaboración y liquidación.
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20. Haciendas locales: Clasificación de los ingresos.
21. El régimen del gasto publico local: La ejecución del 

gasto.

Baena, 9 de abril de 2008.- El Alcalde, P.D. El Delegado 
de Personal, José Tarifa Contreras. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Casabermeja, de modificación de aprobación 
inicial PGOU de Casabermeja. (PP. 1136/2008).

Don Antonio Domínguez Durán, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Casabermeja (Málaga).

Hace saber: Que este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 7 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo de 
modificar la aprobación inicial del PGOU de Casabermeja, le-
vantándose la suspensión de licencias inicialmente acordada 
por el Pleno en sesión de fecha 23 de mayo de 2007, respecto 
a las siguientes áreas:

- Suelo urbanizable sectorizado en régimen transitorio.
-  Suelo urbanizable sectorizado ordenado en régimen 
transitorio.

- Suelo urbanizable no sectorizado.
- Sistema General Técnico.

También ha sido modificado el texto normativo relativo a 
los artículos 30 y 271.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Casabermeja, 10 de marzo de 2008. 

 ANUNCIO de 30 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Estepa, de bases para la selección de Policía Local.

Don Juan García Baena, Alcalde-Presidente del Ilmo. 
Ayuntamiento de Estepa.

Hace saber: Que en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla núm. 61, de fecha 14 de marzo de 2008 y en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía núm. 68, de fecha 7 de abril 
de 2008, se han publicado íntegramente las bases que han 
de regir la convocatoria para la provisión de tres (3) plazas 
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, pertenecientes 
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Categoría: Policía del Cuerpo de la Policía Local 
de Estepa, Grupo C, Subgrupo C1, por el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, incluida en la Oferta de Empleo Público de 2007, 
aprobada por Decreto de la Alcaldía núm. 2334/2007, de 20 
de septiembre, publicada en el BOP de Sevilla, núm. 6, de 
fecha 9 de enero de 2008.

Que en el BOJA núm. 55, de 19.3.08, se publica el De-
creto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica, entre 
otros, el art. 18.1.c) del 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.

Que conforme a lo dispuesto en dicha publicación, el 
Punto 1 (Talla), del Anexo II (Cuadro de Exclusiones Médicas), 
de las bases que rigen la convocatoria, objeto del presente 
edicto, queda redactado del siguiente modo:

«1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros para los hombres y 1,60 

metros para las mujeres.»

Estepa, 30 de abril de 2008.- El Alcalde, Juan García 
Baena. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 15 de abril de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica a José Antonio Pé-
rez Santiago, Resolución en expediente de desahucio 
administrativo DAD-GR-06/31.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de José Antonio Pérez Santiago, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Motril (Granada).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
en expediente de desahucio administrativo contra José Anto-
nio Pérez Santiago, DAD-GR-06/31, sobre la vivienda pertene-
ciente al grupo GR-0937, finca 34928 sita en C/ Urano, 7, 1.º 
C de Motril (Granada), se ha dictado con fecha de 14.4.2008 
Resolución del Gerente Provincial de Granada de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía en la que se consideran proba-
das las causas de desahucio imputadas. Apartados a) y c) del 
art. 15 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, y en su virtud, 
falta de pago y no destinar la vivienda a domicilio habitual y 
permanente se acuerda la resolución contractual y el desahu-
cio sobre la vivienda antes descrita.

En la resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimiento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, reacuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme 
y consentido el acto administrativo, se instará la correspon-
diente autorización judicial de entrada en la vivienda.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

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

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, con-
forme los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Granada, 15 de abril de 2008.- El Gerente, Miguel Mateo 
Ocaña Torres. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, del CEIP San 
Vicente Mártir, de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 1306/2008).

CEIP San Vicente Mártir.
Se hace público el extravío del Título de Graduado Esco-

lar de don Eloy Torres Sáez, expedido el 16 de diciembre de 
1999.


