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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 5 de mayo de 2009, por la que se es-
tablecen las tarifas y se regula la aportación de las per-
sonas usuarias que regirán en los Centros residenciales 
y de día de atención a personas con discapacidad con-
certados y conveniados con la Consejería.

El Acuerdo entre la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, las entidades representantes de las personas con 
discapacidad y las organizaciones sindicales para la mejora 
de la calidad de los servicios en Andalucía, firmado el día 28 
de marzo de 2006, introdujo un proceso de mejora continua, 
en el que se han venido revisando los requisitos materiales 
y funcionales que se exigen a los centros residenciales y de 
atención diurna, adecuando el perfil profesional de los traba-
jadores y trabajadoras, incrementando el coste de las plazas 
concertadas y conveniadas con centros para personas con dis-
capacidad, e incrementando las ratios de personal/usuarios y 
usuarias.

En una primera fase, desarrollada mediante la publicación 
de la Orden de 20 de abril de 2006 por la que se establecen 
las tarifas y se regula la aportación de las personas usuarias 
que regirán en los Centros residenciales y de día de atención 
a personas con discapacidad, se acometió la mejora de las re-
sidencias de personas gravemente afectadas, las residencias 
para personas con discapacidad intelectual o con trastornos 
del espectro autista y graves problemas de conducta, las vi-
viendas tuteladas y las unidades de estancias diurnas con te-
rapia ocupacional con servicio de comedor y transporte.

En una segunda fase, la que se regula este año, a tra-
vés de esta nueva Orden, se acomete la mejora de todas las 
unidades de estancias diurnas con terapia ocupacional, se 
establece una tarifa diferenciada en las unidades de estancia 
diurna para personas con daño cerebral sobrevenido, y se 
incrementan las tarifas de todas las tipologías de plazas resi-
denciales, al objeto de adecuar el importe de las mismas a las 
necesidades que la atención a las personas usuarias de estos 
centros requiere.

Por otra parte, y siempre en aras a una mayor calidad 
en la prestación de los servicios, se elimina la reducción de la 
aportación de las personas usuarias en centros residenciales 
en los supuestos de ausencias de más de cuatro días, dada 
la imposibilidad de detraer la plantilla de trabajadores en la 
proporción a esos días.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por el ar-
tículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por la disposición 
final primera del Decreto 246/2003, de 3 de septiembre, por 
el que se regulan los ingresos y traslados de personas con dis-
capacidad en centros residenciales y de día, en relación con el 
Decreto 122/2008, de 29 de abril, de 11 de mayo, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, a propuesta del Director General 
de Personas con Discapacidad,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Es objeto de esta Orden el establecimiento de las tari-

fas y la regulación de las aportaciones que deberán realizar las 
personas usuarias de los Centros residenciales y Centros de 
día de atención a personas con discapacidad.

2. La presente Orden será de aplicación a los Centros 
concertados y conveniados con la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social y sus Entidades Colaboradoras.

Artículo 2. Tarifas de las plazas de Centros residenciales.
El coste de los distintos tipos de plazas ocupadas en 

Centros residenciales para personas con discapacidad, con-
certadas y conveniadas con la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social y sus entidades colaboradoras será el si-
guiente:

a) Plazas de respiro: 
1.º Para personas gravemente afectadas: 74,37 euros/día.
2.º Para personas con menor nivel de dependencia: 54,18 

euros/día.
b) Plazas en Residencias para personas gravemente afec-

tadas:
1.º Por discapacidad intelectual: 74,37 euros/día.
2.º Por discapacidad física y/o visual o parálisis cerebral: 

77,89 euros/día.
c) Plazas en Residencias para personas con discapacidad 

intelectual o personas con trastornos del espectro autista y 
alteraciones graves de conducta: 99,76 euros/día.

d) Plazas en Residencias de adultos/as y en Viviendas tu-
teladas:

1.º Con Unidad de estancia diurna con terapia ocupacio-
nal: 54,18 euros/día.

2.º Sin Unidad de estancia diurna con terapia ocupacio-
nal: 45,56 euros/día.

Artículo 3. Tarifas de las plazas de Centros de día.
El coste de los distintos tipos de plazas ocupadas en 

Centros de día para personas con discapacidad, concertadas 
y conveniadas con la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social y sus entidades colaboradoras será el siguiente:

a) Plazas en Unidades de estancia diurna:
1.º Para personas con discapacidad intelectual:
- De 8 a 19 personas usuarias: 685,05 euros/mes.
- A partir de 20 personas usuarias: 861,00 euros/mes.
2.º Para personas con discapacidad física y/o visual, o 

parálisis cerebral: 942,68 euros/mes.
3º. Para personas con discapacidad intelectual y graves y 

continuados trastornos de conducta: 982,35 euros/mes.
4º. Para personas con trastornos del espectro autista: 

982,35 euros/mes.
5º. Para personas con daño cerebral sobrevenido: 

1.300,00 euros/mes.
b) Plazas en Unidades de estancia diurna con terapia ocu-

pacional:
1.º En régimen de media pensión y transporte: 585,15 

euros/mes.
2.º En régimen de media pensión sin transporte: 461,67 

euros/mes.
3.º En régimen de internado (Residencia de adultos/as o 

Vivienda tutelada): 350,40 euros/mes.
4º. Sin comedor ni transporte: 391,14 euros/mes.

Artículo 4. Actualización de tarifas.
Las tarifas serán actualizadas automáticamente con efec-

tos del día primero de cada año, en función del índice de pre-
cios al consumo del ejercicio anterior.
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Artículo 5. Aportaciones de los usuarios y usuarias.
1. Los usuarios y usuarias participarán en la financiación 

de las plazas mediante la aportación de una cantidad que no 
podrá sobrepasar el 90% del coste del servicio establecido.

2. La aportación a realizar por cada persona usuaria en 
centro residencial se calculará aplicando un porcentaje sobre 
la totalidad de sus ingresos líquidos anuales, si bien en el caso 
de las pensiones quedarán exceptuadas las pagas extraordina-
rias. A estos efectos, se aplicará un porcentaje del 75%.

En el caso de ocupación con carácter temporal, la cantidad 
a abonar se calculará en proporción a los días de servicio pres-
tados, entendiéndose que cada día incluye una pernoctación.

3. La aportación a realizar por cada persona usuaria en 
Unidad de estancia diurna o en Unidades de estancia diurna 
con terapia ocupacional se calculará aplicando un porcentaje 
sobre sus ingresos líquidos anuales, exceptuando la pensión 
de orfandad. En el supuesto de pensiones quedarán exceptua-
das las pagas extraordinarias. A estos efectos, se aplicarán los 
siguientes porcentajes: 

a) Plaza en Unidades de estancia diurna: 25%.
b) Plaza en Unidades de estancia diurna con terapia ocupa-

cional en régimen de media pensión con y sin transporte: 25%.
c) Plaza en Unidades de estancia diurna con terapia ocu-

pacional sin comedor ni transporte: 15%.

4. Circunstancias especiales:

a) En el caso de ocupación con carácter temporal de una 
plaza en Centro residencial, si se ocupara simultáneamente 
plaza en una Unidad de estancia diurna o Unidades de es-
tancia diurna con terapia ocupacional, el porcentaje del 75% 
se aplicará sobre la cantidad que reste una vez abonado el 
porcentaje establecido para el Centro de día.

b) En el supuesto de que varios miembros de una misma 
unidad de convivencia estén atendidos en Centros de día, el 
primer miembro, entendiendo como tal el que ingresó en pri-
mer lugar o el de más edad, abonará la cantidad que resulte 
del porcentaje establecido en el apartado 3 de este artículo, 
el segundo, el 50% de dicha cantidad y el tercero, el 25%. No 
se exigirá aportación alguna al resto de los miembros, si los 
hubiere.

c) Durante el mes en el que el Centro de día permanezca 
cerrado por vacaciones el usuario o usuaria no realizará nin-
guna aportación en concepto de financiación de la plaza.

5. Se entenderá por ingresos líquidos anuales todas las 
aportaciones o ingresos de cualquier naturaleza que la per-
sona usuaria tenga derecho a percibir o a disfrutar.

Cuando se trate de ingresos que tengan como finalidad el 
mantenimiento de la persona usuaria, se computarán, tanto 
los percibidos por su propia cuenta como los percibidos por 
su causa: pensiones, subsidios, prestación por hijo o hija a 
cargo, ayudas para el mantenimiento en centros y otras de 
naturaleza análoga.

Los ingresos mencionados en los párrafos anteriores de-
berán destinarse a cubrir el coste de la plaza que ocupa la per-
sona usuaria, en los porcentajes señalados en este artículo, 
salvo que tengan como finalidad exclusiva su atención en el 
centro o utilización del servicio, en cuyo caso lo serán en su 
totalidad.

Para el cómputo de los ingresos, deberán deducirse las 
obligaciones y cargas familiares de carácter legal que deba so-
portar la persona usuaria.

6. Siempre que no existan otros bienes, en el caso de ma-
trimonio en régimen de sociedad de gananciales, o pareja de 

hecho con similar régimen económico, cuando ingrese en un 
centro uno de sus miembros, la aportación a realizar se calcu-
lará sobre la renta per cápita familiar. El mismo tratamiento 
se aplicará cuando la persona usuaria tenga hijos o hijas a su 
cargo, menores de 26 años, que no realicen trabajo retribuido, 
ni sean perceptores de pensiones.

Artículo 6. Bonificación de la plaza.
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social conce-

derá una bonificación a las personas usuarias, por la parte 
del servicio no financiado por éstas, haciéndola efectiva a las 
entidades titulares de los Centros concertados o conveniados.

Artículo 7. Compromiso de pago.
1. La presentación de la solicitud de ingreso, firmada por 

la persona interesada, o su representante legal, supone la 
aceptación del compromiso de pago de la aportación que le 
corresponda en la financiación de la plaza.

2. El compromiso de pago se adquiere con la formaliza-
ción del documento de ingreso al centro y en él deberán fi-
gurar los datos que permitan determinar los ingresos líquidos 
anuales de la persona solicitante.

3. Los requisitos o datos que resulten exigibles se acredi-
tarán y constatarán en la forma prevista en el artículo 16 de 
Decreto 246/2003, de 2 de septiembre.

4. El pago se hará efectivo desde el momento de ingreso 
y hasta la fecha de la resolución de traslado, o de baja en el 
centro.

Artículo 8. Variación de circunstancias.
1. En el primer trimestre de cada año, la persona usuaria 

o su representante legal remitirá al centro el documento acre-
ditativo de la variación de los ingresos líquidos anuales.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, 
cualquier modificación o variación que se produzca en los da-
tos económicos aportados, deberá ser comunicada inmediata-
mente a la Entidad, para proceder al estudio de los mismos y 
determinar, en su caso, la nueva aportación a realizar por la 
persona usuaria.

Disposición transitoria única. Aplicación retroactiva de las 
tarifas de las plazas de Centros residenciales y Centros de día.

En relación con lo establecido en los artículos 2 y 3 de 
esta Orden, se dispone su aplicación retroactiva con efectos 
desde el día 1 de marzo de 2009.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden y, 
expresamente la Orden de 20 de abril de 2006, por la que se 
establecen las tarifas y se regula la aportación de las personas 
usuarias que regirán en los Centros residenciales y de día de 
atención a personas con discapacidad concertados y covenia-
dos con la Consejería.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de 

Personas con Discapacidad para dictar las disposiciones que 
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo estable-
cido en esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 5 de mayo de 2009

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 
12 de noviembre de 2008, por la que se aprueba la 
Resolución definitiva del concurso de traslado de la ca-
tegoría de Celador-Conductor, notificando al interesado 
afectado por dicha modificación.

Estimado, por esta Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional, el recurso potestativo de reposición inter-
puesto por don Blas Castro Reifs, con DNI 30438822R, contra 
la Resolución de 12 de noviembre de 2008 (BOJA núm. 233, 
de 24 de noviembre), por la que, a propuesta de la Comisión 
de Valoración del concurso de traslado de la categoría de Cela-
dor-Conductor, se aprueba la Resolución definitiva del mismo, 
convocado por Resolución de 26 de noviembre de 2007 (BOJA 
núm. 245, de 14 de diciembre), procede la modificación de la 
citada Resolución de 12 de noviembre de 2008. Por tanto y en 
uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dis-
puesto en el Decreto 193/2008, de 6 de mayo (BOJA núm. 92, 
de 9 de mayo), de Estructura Orgánica de la Conseieria de Sa-
lud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Modificar la Resolución de 12 de noviembre de 
2008, por la que, a propuesta de la Comisión de Valora ción del 
concurso de traslado de la categoría de Celador-Conductor, se 
aprueba la Resolución definitiva del mismo, exclusivamente en 
orden a aceptar el desistimiento formulado por don Blas Cas-
tro Reifs, con DNI 30438822R, y adjudicarle el destino que 
ostentaba en el momento de participar en el concurso de tras-
lado en el Dispositivo de Apoyo Córdoba Sur (código 3211).

Segundo. El cese en la plaza que actualmente desem-
peña el afectado deberá llevarse a cabo dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. La toma de posesión de la nueva plaza deberá 
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes al ce se por 
ser de la misma localidad o Área de Salud. Efectuada la toma de 
posesión, el plazo posesorio del participante afectado se consi-
derará como de servicio activo a todos lo efectos, percibiéndose 
los correspondientes haberes con cargo a la plaza de destino.

Cuarto. Si no tomase posesión de la plaza adjudicada 
dentro de los plazos establecidos, o de las prórrogas de los 
mismos que legal o reglamentariamente procedan, se enten-
derá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular 
como personal estatutario y será declarado en dicha situación 
por esta Dirección General. No obstante, si existen causas su-
ficientemente justificadas, así apreciadas por esta Dirección 
General previa audien cia del interesado, podrá dejarse sin 
efecto dicha situación. En tal caso, deberá incorporarse a su 
destino tan pronto desaparezcan las causas que en su mo-
mento lo impidieron.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 

sede en Granada, conforme a lo estable cido en el art. 117.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Pú blicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2009, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud 
de concurso de acceso, a don Francisco Paula Gómez 
Cuevas Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 16 de febrero de 2009 (BOE de 
3 de marzo de 2009), y de conformidad con lo previsto en los 
artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se 
regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docen-
tes universitarios y la Normativa para la Regulación del régimen 
de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios 
de la Universidad de Huelva, de 25 de febrero de 2008.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto nombrar a don Francisco Paula Gómez Cuevas, con 
DNI 28900885-M, Profesor Titular de Universidad, de esta 
Universidad, del Área de Conocimiento de «Ciencias de los 
Materiales e Ingeniería Metalúrgica», adscrita al Departamento 
de «Química y Ciencia de los Materiales» Profesor José Carlos 
Vílchez Martín.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta Resolución agota 
la vía administrativa y será impugnable en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación 
de la misma, como establece el art. 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Huelva, en virtud de lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 
citada. No obstante, los interesados podrán optar por interponer 
contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no cabra 
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado, en tanto que recaiga resolución expresa o presunta del 
recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 30 de abril de 2009.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2009, de la Di-
rección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se realiza convocatoria para la 
cobertura provisional de puestos vacantes en los Con-
servatorios Superiores de Música, para el curso escolar 
2009/10. 

Con objeto de proceder a la cobertura provisional de 
puestos docentes en los Conservatorios Superiores de Música 
de Andalucía para el curso 2009/10 y en tanto no se desarro-
lle la normativa estatal, esta Dirección General de Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, en virtud de las competen-
cias que le confiere el Decreto 121/2008, de 29 de abril, por 
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Educación,

HA RESUELTO

Primero. Objeto.
El objeto de la presente Resolución es realizar convocato-

ria pública para cubrir puestos vacantes de las especialidades 
que se relacionan en el Anexo I en los Conservatorios Superio-
res de Música dependientes de la Consejería de Educación, 
para el curso escolar 2009/10.

Segundo. Participantes.
Podrá participar en la presente convocatoria:

1. Personal funcionario de carrera, en servicio activo 
y dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Es-
cénicas.

2. Personal funcionario de carrera y personal funcionario 
en prácticas, en servicio activo y dependiente de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía, del Cuerpo de Profeso-
res de Música y Artes Escénicas.

3. Personal funcionario de carrera y personal funcionario 
en prácticas, en servicio activo y dependientes de la Conseje-
ría de Educación de la Junta de Andalucía, de los Cuerpos de 
Catedráticos y de Profesores de Enseñanza Secundaria.

4. Personal interino integrante de las listas de aspirantes 
a puestos en régimen de interinidad de las especialidades del 
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, que no 
haya sido excluido de las mismas por Resolución de la Direc-
ción General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos.

5. Personal interino integrante de la lista de aspirantes 
a puestos en régimen de interinidad de la especialidad de 
Música del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
que no haya sido excluido de las mismas por Resolución de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Hu-
manos.

Tercero. Requisitos.
1. El personal que participe en la presente convocatoria 

deberá reunir los requisitos establecidos para el puesto de 
la especialidad por la que participa según se establece en el 
Anexo I. 

2. En el supuesto de que la titulación se haya obtenido en 
el extranjero, deberá acreditarse la homologación del Estado 
español y adjuntarla a la solicitud, dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3. El personal funcionario perteneciente al Cuerpo de Ca-
tedráticos de Música y Artes Escénicas sólo podrá participar 
en el caso de encontrarse en situación de insuficiencia horaria 
o de supresión.

Cuarto. Solicitud, documentación y plazo.
1. Quienes participen en esta convocatoria deberán pre-

sentar la solicitud para puestos de una sola especialidad, se-
gún modelo que se incluye como Anexo II, acompañada de la 
documentación necesaria que acredite cumplir los requisitos y 
justifique los méritos que hayan de valorarse, según el baremo 
que se incorpora a esta Resolución como Anexo III. La solici-
tud se cumplimentará en su totalidad, debiendo solicitar al me-
nos un Conservatorio Superior de Música. Los códigos que se 
consignen serán determinantes. Cuando los códigos resulten 
ilegibles, estén incompletos o no se coloquen los datos en la 
casilla correspondiente, se considerarán no incluidos en la re-
lación. Toda la documentación se presentará preferentemente 
en el registro de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Educación, sin perjuicio de lo establecido 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, y en el artículo 84 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Asimismo, podrá utilizarse el procedimiento previsto en el 
artículo 19 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que 
se establecen medidas organizativas para los servicios admi-
nistrativos de atención directa al ciudadano.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días há-
biles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y, a 
efectos meramente informativos, en la página web de la misma. 

3. Los requisitos y los méritos alegados han de poseerse 
en la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes y las fotocopias justificativas estarán firmadas por 
la persona que participe, y se responsabilizará de su vera-
cidad haciendo constar en ellas la leyenda «Es copia fiel del 
original». En caso de falsedad o manipulación en algún docu-
mento, decaerá el derecho a la participación en la presente 
convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que 
hubiera lugar.

4. Los documentos presentados en un idioma distinto al 
castellano sólo tendrán validez si se acompañan de su traduc-
ción oficial a dicha lengua, de acuerdo con el artículo 36 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Quinto. Comisiones de Baremación.
1. La valoración de los méritos alegados por el personal 

que participe en esta convocatoria la llevarán a cabo las Co-
misiones de Baremación necesarias, en función de las tareas 
que hayan de realizarse. Dichas Comisiones serán nombradas 
por Resolución de la Dirección General de Profesorado y Ges-
tión de Recursos Humanos.

2. Las Comisiones de Baremación podrán estar asistidas, 
en caso necesario, por personal especializado que, asimismo, 
será nombrado por la Dirección General de Profesorado y Ges-
tión de Recursos Humanos. 

3. Serán funciones de las Comisiones de Baremación:

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos que deben 
cumplir las personas solicitantes.
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b) Valorar los méritos alegados en tiempo y forma por las 
personas solicitantes, conforme a los apartados del baremo 
que se recoge en el Anexo III de la presente Resolución.

c) Proponer a la Dirección General de Profesorado y Ges-
tión de Recursos Humanos los listados provisionales y los 
definitivos de personal admitido, con las puntuaciones de los 
méritos alegados en cada uno de los apartados del baremo, 
así como los correspondientes al personal excluido, con indi-
cación del motivo de exclusión. 

Sexto. Admisión de participantes.
1. Una vez recibidos los listados provisionales de personal 

admitido junto con la baremación provisional y excluido pro-
puestos por las Comisiones de Baremación, la Dirección Gene-
ral de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos dictará la 
correspondiente Resolución provisional que será publicada en 
los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Educación y, a efectos meramente informati-
vos, en la página web de la misma.

2. Las personas participantes dispondrán de cinco días 
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
la Resolución provisional para poder presentar las alegaciones 
que estimen oportunas. 

3. Con la publicación de la Resolución provisional de los 
listados de personal admitido y excluido, se considerará efec-
tuada la notificación al personal interesado con la advertencia 
de que, si no se subsana el defecto que haya motivado su 
exclusión u omisión en el plazo recogido en el párrafo ante-
rior, se archivará su solicitud sin más trámite, conforme a lo 
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

4. Estudiadas las alegaciones presentadas en tiempo y 
forma y, en su caso, efectuadas las oportunas modificaciones, 
las Comisiones de Baremación elevarán a la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos las listas defi-
nitivas de personal admitido y excluido para que se publiquen, 
en los mismos lugares, mediante la oportuna Resolución.

Séptimo. Configuración de las listas de admitidos.
1. El personal admitido se ordenará en una lista única 

para cada una de las especialidades, atendiendo a la mayor 
puntuación del baremo obtenida por sus integrantes, según 
lo establecido en el Anexo III. En caso de producirse empate, 
se dirimirá por la mayor puntuación en cada uno de los apar-
tados del mismo, en el orden en el que aparecen. Si fuera 
necesario, se recurrirá a la mayor puntuación en cada uno de 
los subapartados siguiendo el mismo orden. En caso de per-
sistir el empate se desempatará por la mayor nota media en 
el expediente académico del título alegado para participar y, 
a continuación, por la mayor antigüedad en la fecha de ob-
tención del título presentado. No resuelto el empate por el 
procedimiento anterior se procederá a ordenar a las personas 
alfabéticamente a partir de la persona solicitante cuyo primer 
apellido comience por la letra «L», establecida por Resolución 
de 23 de febrero de 2009, de la Secretaría General para la 
Administración Pública.

2. La inclusión en la lista de admitidos de aquellos so-
licitantes que hubieran ocupado un puesto en alguno de los 
Conservatorios Superiores en el curso 2008/09, así como 
en cursos anteriores, estará condicionada a que no exista in-
forme desfavorable de la Dirección del Conservatorio por la 
especialidad por la que se participe que, en su caso, será vi-
sado por el Servicio de Inspección Educativa, el cual lo elevará 
a la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, para su consideración, previo trámite de audiencia 
a la persona interesada.

3. La lista para cada una de las especialidades de perso-
nal seleccionado por la presente convocatoria tendrá vigencia 
para el curso escolar 2009/10, pudiendo ser prorrogada por 
la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos para cursos posteriores.

Octavo. Adjudicación de puestos.
1. La adjudicación de puestos vacantes se realizará en 

función de las peticiones de las personas admitidas y del lugar 
que ocupen en la lista correspondiente. 

2. Mediante Resolución de esta Dirección General de Pro-
fesorado y Gestión de Recursos Humanos, se adjudicarán pro-
visionalmente los puestos vacantes, concediéndose un plazo 
de cinco días hábiles a partir de su exposición en los tablones 
de anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Educación, así como, a efectos meramente informativos, 
en la página web www.juntadeandalucia.es/educacion, para 
alegaciones y para renunciar al puesto adjudicado, y se eleva-
rán a definitivas las listas con los puestos adjudicados, que se 
publicarán, asimismo, por Resolución de esta Dirección Gene-
ral, en los tablones de anuncios de las citadas Delegaciones.

3. No resultará adjudicatario de un puesto ofertado en 
esta convocatoria el personal funcionario de carrera y el per-
sonal funcionario interino al que se le haya nombrado para un 
puesto específico para el curso 2009/10, con anterioridad a 
esta convocatoria.

4. Los centros de destino adjudicados serán irrenuncia-
bles y tendrán los efectos económicos y administrativos desde 
la fecha de nombramiento.

Noveno. Situación administrativa.
1. El personal funcionario de carrera a quien se le haya 

adjudicado uno de los puestos vacantes será nombrado en ré-
gimen de comisión de servicios.

2. El profesorado interino que pase a ocupar uno de los 
puestos vacantes, seguirá perteneciendo a la lista de aspiran-
tes a puestos en régimen de interinidad de la especialidad de 
origen en la que se acumulará el tiempo de servicio prestado 
como consecuencia de este procedimiento. El período de co-
bertura de estos puestos será, como máximo, hasta el 30 de 
junio de 2010, o por el período de licencia de la persona titular 
del mismo, sin perjuicio de lo que esté establecido en la nor-
mativa vigente respecto de las prórrogas vacacionales.

Décimo. Otras situaciones para el acceso a puestos en 
régimen de interinidad.

1. Las necesidades que se produzcan en cuanto a los pues-
tos correspondientes a las especialidades de los Cuerpos de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas serán cubiertas, en 
primer lugar, por el personal de la lista correspondiente a que 
hace referencia el apartado séptimo de la presente Resolución, 
que no esté ocupando puesto de trabajo en centros docentes 
dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. En el supuesto de que los puestos de trabajo no puedan 
ser cubiertos por el personal referido en el párrafo anterior, se 
ofertarán a las personas integrantes de las listas de aspiran-
tes a interinidades de las especialidades correspondientes del 
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, siempre 
que reúnan los requisitos establecidos en el apartado tercero 
de esta Resolución. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir 
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, con-
forme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de re-
posición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a su publicación ante esta Dirección General, de conformidad 
con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de abril de 2009.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 
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ANEXO I

CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA: PUESTOS DE TRABAJO Y REQUISITOS ESPECÍFICOS

PUESTOS/ESPECIALIDADES REQUISITOS ESPECÍFICOS

593081
ACÚSTICA

-   Título Superior de Música: Especialidad Composición.
-  Título de Profesor Superior de Armonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación del plan regu-

lado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores.
-  Título Superior de Música y experiencia docente de al menos tres cursos en este puesto.

593003
ARPA

-  Título Superior de Música: Especialidad Arpa.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía del Arpa.
-  Título de Profesor Superior de Arpa del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593006
CANTO

-  Título Superior de Música: Especialidad Canto.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía del Canto.
-  Título de Profesor Superior de Canto del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, o equivalentes de planes anteriores.
-  Diploma Superior de Especialización para Solistas, expedido al amparo del Decreto 313/1970, de 29 

de enero.

593008
CLARINETE

-  Título Superior de Música: Especialidad Clarinete.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía del Clarinete.
-  Título de Profesor Superior de Clarinete del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593009
CLAVE

-  Título Superior de Música: Especialidad Clave.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía del Clave.
-  Título de Profesor Superior de Clave del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593010
COMPOSICIÓN E INSTRUMENTACIÓN

-  Título Superior de Música: Especialidad Composición.
-  Título de Profesor Superior de Armonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación del plan regu-

lado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593011
COMPOSICION ELECTROACÚSTICA

-  Título Superior de Música: Especialidad Composición.
-  Título de Profesor Superior de Armonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación del plan regu-

lado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores.
- Título Superior de Música y experiencia docente de al menos tres cursos en este puesto.

593013
CONJUNTO CORAL E INSTRUMENTAL

-  Título Superior de Música: Especialidad Dirección de Coro.
-  Título de Profesor Superior de Dirección de Coro del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, 

de 10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593014
CONTRABAJO

-  Título Superior de Música: Especialidad Contrabajo.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía del Contrabajo.
-  Título de Profesor Superior de Contrabajo del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 

de septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593021
DIRECCIÓN DE CORO 
Y CONJUNTO CORAL

-  Título Superior de Música: Especialidad Dirección de Coro.
-  Título de Profesor Superior de Dirección de Coro del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, 

de 10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593022
DIRECCIÓN DE ESCENA

-  Título Superior de Arte Dramático y, además, Título de Grado Medio o Superior de Canto.
-  Título Superior de Arte Dramático y experiencia docente de al menos tres cursos en este puesto.

593023
DIRECCIÓN DE ORQUESTA

 Y CONJUNTO INSTRUMENTAL

-  Título Superior de Música: Especialidad Dirección de Orquesta.
-  Título de Profesor Superior de Dirección de Orquesta del plan regulado conforme al Decreto 

2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593ERG
ERGONOMIA

-  Título Superior de Música y, además, Licenciado en Medicina o Diplomado en Fisioterapia.
-  Título Superior de Música y experiencia docente de al menos tres cursos en este puesto.

593029
EXPRESIÓN CORPORAL

-  Título Superior de Arte Dramático y, además, Título de Grado Medio o Superior de Canto.
-  Título Superior de Arte Dramático y experiencia docente de al menos tres cursos en este puesto.

593030
FAGOT

-  Título Superior de Música: Especialidad Fagot.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía del Fagot.
-  Título de Profesor Superior de Fagot del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593099
FLAMENCOLOGÍA

-  Título Superior de Música: Flamencología. 
-  Título Superior de Música y experiencia docente de al menos tres cursos en este puesto.

593031
FLAUTA DE PICO

-  Título Superior de Música: Especialidad Flauta de Pico.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía de la Flauta de Pico.
-  Título de Profesor Superior de Flauta de Pico del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 

10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593032
FLAUTA TRAVESERA

-  Título Superior de Música: Especialidad Flauta Travesera.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía de la Flauta Travesera.
-  Título de Profesor Superior de Flauta Travesera del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, 

de 10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores.
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593035
GUITARRA

-  Título Superior de Música: Especialidad Guitarra.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía de la Guitarra.
-  Título de Profesor Superior de Guitarra del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593036
GUITARRA FLAMENCA

- Título Superior de Música: Especialidad Guitarra Flamenca.
- Título Superior de Música y experiencia docente de al menos tres cursos en este puesto.

593100
INSTRUMENTOS DE CUERDA PULSADA 

DEL RENACIMIENTO Y BARROCO

-  Título Superior de Música: Especialidad Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y 
Barroco.

-  Título Superior de Música y experiencia docente de al menos tres cursos en este puesto.

593051
MUSICOLOGÍA

-  Título Superior de Música: Especialidad Musicología.
-  Título de Profesor Superior de Musicología del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 

de septiembre, o equivalentes de planes anteriores.
-  Licenciado en Historia y Ciencias de la Música.
-  Licenciado en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte (sección Musicología).

593052
OBOE

-  Título Superior de Música: Especialidad Oboe.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía del Oboe.
-  Título de Profesor Superior de Oboe del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593053
ÓRGANO

-  Título Superior de Música: Especialidad Órgano.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía del Órgano.
-  Título de Profesor Superior de Órgano del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593058
PERCUSIÓN

-  Título Superior de Música: Especialidad Percusión.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía de la Percusión.
-  Título de Profesor Superior de Percusión del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593059
PIANO

-  Título Superior de Música: Especialidad Piano.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía del Piano.
-  Título de Profesor Superior de Piano del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593061
REPENTIZACIÓN, TRANSPOSICIÓN 

INSTRUMENTAL Y ACOMPAÑAMIENTO

-  Título Superior de Pedagogía del Lenguaje y de la Educación Musical.
-  Título de Profesor Superior de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento del plan 

regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores.
-  Título de Profesor Superior de Pedagogía Musical del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, 

de 10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores. 

593066
SAXOFÓN

-  Título Superior de Música: Especialidad Saxofón.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía del Saxofón.
-  Título de Profesor Superior de Saxofón del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593068
SOLFEO Y TEORÍA DE LA MÚSICA

-  Título Superior de Pedagogía del Lenguaje y de la Educación Musical.
-  Título de Profesor Superior de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento del plan 

regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores.
-  Título de Profesor Superior de Pedagogía Musical del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, 

de 10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores. 

593072
TROMBÓN

-  Título Superior de Música: Especialidad Trombón.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía del Trombón.
-  Título de Profesor Superior de Trombón del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593074
TROMPA

-  Título Superior de Música: Especialidad Trompa.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía de la Trompa.
-  Título de Profesor Superior de Trompa del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593075
TROMPETA

-  Título Superior de Música: Especialidad Trompeta.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía de la Trompeta.
-  Título de Profesor Superior de Trompeta del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593076
TUBA

-  Título Superior de Música: Especialidad Tuba.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía de la Tuba.
-  Título de Profesor Superior de Tuba del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593077
VIOLA

-  Título Superior de Música: Especialidad Viola.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía de la Viola.
-  Título de Profesor Superior de Viola del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593082
VIOLA DA GAMBA

-  Título Superior de Música: Especialidad Viola da Gamba.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía de la Viola da Gamba.
-  Título Superior de Música y experiencia docente de al menos tres cursos en este puesto.

PUESTOS/ESPECIALIDADES REQUISITOS ESPECÍFICOS
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593078
VIOLIN

-  Título Superior de Música: Especialidad Violín.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía del Violín.
-  Título de Profesor Superior de Violín del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

593079
VIOLONCELLO

-  Título Superior de Música: Especialidad Violoncello.
-  Título Superior de Música: Especialidad Pedagogía del Violoncello.
-  Título de Profesor Superior de Violoncello del plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 

de septiembre, o equivalentes de planes anteriores.

PUESTOS/ESPECIALIDADES REQUISITOS ESPECÍFICOS
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ANEXO II 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE 24 DE ABRIL DE 2009 PARA LA PROVISIÓN DE 

PUESTOS VACANTES EN LOS CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA PARA EL CURSO 2009/10 

1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
PRIMER APELLIDO                SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE                                                                                        D.N.I. 

2. COLECTIVO POR EL QUE PARTICIPA 
Personal funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 

 Personal funcionario de carrera y personal funcionario en prácticas del Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
Escénicas.

 El personal funcionario de carrera y personal funcionario en prácticas de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de 
Enseñanza Secundaria. 

 Personal interino integrante de las listas de aspirantes a puestos en régimen de interinidad de las especialidades del 
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. 

 Personal interino integrante de la lista de aspirantes a puestos en régimen de interinidad de la especialidad de Música del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

3. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN. 
CALLE O PLAZA Y NÚMERO              TELÉFONOS

LOCALIDAD           PROVINCIA                     CÓD. POSTAL 

4. ESPECIALIDAD POR LA QUE PARTICIPA                                   CÓDIGO 

5.    INDICAR DE FORMA PRIORIZADA CÓDIGOS DE CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA. 
        CÓDIGO              CONSERVATORIO SUPERIOR  DE MÚSICA     

1        

2         

3         

4         

14007829 C.S.M. “ RAFAEL OROZCO “. CÓRDOBA.       29011291 C.S.M.  PLAZA MAESTRO ARTOLA, 2.  MÁLAGA. 
18009781 C.S.M. “ VICTORIA EUGENIA “. GRANADA.    41010125 C.S.M. “ MANUEL CASTILLO “.  SEVILLA. 

_________________________, a_________ de _____________________de 2009 

Fdo.:______________________________ 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le 
informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento en 
un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como única finalidad la gestión del 
procedimiento establecido en la presente Resolución. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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ANEXO III

BAREMO PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS VACANTES EN LOS CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA

APARTADOS PUNTOS DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

1. EXPERIENCIA DOCENTE: MÁXIMO
20.00 puntos

1.1. Por cada curso escolar de servicios efectivos prestados en la 
situación de servicio activo como funcionario de carrera o como 
personal interino, en un puesto correspondiente al Cuerpo de Ca-
tedráticos de Música y Artes Escénicas.

3.00 puntos

Título Administrativo o credencial con diligencias de 
las distintas posesiones y ceses que haya tenido 
desde su nombramiento como personal funcionario 
de carrera o certificación del tiempo de servicio.
Fotocopia de los nombramientos o contratos con sus 
correspondientes ceses o certificación del tiempo de 
servicio.

1.2. Por cada curso escolar de servicios efectivos prestados en la 
situación de servicio activo como funcionario de carrera o como 
personal interino en un puesto correspondiente al Cuerpo de Pro-
fesores de Música y Artes Escénicas.

MÁXIMO
10.00 puntos

1.00 punto

Título Administrativo o credencial con diligencias de 
las distintas posesiones y ceses que haya tenido 
desde su nombramiento como personal funcionario 
de carrera o certificación del tiempo de servicio.
Fotocopia de los nombramientos o contratos con sus 
correspondientes ceses o certificación del tiempo de 
servicio.

2. MÉRITOS ACADÉMICOS: MÁXIMO
5.00 puntos DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

Únicamente se tendrán en cuenta a efectos de su valoración los 
títulos con validez oficial en el Estado Español.
2.1. Por otras titulaciones:

2.1.1. Por cada título de Grado Superior de Conservatorio de Mú-
sica diferente al alegado como requisito para la convocatoria. 1.00 punto

Fotocopias de los títulos que se posean o, en su 
caso, de los certificados de abono de los derechos de 
expedición de los mismos.

2.1.2. Por cada título de Grado Medio de Conservatorio de Mú-
sica distinto del alegado como requisito para la convocatoria. No 
se valorará el título de Grado Medio que haya sido necesario para 
la obtención del Título de Grado Superior alegado como requisito 
para la convocatoria.

0.50 puntos

2.1.3. Por cada título de Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o 
títulos declarados legalmente equivalentes, distinto del alegado 
como requisito para la convocatoria.

1.00 punto

2.1.4. Por cada título de Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitec-
tura Técnica o títulos declarados legalmente equivalentes, distintos 
del alegado como requisito para la convocatoria.

0.50 puntos

2.2 Doctorado y Premios extraordinarios:

2.2.1. Por poseer el título de Doctorado. 1.00 punto Documentos justificativos

2.2.2. Por haber obtenido premio extraordinario en el Doctorado. 0.75 puntos

2.2.3. Por Premio Extraordinario Fin de Carrera. 1.00 punto

2.2.4. Por Premio en el último curso de Grado Superior en la espe-
cialidad por la que participa. 1.00 punto

2.2.5. Por Mención Honorífica en el Grado Superior de la especiali-
dad por la que participa. 0.75 puntos

2.2.6. Por Premio fin de Grado Medio de la especialidad correspon-
diente al título alegado como requisito para la convocatoria. 1.00 punto

2.2.7. Por Mención Honorífica fin de Grado Medio de la especiali-
dad correspondiente al título alegado como requisito para la con-
vocatoria.

0.75 puntos

2.2.8. Por Premio o Mención Honorífica en especialidades diferen-
tes a las alegadas como requisito para la convocatoria. 0.50 puntos

3. MÉRITOS ARTÍSTICOS (realizados en los últimos diez años): MÁXIMO
20.00 puntos DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

3.1 Por cada concierto como Director de orquesta sinfónica, por 
cada concierto como Solista con orquesta.  2.00 puntos Para los conciertos o recitales, alguna de las siguien-

tes opciones:

3.2. Por cada concierto como Director de otras agrupaciones ins-
trumentales y/o corales.  1.50 puntos

- Programas y publicación en prensa u otros medios 
de divulgación que acrediten la realización de la 
obra.

3.3. Por conciertos de la especialidad por la que participa: - Programas y contratos de trabajo.

3.3.1. Por cada recital a solo.  2.00 puntos - Programas y certificación de la Empresa.

3.3.2. Por cada recital a dúo.  1.75 puntos



Página núm. 14 BOJA núm. 91 Sevilla, 14 de mayo 2009

3.3.3. Por cada recital como miembro de un trío.  1.50 puntos

3.3.4. Por cada recital como miembro de un cuarteto y/o quinteto.  1.25 puntos

3.3.5. Por cada concierto como miembro de otras agrupaciones 
camerísticas de seis o más componentes.  1.00 punto

3.3.6. Por cada concierto como miembro de una orquesta o de 
otras agrupaciones instrumentales y/o corales.  0.50 puntos

3.4. Por cada premio en:
3.4.1. Por cada primer premio de ámbito internacional. 3.00 puntos

3.4.2. Por cada primer premio de ámbito nacional. 2.75 puntos

3.4.3. Por cada primer premio de ámbito autonómico o provincial. 1.50 puntos Acreditación de haber obtenido los premios corres 
pondientes.3.4.4. Por cada segundo premio de ámbito internacional. 2.00 puntos

3.4.5. Por cada segundo premio de ámbito nacional. 1.75 puntos

3.4.6. Por cada segundo premio de ámbito autonómico o provicial. 1.50 puntos

3.4.7. Por cada tercer premio de ámbito internacional. 1.00 punto

3.4.8. Por cada tercer premio de ámbito nacional. 0.75 puntos

3.4.9. Por cada tercer premio de ámbito autonómico o provincial. 0.50 puntos

3.5. Por cada composición estrenada como autor, por cada publi-
cación con Depósito Legal:

Los programas y críticas en prensa u otros medios 
de divulgación que acrediten el estreno de la compo-
sición y los ejemplares correspondientes.

3.5.1. Composición y/o publicación sinfónica. 2.00 puntos

3.5.2. Composición y/o publicación camerística. 1.50 puntos

3.5.3. Composición y/o publicación popular. 0.75 puntos

3.6. Por cada grabación de composiciones como autor, y por obras 
graba das como intérprete con Depósito Legal. 2.00 puntos Las grabaciones correspondientes.

4. PUBLICACIONES: MÁXIMO
6.00 puntos DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

4.1. Por publicaciones de carácter didáctico sobre disciplinas ob-
jeto de la convocatoria o directamente relacionadas con aspectos 
generales o transversales del currículo o con la Organización Es-
colar.

En el caso de libros, los ejemplares correspondientes 
así como certificación de la editorial en la que conste 
difusión de la publicación en librerías comerciales. La 
persona autora del libro no podrá ser la editora del 
mismo.
Para la valoración de libros editados por Universida-
des, Organismos o Entidades Públicas, será necesa-
rio aportar certificación en la que conste la distribu-
ción de los mismos.

- Por cada libro publicado como autor
- Por cada libro publicado como coautor
- Por cada artículo publicado como autor
- Por cada artículo publicado como coautor

2.00 puntos
1.00 punto
0.50 puntos
0.25 puntos

En el caso de revistas, los ejemplares correspondien-
tes y certificación en que conste el número de ejem-
plares, lugares de distribución y venta, o asociación 
científica o didáctica, legalmente constituida, a la que 
pertenece la revista.

En los supuestos en que la editorial o asociación 
hayan desaparecido, dicho extremo habrá de justi-
ficarse por cualquier medio de prueba admisible en 
derecho.

4.2. Por publicaciones de carácter científico y proyectos e innova-
ciones técnicas sobre las disciplinas objeto de la convocatoria.

En el caso de publicaciones que solamente se dan en 
formato electrónico, se presentará un informe oficial 
en el cual el organismo emisor certificará que la pu-
blicación aparece en la base de datos bibliográfica.

- Por cada libro publicado como autor
- Por cada libro publicado como coautor
- Por cada artículo publicado como autor
- Por cada artículo publicado como coautor

2.00 puntos
1.00 punto
0.50 puntos
0.25 puntos

En este documento se indicará la base de datos, el 
título de la publicación, los autores, la revista, el volu-
men, el año y la página inicial y final.
Aquellas publicaciones que estando obligadas a 
consignar el ISBN en virtud de lo dispuesto por el 
Decreto 2984/72, de 2 de noviembre, carezcan del 
mismo, no serán valoradas.

APARTADOS PUNTOS DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
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5. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: MÁXIMO
6.00 puntos DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

5.1. Por cursos superados que tengan por objeto el perfecciona-
miento sobre los aspectos científicos y didácticos de la especiali-
dad correspon dien tes a los puestos a los que opte el participante 
o relacionados con la or ga nización escolar o con las nuevas tecno-
logías aplicadas a la educa ción, organizados por las Administracio-
nes educativas de las Comu ni da des Autónomas, por Instituciones 
sin ánimo de lucro que hayan sido homo lo gados o reconocidos por 
las Administraciones precitadas, así como los organizados por las 
Universidades:

Hasta 4.00 puntos

Certificación de los mismos, en la que conste, de 
modo expreso, el número de horas de duración del 
curso. En el caso de los organizados por las Insti-
tuciones sin ánimo de lucro, la actividad habrá de 
estar homologada por la Administración educativa o 
inscrita en el Registro de Actividades de Formación 
Permanente de la misma.

- Se puntuarán 0.10 puntos por cada diez horas de cursos supera-
dos acreditados. A estos efectos se sumarán las horas de todos los 
cursos, no puntuándose el resto del número de horas inferiores a 
diez. Cuando los cursos vinieran expresados en créditos se enten-
derá que cada crédito equivale a diez horas.

5.2. Por otras actividades de formación y perfeccionamiento en 
materia educativa incluida la impartición de cursos. Hasta 1.00 punto

Certificación de las mismas y en el caso de las orga-
nizadas por las Instituciones sin ánimo de lucro, la 
actividad habrá de estar homologada por la Adminis-
tración educativa o inscrita en el Registro de Activida-
des de Formación Permanente de la misma.

5.3. Por cada especialidad de la que se sea titular correspondiente 
al Cuerpo distinta a la de ingreso en el mismo, adquirida a través 
del procedimiento de adquisición de nuevas especialidades pre-
visto en los Reales Decretos 850/1993, de 4 de junio,  334/2004, 
de 27 de febrero y 276/2007, de 23 de febrero.

1.00 punto Credencial de adquisición de la nueva especialidad.

APARTADOS PUNTOS DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera. En el apartado 1 «Experiencia docente», no se 
podrá puntuar por los servicios prestados por los subaparta-
dos (1.1 y, 1.2), cuando estos coincidan en el mismo curso 
académico.

Segunda. Por cada mérito presentado de acuerdo con los 
apartados 4.1 y 4.2 del baremo de méritos sólo podrá pun-
tuarse por uno de ellos.

Tercera. 
- Por cada mérito presentado de acuerdo con los aparta-

dos 5.1 y 5.2 del baremo de méritos sólo podrá puntuarse por 
uno de ellos.

- En el apartado 5.2 se valorarán las siguientes actividades:
a) Seminarios permanentes: 0,10 puntos por curso escolar.
b) Participación en grupos de trabajo: 0,10 puntos por 

cada uno.
c) Coordinación de grupos de trabajo: 0,15 puntos por 

cada uno.
d) Impartición y coordinación de cursos: 0,05 puntos por 

cada 10 horas. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2009, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la 
designación de determinados miembros de Comisiones 
de Valoración de la Bolsa de Empleo Temporal.

Publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
Resoluciones de la Dirección General de Personal y Desarro-
llo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por las que se 
aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y ex-
cluidos en la Bolsa de Empleo Temporal de determinadas ca-
tegorías de personal sanitario y de gestión y servicios, procede 

rectificar la designación de determinados miembros de las 
Comisiones de Valoración que se citan, conforme a la base 
octava de la convocatoria del Anexo I de la Resolución de 21 
de octubre de 2005 (BOJA núm. 212, de 31 de octubre), por 
la que se convoca proceso de selección de personal estatuta-
rio temporal para la cobertura provisional de plazas básicas 
de determinadas categorías de personal dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, transcribiéndose a continuación la 
citada rectificación:

Resolución de 31 de enero de 2007.
(BOJA núm. 34, de 15 de febrero 2007).
Página núm. 34.

Donde dice:
«Enfermera.
Presidenta: Doña Inmaculada Quesada Madrigal.
Secretario: Don Santiago Olivero Palomeque.
Vocal: Don Francisco Javier Álvarez Leiva.»

Debe decir:
«Enfermera.
Presidenta: Doña Inmaculada Quesada Madrigal.
Secretario: Don Santiago Olivero Palomeque.
Vocal: Don Alberto Ruiz Carabia.»

Resolución de 5 de marzo de 2007.
(BOJA núm. 53, de 15 de marzo 2007).
Página núm. 98.

Donde dice:
«Costurera.
Presidenta: Doña M.ª Pilar Martínez Martín.
Secretaria: Doña María Hinojosa Espinar.
Vocal: Doña Trinidad García Aragón.»

Debe decir:
«Costurera.
Presidente: Don Luis Ignacio Martínez López.
Secretaria: Doña Trinidad de la Riva Fe.
Vocal: Doña Manuela Bejar Fuentes.»
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Resolución de 7 de marzo de 2008.
(BOJA núm. 54, de 18 de marzo de 2008).

Donde dice:
«FEA Microbiología y Parasitología.
Presidenta: Doña Pilar Blanc Iribarren.
Secretario: Don José Aurelio Porras Ballesteros.
Vocal: Doña M.ª Dolores Herrero Vicente.

Debe decir:
«FEA Microbiología y Parasitología.
Presidenta: Doña Estrella Martín Mazuelos.
Secretario: Don Ramón Vidal Ramírez.
Vocal: Don José Carlos Palomares Folia.»

Sevilla, 30 de abril de 2009.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de agua pota-
ble de Lucena (Córdoba). (PP. 1212/2009).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la 
Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso de las 
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 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,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación 
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

 Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

CUOTA FIJA O DE SERVICIO
Calibre del contador en mm
  13 2,7813 euros/abon./mes
  15 3,3974 euros/abon./mes
  20 6,4814 euros/abon./mes
  25 10,1995 euros/abon./mes
  30 14,5264 euros/abon./mes
  40 25,0394 euros/abon./mes
  50 38,9498 euros/abon./mes
  65 65,6806 euros/abon./mes
  80 99,2281 euros/abon./mes
 100 155,4600 euros/abon./mes

CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO

Uso doméstico
De 0 hasta 18 m3/trimestre 0,5145 euros/m3

Más de 18 hasta 36 m3/trimestre 0,7973 euros/m3

Más de 36 hasta 72 m3/trimestre 1,1131 euros/m3

Más de 72 m3/trimestre 2,4034 euros/m3

Uso doméstico familias numerosas
De 0 hasta 18 m3/trimestre 0,3280 euros/m3

Más de 18 hasta 36 m3/trimestre 0,5379 euros/m3

Más de 36 hasta 72 m3/trimestre 1,1131 euros/m3

Más de 72 m3/trimestre 2,4034 euros/m3

Uso industrial
De 0 hasta 36 m3/trimestre 0,8194 euros/m3

Más de 36 m3/trimestre  0,9557 euros/m3

Uso organismos oficiales
Bloque único/trimestre 0,8196 euros/m3

Otros usos
Bloque único/trimestre 1,2075 euros/m3

DERECHOS DE ACOMETIDA
Parámetro A: 6,31 euros/mm
Parámetro B: 75,18 euros/l./seg.

CUOTA DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN 
Uso doméstico
Calibre del contador en mm
  13 50,40 euros
  15 57,98 euros
  20 76,89 euros
  25 95,81 euros
  30 114,72 euros
  40 152,55 euros
  50 190,37 euros
  65 247,11 euros
  80 303,85 euros
 100 379,51 euros

Uso industrial
Calibre del contador en mm
  13 87,41 euros
  15 94,98 euros
  20 113,89 euros
  25 132,80 euros
  30 151,72 euros
  40 189,55 euros
  50 227,38 euros
  65 284,12 euros
  80 340,86 euros
 100 416,52 euros

FIANZAS
Calibre del contador en mm
 13 52,03 euros
 15 73,33 euros
 20 186,51 euros
 25 366,89 euros
 30 627,04 euros
 40 1.441,12 euros
 50 y superiores 2.802,14 euros

Esta Resolución surtirá efectos desde 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 a partir del día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 48, 114 y 115 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, 20 de abril de 2009.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 2 de abril de 2009, del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Tres de Jerez de la Frontera (an-
tiguo Mixto núm. Siete), dimanante de procedimiento 
verbal núm. 664/2008. (PD. 1294/2009).

NIG: 1102042C20080003122.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta pago -250.1.1) 
664/2008. Negociado: L.
Sobre: Desahucio por falta de pago de la renta.
De: Don Luis Ricardo Rodríguez Herrera y doña María Emelida 
Herrera Ocampo.
Procurador: Sr. Juan Carlos Carballo Robles.
Contra: Don Andrés Moreno Moreno.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio falta pago 
-250.1.1) 664/2008 seguido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Tres de Jerez de la Frontera a instancia de don 
Luis Ricardo Rodríguez Herrera y doña María Emelida Herrera 
Ocampo contra don Andrés Moreno Moreno sobre Desahucio 
por falta de pago de la renta, se ha dictado la sentencia que, 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

« S E N T E N C I A

En Jerez de la Frontera, a tres de junio de dos mil ocho.

El Sr. don Jaime Moya Medina, Magistrado-Juez del Juz-
gado de 1.ª Instancia núm. Tres de Jerez de la Frontera (an-
tiguo Mixto núm. Siete), habiendo visto y oído los autos de 
Juicio Verbal sobre desahucio por falta de pago seguidos en 
este Juzgado al número 664/2008 a instancia de don Luis 
Ricardo Rodríguez Herrera y doña María Emelida Herrera 
Ocampo contra don Andrés Moreno Moreno, en situación le-
gal de rebeldía.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta 
por don Luis Ricardo Rodríguez Herrera en nombre de doña 
María Emelida Herrera Ocampo contra don Andrés Moreno 
Moreno, debo declarar y declaro haber lugar al desahucio de 
don Andrés Moreno Moreno de la finca sita en calle Racimo,
núm. 2, 8.º D, de esta ciudad, debiendo dejar libre la vivi-
vienda, apercibiéndole de lanzamiento que tendrá lugar el día 
22 de julio de 2008 a las 10,00 horas, condenando a don 
Andrés Moreno Moreno al pago de las costas del juicio.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación para 
ante la Audiencia Provincial, que deberá interponerse en el 
plazo de cinco días por medio de escrito presentado ante este 
Juzgado, acreditando en su interposición estar al corriente del 
pago de las rentas. Así por esta mi sentencia lo pronuncio, 
mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado don Andrés Moreno Moreno, extiendo y firmo la pre-
sente en Jerez de la Frontera a dos de abril de dos mil nueve.- 
El/La Secretario. 

 EDICTO de 25 de marzo de 2009, del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de di-
vorcio contencioso núm. 556/2008. (PD. 1289/2009).

NIG: 2906742C20080013100.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 556/2008. Ne-
gociado: PC.
De: Don Francisco Rodríguez Gil.
Procurador: Sr. José María Valdés Morillo.
Contra: Doña Noura Azzouzzi.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 
556/2008, seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga, a instancia de don Francisco Rodríguez Gil 
contra doña Noura Azzouzzi, sobre, se ha dictado la sentencia 
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 196

Juez que la dicta: Don José Luis Utrera Gutiérrez.
Lugar: Málaga.
Fecha: Veinticinco de marzo de dos mil nueve.
Parte demandante: Francisco Rodríguez Gil.
Procurador: José María Valdés Morillo.
Parte demandada: Noura Azzouzzi.

F A L L O

Estimar la demanda de divorcio interpuesta por don Fran-
cisco Rodríguez Gil contra doña Noura Azzouzi, y en conse-
cuencia debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio 
por divorcio de los expresados con todos los efectos legales, 
abonando cada parte sus propias costas.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación 
ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC).

El recurso de preparará por medio de escrito presentado en 
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde 
el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución 
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión 
de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

Comuníquese esta sentencia al Registro Civil donde 
conste inscrito el matrimonio de los sujetos del pleito.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada doña Noura Azzouzzi, extiendo y firmo la presente 
en Málaga, a veinticinco de marzo de dos mil nueve.- El/La 
Secretario. 

 EDICTO de 23 de enero de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Siete de Málaga, dimanante del 
Juicio Verbal 1845/2006. (PD. 1296/2009).

NIG: 2906742C20060038214.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta pago -250.1.1) 
1845/2006. Negociado: 5.
Sobre: DFPR.
De: Plaza Mayor Parque del Ocio, SA
Procuradora: Sra. Cecilia Molina Pérez.
Contra: NCCOM, S.R.L.
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E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio falta pago 
-250.1.1) 1845/2006, seguido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Siete de Málaga a instancia de Plaza Mayor Par-
que del Ocio, S.A., contra NCCOM, S.R.L., sobre DFPR, se ha 
dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fa-
llo, es como sigue:

«SENTENCIA NÚM. 39/2008

En Málaga, a 1 de febrero de 2008.

Vistos por mí, doña Araceli Catalán Quintero, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Málaga, los presentes autos de Juicio Verbal de desahucio 
núm. 1845/06, seguidos a instancias de Plaza Mayor Parque 
de Ocio, S.A., representada por la Procuradora doña Cecilia 
Molina Pérez y dirigida por la Letrada doña Encarnación Pérez 
Pujazón, contra NCCOM, S.R.L., declarada en rebeldía.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda de juicio de des-
ahucio promovida por la Procuradora de los Tribunales y de 
Plaza Mayor Parque de Ocio, S.A., condenando a NCCOM, 
S.R.L., desalojar espacio de 20 metros cuadrados en la fachada 
de la Plaza Mayor o Plaza Central del Parque de Ocio frente 
a los cines Yelmo, identificado en el plano que se adjunta al 
contrato con la letra A, en el que se halla instalado el videowall 
“Puré Green, Full Color Led Screen”, espacio en el pasillo de la 
Plaza Mayor o Plaza Central del Parque de Ocio frente al Local 
27-A, actualmente con el rótulo «Café de Indias», identificado 
con la letra C en el plano adjunto al contrato, en el que se ha-
lla instalada una pantalla de plasma; y finalmente espacio en 
el pasillo de la Plaza Mayor o Plaza Central del Parque de Ocio 
frente al Local 28-A del Parque, que actualmente lleva el rótulo 
“Stuppendo”, identificado con la letra C en el plano adjunto al 
contrato de arrendamiento, dentro del término legal, bajo aper-
cibimiento de lanzamiento, en caso contrario, y ello con imposi-
ción de las costas del juicio a la misma.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de 
apelación ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Málaga dentro de los cinco días siguientes al de su 
notificación.

Notifíquese la misma a la parte demandada rebelde en la 
forma prevenida en el art. 497.2 de la LEC.

Inclúyase la misma en el libro de legajos dejando testimo-
nio bastante en los autos.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo. Doña Araceli 
Catalán Quintero, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia núm. Siete de Málaga.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la de-
mandada NCCOM, S.R.L., extiendo y firmo la presente en Má-
laga a veintitrés de enero de dos mil nueve.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 25 de marzo de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Siete de Málaga, dimanante del 
Juicio Verbal núm. 1819/2007. (PD. 1295/2009).

NIG: 2906742C20070033346.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta pago -250.1.1) 
1819/2007. Negociado: 9.
Sobre: Arrendaticio. Reclamación de rentas.

De: TIASA.
Procuradora: Sra. Cecilia Molina Pérez.
Letrada: Sra. González Cansino, Cristina.
Contra: Jugoes 2002.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio falta pago
-250.1.1) 1819/2007 seguido en el Juzgado de Primera Instan-
cia núm. Siete de Málaga a instancia de TIASA contra Jugoes 
2002 sobre Arrendaticio, Reclamación de rentas y desahucio, 
se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 162/2008

En Málaga, a 2 de junio de 2008.

Vistos por mí, doña Araceli Catalán Quintero, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Málaga, los presentes autos de Juicio Verbal de Desahucio 
núm. 1818/06, seguidos a instancias de Terrenos, Industrias y 
Almacenes, S.A., representada por la Procuradora doña Ceci-
lia Molina Pérez, y dirigida por la Letrada doña Cristina Gonzá-
lez Cansino, contra Jogoes, S.L., declarada en rebeldía.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda de juicio de des-
ahucio promovida por la Procuradora de los Tribunales y de 
Terrenos, Industrias y Almacenes, S.A., condenando a Jogoes 
2002, S.L., a desalojar el inmueble MG 56F sito en C/ Este-
ban Salazar Chapela, núm. 18, de Málaga, dentro del término 
legal, bajo apercibimiento de lanzamiento, en caso contrario, 
al pago de la suma de setecientos cincuenta y siete euros con 
sesenta y ocho céntimos (757,68 euros) en concepto de ren-
tas impagadas, y ello con imposición de las costas del juicio 
al mismo.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de apelación ante este Juzgado para ante la llma. Audiencia 
Provincial de Málaga dentro de los cinco días siguientes al de 
su notificación.

Notifíquese la misma a la parte demandada rebelde en la 
forma prevenida en el art. 497.2 de la LEC.

Inclúyase la misma en el libro de legajos dejando testimo-
nio bastante en los autos.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo, doña Araceli 
Catalán Quintero, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia núm. Siete de Málaga.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la de-
mandada Jugoes 2002, extiendo y firmo la presente en Málaga, 
a veinticinco de marzo de dos mil nueve.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 31 de marzo de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia número Catorce de Sevilla, dimanan-
te de autos núm. 156/2009. (PD. 1290/2009).

NIG: 4109142C20090003996.
Procedimiento: Expediente dominio. Reanudación tracto suce-
sivo 156/2009. Negociado: M.
Sobre: Reanudación tracto sucesivo interrumpido.
Solicitante: Don Francisco Ruiz Pérez.
Procuradora: Sra. Eva María Mora Rodríguez.
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E D I C T O

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el proce-
dimiento expediente dominio Reanudación tracto sucesivo 
156/09, Neg. M, a instancia de don Francisco Ruiz Pérez, ex-
pediente de dominio para la Reanudación del Tracto Sucesivo 
Interrumpido de la siguiente finca:

«Vivienda urbana. Piso letra B, de la planta baja de la 
casa sita en Camas, calle Galicia, sin número, con entrada 
por el portal núm 1 bis del bloque quince, hoy calle Galicia, 
núm. 2, bajo B. Tiene una superficie de sesenta y dos metros 
con dos decímetros cuadrados, destinados a vivienda conve-
nientemente distribuidos. Linda mirando a la casa desde la 
calle Galicia; por su frente, con patio común del inmueble; de-
recha, con zona destinada a jardín; izquierda, con el piso D 
de su misma planta, y fondo, con zona ajardinada. Su cuota 
de participación en la comunidad, respecto al valor total del 
inmueble del que forma parte, es de dos enteros con cinco 
centésimas por ciento.»

La finca aparece inscrita en el Registro de la Propiedad 
número Tres de Sevilla, en Camas, al tomo 1.399, libro 97, 
folio 206, finca registral número 7.695, inscripción 2.ª

Su referencia catastral de inmueble es: 2934404QB-
6423S0002KX.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en 
el término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a 
su derecho convenga.

En Sevilla, a treinta y uno de marzo de dos mil nueve.- La 
Secretaria Judicial. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 4 de marzo de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Alcalá 
de Guadaíra, dimanante de procedimiento ordinario 
núm. 617/2005. (PD. 1297/2009).

NIG: 4100442C20050002065.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 617/2005. Nego-
ciado: RC.
Sobre: Juicio Ordinario.

De: Syrsa Automoción, S.L.
Procurador: Sr. Díaz de la Serna, Ángel.
Contra: Don Luis Parra Fernández.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 617/2005 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Al-
calá de Guadaíra a instancia de Syrsa Automoción, S.L., con-
tra Luis Parra Fernández sobre Juicio Ordinario, se ha dictado 
la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es 
como sigue:

En la ciudad de Alcalá de Guadaíra, a 23 de marzo de 
2008.

Doña María José Cuenca Bonilla, Juez Titular del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Alcalá de 
Guadaíra, ha visto los presentes autos de juicio ordinario, se-
guidos en este Juzgado bajo el número 617/05, y promovidos 
por el Procurador Sr. Díaz de la Serna, en representación de 
Syrsa Automoción, S.L., defendida por el Letrado Sr. Mateos 
de la Cuadra, contra don Luis Parra Fernández, en situación 
procesal de rebeldía.

F A L L O

Que, estimando parcialmente la demanda presentada por 
la representación legal de la entidad «Syrsa Automoción, S.L.»,
contra don Luis Parra Fernández, debo declarar y declaro re-
suelto el contrato de compraventa de vehículo Renault Espace 
versión Gran Espace Grand Espace Privilege 2.2 dCi concer-
tado con fecha 30 de diciembre de 2004, condenando a don 
Luis Parra Fernandez al pago de 2.214,10 euros, más intere-
ses legales conforme al fundamento jurídico tercero de Reso-
lución, así como al pago de las costas procesales causadas en 
la presente instancia.

De la presente Sentencia dedúzcase testimonio que se 
unirá a los autos de su razón, y notifíquese a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma pueden interponer re-
curso de apelación dentro del plazo de cinco días.

Así, por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Luis Parra Fernández, extiendo y firmo la presente 
en Alcalá de Guadaíra a cuatro de marzo de dos mil nueve. 
El/La Secretario. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia li-
citación para la contratación del servicio que se indica. 
(PD. 1286/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 16/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de ordenación, tras-

lado, guarda y custodia de documentos de archivos de las se-
des judiciales en complejo judicial de la Caleta.

c) Lugar de ejecución: Complejo judicial de la Caleta 
(Avda. del Sur, núms. 1, 3 y 5).

d) Lotes: No hay división en lotes.
e) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, prorrogables 

por otros veinticuatro meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 130.862,07 €.
b) Importe total (16% IVA incluido): 151.800,00 €.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad:

a. C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
b. Localidad: Granada.
c. Código postal: 18010
d. Teléfonos: 958 024 308/958 024 385.
e. Fax: 958 024 304.
f.  Plataforma de contratación: www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
b) Fecha límite para obtención de documentos e informa-

ción: 14 horas del último día de plazo de presentación de soli-
citudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: M, Subgrupo: 5, Categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. 

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

decimoquinto día natural desde la publicación del presente 
anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo, el plazo finali-
zará a las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.  Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y 

Administración Pública en Granada.
2. Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3. Localidad: Granada.
4. Código postal: 18010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones económicas.

e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad:

1.  Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública.

2. Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3. Localidad: Granada.
4. Código postal: 18010.

b) Fecha: El duodécimo día hábil siguiente al de la termi-
nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha 
de apertura coincidiese con sábado o festivo, se trasladará a 
la misma hora del siguiente día hábil.

c) Hora: 10 horas. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del 

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa se-
rán abonados por el adjudicatario.

Granada, 15 de abril de 2009.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2009, conjunta 
de la Delegación Provincial de Empleo y de la De-
legación Provincial para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 1288/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo y Delega-

ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral de la Delegación de Empleo.
c) Número de expediente: MA-S-07/09 DEIB.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de seguridad conjunta 

de las sedes de la Delegación Provincial de Empleo y de la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Málaga, sitas en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26.

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

y seis mil setecientos catorce euros con sesenta y seis cénti-
mos, IVA excluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 951 036 585 ó 951 036 606.
e) Telefax: 951 036 598.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días naturales posteriores a la publicación en 
BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional.
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Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares en el Anexo II.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del día decimoquinto posterior a la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
a. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Empleo.
b. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
c. Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
c) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
d) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
e) Localidad: Málaga.
f) Fecha: Tercer día hábil siguiente al término de presen-

tación de ofertas. 
g) Hora: 12,00
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 28 de abril de 2009.- El Delegado Provincial de 
Empleo, P.D. (Resol. de 27.10.2008), el Secretario General, 
Enrique Ruiz-Chena Martínez, la Delegada Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social, Amparo Bilbao Guerrero. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación para la selección de proyecto 
de concesión por procedimiento abierto, mediante la 
forma concurso. (PD. 1292/2009).

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: C.BA.L.CONC.C.01.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Concesión administrativa para la explotación de 

una instalación de suministro de combustible a embarcacio-
nes en el puerto de Barbate.

b) Plazo de concesión: 15 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 Prescripciones Técnicas Par-

ticulares.
5. Fianza provisional: 5.000,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la dirección de Internet que figura en el apartado 1, 

en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en el Departa-
mento de Contratación o en la oficina del Puerto de Barbate.

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 Barbate.

8. Apertura de ofertas económicas: Treinta días, contados 
a partir de la finalización del plazo habilitado para la presenta-
ción de las proposiciones.

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

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación para la selección de proyecto 
de autorización por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso. (PD. 1291/2009).

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.O.CONC.A.03.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Autorización administrativa para la explotación 

del servicio de aparcamiento en el Puerto de Fuengirola.
b) Plazo de autorización: Máximo 3 años. 
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon. 
a) Abierto a licitación: Sí.
b) Cuantía: 97.773,60 euros.
5. Fianza provisional: 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentos e información:
a) En la dirección de internet que figura en el apartado 1, 

en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en el Departa-
mento de Contratación o en la oficina del Puerto de Fuengirola.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) 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 económicas: Treinta días contados 
a partir de la finalización del plazo habilitado para la presenta-
ción de las proposiciones.

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

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
(PD. 1293/2009).

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

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: (BOP09005).
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamiento y Pintado del Edificio de los Cuartos 

de Armadores del Puerto Pesquero de Bonanza (Sanlúcar de 
Barrameda-Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Bonanza.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 135.000,00 euros, con el siguiente des-

glose: Presupuesto: 116.379,31 euros.
IVA (16,00%): 18.620,69 euros.
Valor total estimado (IVA excluido): 116.379,31 (ciento die-

ciséis mil trescientos setenta y nueve euros con treinta y un 
céntimos).

5. Garantías. Provisional: Tres mil cuatrocientos noventa y 
un euros con treinta y ocho céntimos (3.491,38 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: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) 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 Registro 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 re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
telex, 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: Dos 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 apertura técnica de las ofertas. Si este 
día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil pos-
terior 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.

Sevilla, 5 de mayo de 2009.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato que se cita. (PD. 1287/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Co-

mercialización y Distribución de Productos y Servicios.
c) Número de expediente: 2009 02002 PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El servicio de venta y atención 

al público, información y venta en sí de los productos que se 
faciliten, suministro de equipos informáticos, mantenimiento y 
reparación de los mismos, mantenimiento y limpieza del mobi-
liario y productos a la venta.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Adjudicatario.
d) Plazo de ejecución: Doce meses prorrogables por otros 

doce meses.
3. Tramitación, procedimiento, 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: 526.966,36 €, IVA 

excluido.
5. Garantía provisional: No.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación me-

diante aval bancario.
6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.es. 

b) Domicilio: Edificio Estadio Olímpico, puerta M, Isla de 
la Cartuja, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
d) Teléfono: 955 929 000.
e) Telefax: 955 929 214. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Sí.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 

contados a partir del día siguiente hábil al de la publicación 
de la convocatoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 
horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales. 
2. Domicilio: Edificio Estadio Olímpico, puerta M, Isla de 

la Cartuja, s/n.
3. Localidad y código postal: 41092, Sevilla.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición 
del envío en las oficinas de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 955 037 311 en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Gestión 

de Programas Culturales, Edificio Estadio Olímpico, puerta M, 
Isla de la Cartuja, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: El quinto día hábil a contar desde la conclusión 

del plazo de presentación, en la sede de la Empresa Pública 
de Gestión de Programas Culturales, Edificio Estadio Olímpico, 
puerta M, Isla de la Cartuja, s/n.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio. El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de abril de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 1 de abril de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fechas de apertura de distintos contratos. (PP. 
945/2009).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes contratos licitados por Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A. (GIASA): 

1. Objeto del contrato.
A) Descripción: Expediente: C-GR1056/PPR0: Proyecto 

de conexión de la carretera A-4126 con la A-348 (variante de 
Ugíjar).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el Edi-
ficio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Avda. 
Charles Darwin, s/n, 41092, Isla de la Cartuja, Sevilla, a las 
10,00 horas. 

Fecha: 21 de mayo de 2009.
B) Descripción: Expediente: C-SE7021/CEJ0: Obra de 

acondicionamiento y mejora de las vías de servicio de la A-
92 (p.k. 0+000 al 7+600), pasos inferiores núms. 1 al 10, y 
A-8028 (p.k. 3+300 al 3+950). 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 24 de marzo de 2009, de la Funda-
ción Federico García Lorca, por el que se convoca licita-
ción pública para la contratación de la obra que se cita. 
(PP. 1162/2009).

1. Entidad adjudicadora: Fundación Federico García Lorca.
2. Objeto contrato: Obra del Proyecto Ejecutivo Esceno-

técnico del Centro Federico García Lorca.
3. Presupuesto base de licitación: 1.593.373,68 euros, 

impuestos incluidos.
4. Plazo de ejecución del contrato: Tres meses. 
5. Lugar de ejecución: Plaza de la Romanilla de Granada.
6. Lugar de obtención documentación: Coteba Argos, 

S.A., Dirección Integrada de Proyecto, hasta el 11 de mayo 
de 2009.

8. Plazo presentación ofertas: 14,00 horas del 14 de 
mayo de 2009.

9. Lugar presentación ofertas: Por duplicado en la sede 
de la Dirección Integrada del Proyecto.

Coteba Argos, S.A., Att. Diana Morales.
C/ Cronos 63, 1.ª pl- of. 6, 28037, Madrid.
10. Apertura de ofertas: 22 de mayo de 2009.
11. Garantías: Definitiva: 5% importe de adjudicación.
12. Criterios de adjudicación: Oferta económica: 50%; 

Programa trabajo: 40%; Plazo ejecución: 10%.
13. Admisión de variantes: Sí.
14. Penalizaciones por demora: Sí.
15. Fecha de envío al DOUE: 23 de marzo de 2009.

Madrid, 24 de marzo de 2009.- La Presidenta, Laura
García-Lorca de los Ríos. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el Edi-
ficio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Avda. 
Charles Darwin, s/n, 41092, Isla de la Cartuja, Sevilla, a las 
10,00 horas. 

Fecha: 29 de mayo de 2009.

Sevilla, 1 de abril de 2009.- El Director, Jesús Jiménez 
López. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se da publicidad 
al trámite de información pública. (PP. 1137/2009).

Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Delegada 
Provincial de Sevilla, por la que se somete al trámite de in-
formación pública el proyecto de campamento turístico cuyo 
promotor es Cortijo Charco Hundido, S.L., perteneciente al tér-
mino municipal de Pruna (Sevilla), con el núm. de expediente 
AAU*/SE/508/08.

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información 
pública del procedimiento de Autorización Ambiental Unifi-
cada, del proyecto de ampliación antes referido.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y emplazar 
a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse tanto sobre 
la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones como 
sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que 
deban integrarse en la Autorización Ambiental Unificada.

Durante 30 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial, podrán formularse las alegaciones que se estimen 
oportunas, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, en las 
dependencias de esta Delegación Provincial, sita en la Avda. 
de la Innovación, s/n, Edificio Minister, 41071, Sevilla.

Sevilla, 26 de marzo de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 DIPUTACIONES

ANUNCIO de 8 de abril de 2009, de la Diputación 
Provincial de Jaén, de bases para la provisión de una 
plaza del Grupo A, Subgrupo 1.

Por Resolución Presidencial número 649, de 19 de fe-
brero de 2009, se han aprobado las siguientes:

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O 
DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO 1,
DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
TERCERA, APARTADO 2, DE LA LEY 7/2007, DE 12 DE 
ABRIL, QUE REGULA EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO 
PÚBLICO (BOE DE 13 DE ABRIL), ESCALA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE CONCURSO-

OPOSICIÓN LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante con-

curso-oposición libre de una plaza de funcionaria/o de carrera, 

pertenecientes al Grupo A, Subgrupo 1, de conformidad con la 
Disposición Transitoria Tercera, apartado 2, de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, que regula el Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico (BOE de 13 de abril), Escala de Administración General, 
Subescala Técnica, vacante en la plantilla de Funcionarios de 
la Diputación Provincial de Jaén y de sus Organismos Autó-
nomos, correspondientes a la Oferta de Empleo Público del 
año 2007.

Segunda. Requisitos que han de reunir las/los aspirantes.
Para tomar parte en la convocatoria serán requisitos im-

prescindibles:

a) Ser español/la o nacional de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea así como los cónyuges de los espa-
ñoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la 
Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho 
y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no 
estén separados de derecho sean menores de 21 años o ma-
yores de dicha edad dependientes.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del titulo de Licenciada/o en Dere-
cho, Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Inten-
dente Mercantil o Actuario o en condiciones de obtenerlo, en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

e) No haber sido separada/o mediante expediente disci-
plinario de la Administración Pública, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se 

dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial y 
se efectuarán en el modelo anexo incluido en las presentes 
bases, debiendo manifestar que cumplen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en la convocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad igual 
o superior al 33% y necesitasen adaptación de tiempos y/o 
medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando certifi-
cación o información adicional expedido por la Administración 
Pública competente, a fin de que el Tribunal pueda dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el R.D. 2271/2004, de 3 de diciem-
bre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de 
puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Se deberán adjuntar fotocopias de los documentos que 
acrediten que efectivamente se cumplen los requisitos, a ex-
cepción de los reseñados en los apartados d y e), que deberán 
acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar 
que se cumplen los requisitos señalados en los apartado 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.

Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de instancias y mante-
nerse hasta la fecha de toma de posesión.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
calificador tuviera conocimiento de que alguna o algún candi-
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data/o no reúne algún requisito de los exigidos en la convoca-
toria deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante.

A las instancias deberán acompañarse los originales o fo-
tocopias, compulsadas por la Administración Pública, de las 
certificaciones y documentos justificativos de los méritos ale-
gados por las/los interesadas/os conforme se determina en la 
base séptima. No serán tenidos en cuenta aquellos méritos no 
justificados ni presentados correctamente dentro del plazo de 
presentación de instancias. Tampoco serán valorados los que 
no sean documentos originales, o en su caso, fotocopias no 
compulsadas.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Re-

gistro General de la Diputación Provincial de Jaén o por los 
medios previstos 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, 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. 

Quinta. Derechos de examen y exenciones.
Las/los aspirantes deberán ingresar la cuantía de 18,03 

euros en la cuenta número 2092 0010 191100000013 abierta 
a nombre de la Diputación Provincial de Jaén en la Caja Pro-
vincial de Ahorros de Jaén.

Estarán exentas/os del pago de tasa de examen las/los 
discapacitadas/os con discapacidad igual o superior al 33%, 
la cual habrá de acreditarse expresamente mediante certifica-
ción de la Administración competente, sin la cual, se desesti-
mará la alegación efectuada debiendo abonar los derechos de 
examen.

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud 
de las/los interesadas/os, exclusivamente en los supuestos 
previstos en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa.

En el documento de ingreso se consignará el nombre de 
la/del interesada/o y la denominación de la plaza a la que se 
opta.

Una copia original del justificante de haber efectuado el 
ingreso deberá acompañarse a la instancia.

Sexta. Lista de admitidas/os y excluidas/os.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. 

Sr. Presidente dictará Resolución declarando aprobada la lista 
de admitidas/os y excluidas/os, en su caso. En dicha Reso-
lución, que se publicará en Boletín Oficial de la Provincia, se 
indicará el plazo de subsanación, que en los términos del ar-
tículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se concederá a las/los aspirantes ex-
cluidos. Solamente serán subsanables aquellos requisitos que 
lo sean por su propia naturaleza.

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.

Asimismo el Ilmo. 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, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima. Procedimiento de selección de las/os aspirantes.
La selección constará de dos fases: una 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 su-
marán a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los 

efectos de establecer los aspirantes seleccionados. Estos pun-
tos no podrán ser aplicados para superar la fase de oposición.

1. Fase de concurso.
A) Méritos profesionales:
Servicios prestados:
- Por cada mes completo de servicios prestados en Admi-

nistración Local en plaza o puesto de Técnica/o de Administra-
ción General, 0,20 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de Técnica/o de 
Administración General, 0,050 puntos.

Puntuación máxima por este apartado 10 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran 

sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo 
parcial.

B) Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con las funcio-

nes a desarrollar y hayan sido organizados, bien por una Ad-
ministración Pública o Universidad, bien por una Institución 
Pública o Privada en colaboración con la Administración Pú-
blica y Organizaciones Sindicales con representación en la 
Corporación Provincial.

- Por la participación como asistente:
Hasta 14 horas o 2 días, 0,30 puntos.
De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días, 0,40 puntos.
De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días, 0,60 puntos.
De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días, 0,80 puntos.
De 101 a 200 horas o de duración de 21 a 40 días, 1,00 punto.
De más de 200 horas o más de 40 días, 2,00 puntos.

- Por la participación como Director, Coordinador o Ponente:
Hasta 14 horas o 2 días, 0,50 puntos.
De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días, 0,60 puntos.
De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días, 0,80 puntos.
De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días, 1,00 punto.
De 101 a 200 horas o de duración de 21 a 40 días, 2,00 puntos.
De más de 200 horas o más de 40 días, 3,00 puntos.

Los cursos, seminarios, congresos o jornadas y dirección, 
coordinación o ponencia en los que no se exprese duración 
alguna serán valorados con la puntuación mínima a que se 
refieren las anteriores escalas.

Puntuación máxima por este apartado 4 puntos.

C) Ejercicios superados en Régimen Local:
Por cada ejercicio de régimen local superado, 0,50 puntos.

Puntuación máxima por este apartado 1 punto.

Justificación de los méritos alegados:
A) Experiencia profesional.
Certificación expedida por la Administración correspon-

diente, en la que se acrediten los servicios prestados, el grupo 
de titulación y que las funciones desarrolladas han sido de 
Técnica/o de Administración General.

B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Para la acreditación de estos méritos habrá de aportarse 

certificación o diploma expedido por la entidad organizadora, 
cuando la organización hubiese estado a cargo de entidad pri-
vada en colaboración con las Administraciones Públicas, de-
berá constar expresamente tal condición.

2. Fase de oposición.
Consistirá en la realización de una prueba que constará 

de dos ejercicios, uno práctico y otro teórico.
A) Ejercicio práctico: Consistirá en la realización de un 

supuesto práctico a elegir por la/el aspirante, entre dos pro-
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puestos por el Tribunal y relacionados con las Materias Espe-
cificas del Programa y las funciones encomendadas a la plaza 
a la que se opta. El tiempo máximo de realización del ejercicio 
será de una hora.

Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20 pun-
tos, siendo eliminados las/los que no alcancen un mínimo de 
10 puntos.

Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejerci-
cios se efectúe por las/los propias/os aspirantes, dicha lec-
tura será pública y la no comparecencia de la/del aspirante 
se entenderá que desiste de la convocatoria, determinando la 
eliminación de la misma.

B) Ejercicio teórico: Consistirá en la realización de una 
batería de preguntas tipo test sobre Materias Comunes del 
Programa, el tiempo de duración será determinado por el Tri-
bunal. Será valorado hasta un máximo de 10 puntos siendo 
eliminados las/los que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

El Tribunal pondrá en conocimiento de las/los aspirantes el 
sistema de corrección, antes de la realización de las pruebas.

Octava. Desarrollo de los ejercicios.
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspiran-

tes admitidas/os y excluidas/os se determinará el lugar, día y 
hora de constitución del Tribunal para la baremación de los 
méritos alegados por las/los aspirantes.

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selectivo 
se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación y 
en el lugar en que se hubiere celebrado el anterior ejercicio. 
Entre las distintas fases del proceso selectivo deberá transcu-
rrir un mínimo de 72 horas. La duración máxima entre los ejer-
cicios de la fase de oposición no podrá superar los 45 días.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a las/los 
aspirantes para que acrediten su personalidad.

Hasta la fecha de terminación de la fase de oposición las/
los opositoras/res podrán pedir al Tribunal que revise la fase 
de concurso.

Las/los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidas/os quienes no compa-
rezcan. 

Novena. Tribunal Calificador.
Presidente: Una/un funcionaria/o de Carrera designado 

por el Ilmo. Sr. Presidente.
Vocales:
- Dos funcionarias/os de Carrera, designadas/os por el 

Ilmo. Sr. Presidente.
- Un funcionario de Carrera de la Comunidad Autónoma 

Andaluza, experto en la materia designado por el Ilmo. Sr. Pre-
sidente.

Secretario:
Funcionaria/o de Carrera del Área de Organización, Re-

cursos Humanos y Nuevas Tecnologías de la Diputación Pro-
vincial designada/o por el Ilmo. Sr. Presidente, con voz y voto.

La designación de las/los miembros del Tribunal, incluirá 
la de sus respectivas/os suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
de al menos la mitad mas uno de las/los miembros, titulares 
o suplentes, indistintamente. De no asistir la/el Presidenta/e 
será sustituido por la/el miembro del Tribunal de mayor edad, 
sin contar a la/el Secretaria/o, y/o de no comparecer la/el Se-
cretaria/o por la/el de menor edad. Las/los vocales deberán 
estar en posesión de un nivel de titulación igual o superior al 
exigido para el ingreso en las plazas convocadas.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesio-
nes de asesores/ras especialistas, para todas o algunas de las 
pruebas. Las/los asesores/ras colaborarán con el órgano de 
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades 
técnicas, actuando por tanto con voz pero sin voto.

Las/los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurra alguna de las circuns-

tancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima. Relación de aprobadas/os, presentación de do-
cumentación y nombramiento de funcionaria/o.

La lista de los méritos de cada opositor, así como las pun-
tuaciones en cada ejercicio se publicarán en los locales donde 
se haya celebrado los mismos, así como en los tablones de 
edictos de la Corporación.

Terminada la valoración de los méritos y calificación de 
los ejercicios, el Tribunal publicará el nombre de la/del aspi-
rante que hayan obtenido la mayor puntuación en función de 
la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de Con-
curso y Oposición, que se elevará al Ilmo. Sr. Presidente para 
que proceda al nombramiento de funcionaria/o de carrera. En 
ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor nú-
mero de aspirantes que el de plazas convocadas.

En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere 
obtenido mayor puntuación, según el siguiente orden:

1.º De quien hubiere obtenido mayor puntuación en el pri-
mer ejercicio de la fase de oposición.

2.º De quien hubiere obtenido mayor puntuación en el se-
gundo ejercicio de la fase de oposición.

3.º Cualquier otra situación será resuelta por el Tribunal.

La/el aspirante propuesta/o presentarán en el Área de 
Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías de la 
Diputación Provincial, en el plazo de 20 días naturales, a con-
tar desde el siguiente a que se haga pública la propuesta, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza ma-
yor, la/el aspirante propuesta/o no presentase la documenta-
ción, no podrá ser nombrada/o funcionaria/o de carrera y per-
derá todos los derechos, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que hubieren podido incurrir.

La/el aspirante seleccionada/o deberá someterse, previa-
mente a la obtención de la condición de funcionaria/o, a un re-
conocimiento médico por los servicios que se le designen por 
la Diputación Provincial a fin de comprobar que la/el misma/o 
no padece enfermedad o defecto físico alguno que le impida el 
desempeño de las funciones correspondientes a la plaza para 
la que ha sido propuesta/o.

Quien tuviera la condición de funcionaria/o pública/o es-
tará exenta/o de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento o designación, 
salvo el de reconocimiento médico previo, debiendo presentar 
únicamente certificado del Ministerio, Organismo o Corpora-
ción de quien dependan, acreditando su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

Decimoprimera. 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 es-
tará a lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la 
que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men 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; y supletoriamente, en lo no previsto an-
teriormente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Perso-
nal al Servicio de la Administración del Estado y de provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
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rios civiles de la Administración General del Estado, y demás 
disposiciones legales que le sean de aplicación.

Base final. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de estas, podrán ser impugnados por 
las/los interesadas/os, en los casos y formas establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Segundo. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaén.

Jaén, 8 de abril de 2009.- El Presidente, P.D. (Resol. 
1.713/07), el Diputado Delegado de Organización, Recursos 
Humanos y Nuevas Tecnologías, José Luis Hidalgo García.

A N E X O

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Características y estructura.

2. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.
3. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de 

Autonomía: su significado. Especial referencia al Estatuto de 
Autonomía de Andalucía.

4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de 
Leyes.

5. Los derechos del ciudadano ante la Administración 
Pública. Consideración especial al interesado. Colaboración y 
Participación de los ciudadanos en la Administración.

6. El acto administrativo: concepto y clases. Elementos 
del acto administrativo. Eficacia y validez.

7. Dimensión temporal del procedimiento administrativo. 
Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y noti-
ficaciones.

8. Las fases del procedimiento administrativo general. El 
silencio administrativo. Especial referencia al procedimiento 
administrativo local.

9. La responsabilidad de la Administración. Evolución y 
régimen actual.

10. Régimen Local español: Evolución histórica. Principios 
constitucionales y regulación jurídica.

11. Organización y competencias municipales y provinciales.
12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales: 

clases, procedimiento de elaboración y aprobación.
13. El Servicio Público Local: concepto. Los modos de 

gestión de los servicios públicos locales.
14. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: 

convocatorias, orden del día y requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y certificados de acuerdos.

15. Personal al servicio de las Entidades Locales. La fun-
ción pública: Organización, selección y situaciones administra-
tivas. El personal laboral.

16. Derechos y deberes del personal al servicio de los 
Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sis-
tema de Seguridad Social del personal al servicio de las Enti-
dades Locales.

17. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
18. El Presupuesto de las Entidades Locales: elaboración, 

aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y fiscalización.
19. Conceptos generales: Genero, discriminación, des-

igualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación 
directa e indirecta, discriminación salarial, Acoso por sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad 
entre hombres y mujeres: Igualdad de derechos, de trato y 

oportunidades. Normativa sobre igualdad de genero a nivel Es-
tatal y Autonómico. 

20. Transversalidad de genero. Concepto de Mainstrea-
ming: Enfoque integrado de género en las Políticas Públicas. 
Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las 
mujeres. Prevención y Protección Integral. 

 MATERIAS ESPECÍFICAS

1. Principios generales del Orden Tributario. Normas tri-
butarias.

2. Los Tributos: Sus clases, el hecho imponible, el sujeto 
pasivo.

3. Los Tributos: La capacidad de obrar en el orden tributa-
rio, el domicilio fiscal, la base imponible, la base liquidable.

4. La deuda tributaria, el pago, la prescripción, otras formas 
de extinción, otras formas de compensación. Las garantías.

5. Infracciones y sanciones tributarias.
6. La Gestión Tributaria: Los órganos administrativos, la 

colaboración social en legación tributaria.
7. La Gestión Tributaria: El procedimiento de gestión tri-

butaria.
8. La Gestión Tributaria: comprobación e investigación, la 

prueba, las liquidaciones tributarias.
9. La Recaudación.
10. La Inspección de los tributos, los jurados tributarios.
11. Revisión de los actos administrativos.
12. La Gestión Recaudatoria: Concepto, Régimen Legal. 

Períodos de recaudación.
13. La Gestión Recaudatoria: Gestión recaudatoria de la 

Hacienda Pública. Gestión recaudatoria de las Comunidades 
Autónomas.

14. Gestión recaudatoria de las entidades locales: Formas 
de gestión. Directamente o por otras entidades. Requisitos y 
procedimientos.

15. Gestión recaudatoria de las entidades locales: As-
pecto jurídico. Aspecto social. Aspecto técnico y financiero.

16. Obligados al pago de las deudas tributarias. Enumera-
ción y clasificación.

17. Deudores principales, responsables solidarios, res-
ponsables por adquisición de explotaciones o actividades eco-
nómicas, responsables subsidiarios, sucesores en las deudas 
tributarias.

18. Obligados al pago de las deudas no tributarias. Obli-
gados al pago. Domicilio.

19. Extinción de las deudas: pago. Legitimación para ha-
cer el pago. Legitimación para recibir el pago. Tiempo de pago. 
Integridad y requisitos formales del pago.

20. Medios de pago. Medios de pago en efectivo. Mo-
mento del pago. Dinero de curso legal. Cheque.

21. Justificantes de pago. Enumeración. Requisitos de los 
justificantes de pago en efectivo. Certificaciones de pago.

22. Garantías de pago. Derecho de prelación. Hipoteca 
legal tácita. Hipoteca especial.

23. Afección de bienes. Derecho de retención. Anotación 
preventiva de embargo. Presunción de legalidad.

24. Efectos del pago e imputación del pago. Eficacia extin-
tiva del pago. Imputación de pagos. Consecuencia de la falta 
de pago. Consignación.

25. Aplazamiento y fraccionamiento de pago: Deudas 
aplazables y no aplazables. Competencia. Petición.

26. Aplazamiento y fraccionamiento pago: Garantías. Dis-
pensa de garantías. Tramitación. Resolución.

27. Cálculo de intereses. Procedimiento en caso de falta 
de pago. Moratorias.

28. Otras formas de extinción de las deudas. Prescrip-
ción. Plazos. Aplicación. Interrupción. Extensión y efectos de 
la prescripción.

29. Compensación de las deudas. Deudas compensables. 
Compensación de oficio de deudas de Entidades Públicas.



Sevilla, 14 de mayo 2009 BOJA núm. 91 Página núm. 29

30. Compensación de oficio de deudas de otros acree-
dores a la Hacienda Pública. Compensación a instancia del 
obligado al pago. Efectos de la compensación. Condonación. 
Insolvencia.

31. Recaudación en período voluntario: Iniciación y con-
clusión. Ingresos. Procedimiento.

32. Recaudación en Período Voluntario.: Ingreso a través 
de entidades colaboradoras. Autorización. Procedimiento de 
ingreso a través de las entidades de depósito que prestan el 
servicio de caja.

33. Recaudación de deudas de vencimiento periódico y 
notificación colectiva. Modalidad de cobro. Plazos de ingresos. 
Anuncios de cobranza. Ingreso. Domiciliación de entidades de 
depósito.

34. Procedimiento de recaudación en vía de apremio. Ca-
rácter del procedimiento. Conservación de actuaciones. Con-
currencia de procedimiento.

35. Personación de la Hacienda Pública en otros proce-
dimiento de ejecución. Inicio del período ejecutivo y procedi-
miento de apremio. Efectos. Motivos de impugnación.

36. Procedimiento de recaudación en vía de apremio. Re-
cargo de apremio.

37. Suspensión del procedimiento de apremio. Término 
del procedimiento. Práctica de las notificaciones.

38. Títulos para ejecución. Títulos, expedición de los títu-
los. Providencia de apremio.

39. Ingresos de los débitos en el procedimiento de apre-
mio. Plazos de ingreso. Intereses de demora.

40. Embargo de bienes. Providencia de embargo. Ejecu-
tiva de garantías, orden de embargo.

41. Obtención de información para el embargo. Bienes 
libres de embargo.

42. Práctica de los embargos. Incumplimiento de las ór-
denes de embargo.

43. Concurrencia de embargos. Responsabilidad por le-
vantamiento de bienes embargables.

44. Embargo de dinero efectivo. Embargo de dinero de 
cuentas bancarias. Embargo de valores negociables.

45. Embargo de otros créditos y derechos. Embargo de 
sueldos, salarios y pensiones.

46. Embargo de bienes inmuebles: Anotación preventiva. 
Requisitos de los mandamientos.

47. Embargo de bienes inmuebles: Presentación de los 
mandamientos. Iniciación en las anotaciones.

48. Embargo de establecimientos mercantiles e industria-
les. Embargo de metales preciosos y joyas. Embargo de frutos 
y rentas de toda especia.

49. Embargo de muebles y semovientes. Depósito de bie-
nes embargables en general. Funciones del depositario.

50. Enajenación de bienes embargados: Valoración y fija-
ción del tipo. Títulos de propiedad. Lotes. Enajenación. Orden.

51. Formas de enajenación: Por concurso. Acuerdos de 
subasta.

52. Subastas. Providencia, notificación y anuncio de su-
basta. Licitadores.

53. Desarrollo de la subasta. Subasta a través de empre-
sas o profesionales especializados.

54. Venta mediante gestión y adjudicación directas. Escri-
turas de venta y cancelación de cargas no preferentes. Levan-
tamiento de embargo.

55. Costas del procedimiento. Enumeración. Honorarios 
de empresas o profesionales. Del Registro Público. Gastos de 
depósito y administración. Liquidación de costas.

56. Adjudicación de bienes a la Administración. Adjudica-
ción de bienes inmuebles.

57. Adjudicación de bienes muebles. Inscripción y cance-
lación de cargas no preferentes. Actuaciones finales.

58. Créditos incobrables. Concepto. Procedimiento. Efec-
tos. Bajas por referencia.

59. Revisión de fallidos y rehabilitación de créditos inco-
brables. Finalización de expediente de apremio.

60. Tercerías. Carácter y clases. Plazos y efectos de la 
interposición.

61. Tercerías. Presentación y tramitación. Resolución. Ter-
cerías a favor de la Administración.

62. Recursos administrativos. Exigibilidad de responsabili-
dades. Reclamaciones en queja.

63. Anuncio en los Boletines Oficiales. Auxilio de la Autori-
dad. Valores desaparecidos.

64. Recursos de las Haciendas Locales.
65. Enumeración, ingresos de derecho privado, los tribu-

tos locales: Normas generales, imposición y ordenación.
66. Las tasas. Contribuciones Especiales y Precios Públicos.
67. Recursos de los Municipios: Tributos propios.
68. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
69. El Impuesto sobre Actividades Económicas.
70. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
71. El Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y 

obras.
72. El impuesto sobre el incremento del valor de los terre-

nos de naturaleza urbana. 
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SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
Identificación de la convocatoria 

Plaza a la que aspira: 
TÉCNICA/O DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Sistema de Acceso: 
LIBRE

Procedimiento: 
CONCURSO-OPOSICIÓN

Naturaleza: 
FUNCIONARIA/O

Oferta de Empleo Público 
de:
2007

Identificación de la/del interesada/o 
Primer apellido: Segundo apellido Nombre: 

D.N.I.: Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: Provincia de nacimiento: 

Domicilio: (a efectos de notificaciones) Número: Piso: 

Localidad del Domicilio: Provincia del Domicilio: Teléfono fijo: 

Teléfono móvil: 
Otros datos que hacen constar  (Discapacidad, adaptación de tiempos, medios, etc...) 

Meritos  que alega: 

En caso necesario utilice el dorso de la solicitud para el detalle de méritos alegados, rubricando al terminar el 
mismo. 

DECLARACION:

La/el  abajo firmante SOLICITA SER ADMITIDA/O a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en la misma, y que REÚNE todos los requisitos y 
condiciones exigidos para el ingreso en la función pública y los especialmente señalados en la Base Segunda de la 
convocatoria arriba identificada.  

En ____________ a _______ de_____________________ de 2.009. 

Fdo.: ___________________________________ 
Nombre y rubrica 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 



Sevilla, 14 de mayo 2009 BOJA núm. 91 Página núm. 31

 ANUNCIO de 8 de abril de 2009, de la Diputación 
Provincial de Jaén, de bases para la provisión de dos 
plazas del Grupo A, Subgrupo 1.

Por Resolución Presidencial número 650, de 20 de fe-
brero de 2009, se han aprobado las siguientes: 

BASES PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE 
FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA, PERTENECIENTES AL 
GRUPO A, SUBGRUPO 1, DE CONFORMIDAD CON LA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA, APARTADO 2, DE LA 
LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, QUE REGULA EL ESTATUTO 
BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO (BOE DÍA 13 DE ABRIL), 
ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, 

MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Primera. Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante 

concurso-oposición libre de dos plazas de funcionarias/os de 
carrera, pertenecientes al Grupo A Subgrupo 1, de conformi-
dad con la Disposición Transitoria Tercera, apartado 2, de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, que regula el Estatuto Básico del 
Empleado Público (BOE día 13 de abril), Escala de Administra-
ción General, Subescala Técnica, , vacantes en la plantilla de 
Funcionarios de la Diputación Provincial de Jaén y de sus Or-
ganismos Autónomos, correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público del año 2007 y 2008.

Segunda. Requisitos que han de reunir las/los aspirantes.
Para tomar parte en la Convocatoria serán requisitos im-

prescindibles:

a) Ser español/la o nacional de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea así como los cónyuges de los espa-
ñoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la 
Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho 
y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no 
estén separados de derecho sean menores de 21 años o ma-
yores de dicha edad dependientes.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del titulo de Licenciado/a en Dere-
cho, Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Inten-
dente Mercantil o Actuario o en condiciones de obtenerlo, en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

e) No haber sido separada/o mediante expediente disci-
plinario de la Administración Pública, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se 

dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial y 
se efectuarán en el modelo Anexo incluido en las presentes 
bases, debiendo manifestar que cumplen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en la convocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad igual 
o superior al 33% y necesitasen adaptación de tiempos y/o 
medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando certifi-
cación o información adicional expedido por la Administración 
Pública competente, a fin de que el Tribunal pueda dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el R.D. 2271/2004, de 3 de diciem-
bre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de 
puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Se deberán adjuntar, fotocopias de los documentos que 
acrediten que efectivamente se cumplen los requisitos, a ex-
cepción de los reseñados en los apartados d y e) que deberán 
acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar 
que se cumplen los requisitos señalados en los apartado 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.
Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de 

expiración del plazo de presentación de instancias y mante-
nerse hasta la fecha de toma de posesión.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
calificador tuviera conocimiento de que alguna o algún candi-
data/o no reúne algún requisito de los exigidos en la convoca-
toria deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante.

A las instancias deberán acompañarse los originales o fo-
tocopias, compulsadas por la Administración Pública, de las 
certificaciones y documentos justificativos de los méritos ale-
gados por las/los interesadas/os conforme se determina en la 
base séptima. No serán tenidos en cuenta aquellos méritos no 
justificados ni presentados correctamente dentro del plazo de 
presentación de instancias. Tampoco serán valorados los que 
no sean documentos originales, o en su caso, fotocopias no 
compulsadas.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Re-

gistro General de la Diputación Provincial de Jaén o por los 
medios previstos 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, 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. 

Quinta. Derechos de examen y exenciones.
Las/los aspirantes deberán ingresar la cuantía de 18,03 

euros en la cuenta número 2092 0010 191100000013 abierta 
a nombre de la Diputación Provincial de Jaén en la Caja Pro-
vincial de Ahorros de Jaén.

Estarán exentas/os del pago de tasa de examen las/los 
discapacitadas/os con discapacidad igual o superior al 33%, 
la cual habrá de acreditarse expresamente mediante certifica-
ción de la Administración competente, sin la cual, se desesti-
mará la alegación efectuada debiendo abonar los derechos de 
examen.

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud 
de las/los interesadas/os, exclusivamente en los supuestos 
previstos en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa.

En el documento de ingreso se consignará el nombre de la/
del interesada/o y la denominación de la plaza a la que se opta.

Una copia original del justificante de haber efectuado el 
ingreso deberá acompañarse a la instancia.

Sexta. Lista de admitidas/os y excluidas/os.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. 

Sr. Presidente dictará Resolución declarando aprobada la lista 
de admitidas/os y excluidas/os, en su caso. En dicha Reso-
lución, que se publicará en Boletín Oficial de la Provincia, se 
indicará el plazo de subsanación, que en los términos del ar-
tículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se concederá a las/los aspirantes ex-
cluidos. Solamente serán subsanables aquellos requisitos que 
lo sean por su propia naturaleza.

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.

Asimismo el Ilmo. Sr. Presidente procederá al nombra-
miento del Tribunal que se hará público junto con la referida 
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lista en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de recu-
sación previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima. Procedimiento de selección de las/os aspirantes.
La selección constará de dos fases: Una 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 los aspirantes seleccionados. Estos pun-
tos no podrán ser aplicados para superar la fase de oposición.

1. Fase de Concurso.

A) Méritos profesionales:
Servicios prestados:
- Por cada mes completo de servicios prestados en Admi-

nistración Local en plaza o puesto de Técnica/o de Administra-
ción General, 0,20 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de Técnica/o en 
Gestión Económico-Financiera, 0,050 puntos.

Puntuación máxima por este apartado 10 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran 

sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo 
parcial.

B) Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con las funcio-

nes a desarrollar y hayan sido organizados, bien por una Ad-
ministración Pública o Universidad, bien por una Institución 
Pública o Privada en colaboración con la Administración Pú-
blica y Organizaciones Sindicales con representación en la 
Corporación Provincial.

- Por la participación como asistente:
Hasta 14 horas o 2 días: 0,30 puntos
De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 40 puntos.
De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,60 puntos.
De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días: 0,80 puntos.
De 101 a 200 horas o de duración de 21 a 40 días: 1,00 punto.
De más de 200 horas o más de 40 días: 2,00 puntos.
- Por la participación como Director, Coordinador o Ponente:
Hasta 14 horas o 2 días: 0,50 puntos.
De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,60 puntos.
De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,80 puntos.
De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días: 1,00 punto.
De 101 a 200 horas o de duración de 21 a 40 días: 2,00 punto.
De más de 200 horas o más de 40 días: 3,00 puntos.
Los Cursos, Seminarios, Congresos o Jornadas y direc-

ción, coordinación o ponencia en los que no se exprese dura-
ción alguna serán valorados con la puntuación mínima a que 
se refieren las anteriores escalas.

Puntuación máxima por este apartado, 4 puntos.
C) Ejercicios superados en Régimen Local:
Por cada ejercicio de régimen local superado, 0,50 puntos.
Puntuación máxima por este apartado, 1 punto.

Justificación de los méritos alegados.

A) Experiencia profesional.
Certificación expedida por la Administración correspon-

diente, en la que se acrediten los servicios prestados, el grupo 
de titulación y que las funciones desarrolladas han sido de 
Técnica/o de Administración General.

B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Para la acreditación de estos méritos habrá de aportarse 

certificación o diploma expedido por la entidad organizadora, 
cuando la organización hubiese estado a cargo de entidad pri-

vada en colaboración con las Administraciones Públicas, de-
berá constar expresamente tal condición.

2. Fase de Oposición.

Consistirá en la realización de una prueba que constará 
de dos ejercicios, uno práctico y otro teórico.

A) Ejercicio práctico: Consistirá en la realización de un 
supuesto práctico a elegir por la/el aspirante, entre dos pro-
puestos por el Tribunal y relacionados con las Materias Espe-
cificas del Programa y las funciones encomendadas a la plaza 
a la que se opta. El tiempo máximo de realización del ejercicio 
será de una hora.

Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20 pun-
tos, siendo eliminados las/los que no alcancen un mínimo de 
10 puntos.

Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejerci-
cios se efectúe por las/los propias/os aspirantes, dicha lec-
tura será pública y la no comparecencia de la/del aspirante 
se entenderá que desiste de la convocatoria, determinando la 
eliminación de la misma.

B) Ejercicio teórico: Consistirá en la realización de una 
batería de preguntas tipo test sobre Materias Comunes del 
Programa, el tiempo de duración será determinado por el Tri-
bunal. Será valorado hasta un máximo de 10 puntos siendo 
eliminados las/los que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

El Tribunal pondrá en conocimiento de las/los aspirantes el 
sistema de corrección, antes de la realización de las pruebas. 

Octava. Desarrollo de los ejercicios.
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspiran-

tes admitidas/os y excluidas/os se determinará el lugar, día y 
hora de constitución del Tribunal para la baremación de los 
méritos alegados por las/los aspirantes.

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selectivo 
se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación y 
en el lugar en que se hubiere celebrado el anterior ejercicio. 
Entre las distintas fases del proceso selectivo deberá transcu-
rrir un mínimo de 72 horas. La duración máxima entre los ejer-
cicios de la fase de oposición no podrá superar los 45 días.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a las/los 
aspirantes para que acrediten su personalidad.

Hasta la fecha de terminación de la fase de oposición las/
los opositoras/res podrán pedir al Tribunal que revise la fase 
de concurso.

Las/los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidas/os quienes no compa-
rezcan. 

Novena. Tribunal Calificador.
Presidente: 
Una/un funcionaria/o de Carrera designado por el Ilmo. 

Sr. Presidente.
Vocales:
- Dos funcionarias/os de Carrera, designadas/os por el 

Ilmo. Sr. Presidente.
- Un funcionario de Carrera de la Comunidad Autónoma 

Andaluza, experto en la materia designado por el Ilmo. Sr. Pre-
sidente.

Secretario:
Funcionaria/o de Carrera del Área de Organización, Re-

cursos Humanos y Nuevas Tecnologías de la Diputación Pro-
vincial designada/o por el Ilmo. Sr. Presidente, con voz y voto.

La designación de las/los miembros del Tribunal, incluirá 
la de sus respectivas/os suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
de al menos la mitad mas uno de las/los miembros, titulares 
o suplentes, indistintamente. De no asistir la/el Presidenta/e 
será sustituido por la/el miembro del Tribunal de mayor edad, 
sin contar a la/el Secretaria/o, y/o de no comparecer la/el Se-
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cretaria/o por la/el de menor edad. Las/los vocales deberán 
estar en posesión de un nivel de titulación igual o superior al 
exigido para el ingreso en las plazas convocadas.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesio-
nes de asesores/ras especialistas, para todas o algunas de las 
pruebas. Las/los asesores/ras colaborarán con el órgano de 
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades 
técnicas, actuando por tanto con voz pero sin voto.

Las/los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima. Relación de aprobadas/os, presentación de do-
cumentación y nombramiento de funcionaria/o.

La lista de los méritos de cada opositor, así como las pun-
tuaciones en cada ejercicio se publicarán en los locales donde 
se hayan celebrado los mismos, así como en los tablones de 
edictos de la Corporación.

Terminada la valoración de los méritos y calificación de 
los ejercicios, el Tribunal publicará el nombre de las/los aspi-
rantes que hayan obtenido la mayor puntuación en función de 
la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de Con-
curso y Oposición, que se elevará al Ilmo. Sr. Presidente para 
que proceda al nombramiento de funcionarias/os de carrera. 
En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor 
número de aspirantes que el de plazas convocadas.

En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere 
obtenido mayor puntuación, según el siguiente orden:

1.º De quien hubiere obtenido mayor puntuación en el pri-
mer ejercicio de la fase de oposición.

2.º De quien hubiere obtenido mayor puntuación en el se-
gundo ejercicio de la fase de oposición.

3.º Cualquier otra situación, será resuelta por el Tribunal.
Las/los aspirantes propuestas/os presentarán en el Área 

de Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías de 
la Diputación Provincial, en el plazo de 20 días naturales, a 
contar desde el siguiente a que se haga pública la propuesta, 
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad 
y requisitos exigidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza 
mayor, las/los aspirantes propuestas/os no presentase la do-
cumentación, no podrá ser nombradas/os funcionarias/os de 
carrera y perderá todos los derechos, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en que hubieren podido incurrir.

Las/los aspirantes seleccionadas/os deberán someterse, 
previamente a la obtención de la condición de funcionarios , a 
un reconocimiento médico por los servicios que se le designen 
por la Diputación Provincial a fin de comprobar que las/los 
mismas/os no padecen enfermedad o defecto físico alguno 
que le impidan el desempeño de las funciones correspondien-
tes a la plazas para la que han sido propuestas/os.

Quien tuviera la condición de funcionaria/o pública/o es-
tará exenta/o de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento o designación, 
salvo el de reconocimiento médico previo, debiendo presentar 
únicamente certificado del Ministerio, Organismo o Corpora-
ción de quien dependan, acreditando su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

Decimoprimera. 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 es-
tará a lo establecido la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que 
se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal; 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; y supletoriamente, en lo no previsto anterior-
mente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración del Estado, y de provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
civiles de la Administración General del Estado y demás dispo-
siciones legales que le sean de aplicación.

Base final. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de estas, podrán ser impugnados por 
las/los interesadas/os, en los casos y formas establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo: Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaén.

Jaén, 8 de abril de 2009.- El Presidente, P.D. (Resol. 
1713/07), el Diputado Delegado de Organización, Recursos 
Humanos y Nuevas Tecnologías, José Luis Hidalgo García.

A N E X O

Materias comunes.
1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-

les. Características y estructura.
2. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.
3. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de 

Autonomía: Su significado. Especial referencia al Estatuto de 
Autonomía de Andalucía.

4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de 
Leyes.

5. Los derechos del ciudadano ante la Administración 
Pública. Consideración especial al interesado. Colaboración y 
Participación de los ciudadanos en la Administración.

6. El acto administrativo: concepto y clases. Elementos 
del acto administrativo. Eficacia y validez.

7. Dimensión temporal del procedimiento administrativo. 
Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y noti-
ficaciones.

8. Las fases del procedimiento administrativo general. El 
silencio administrativo. Especial referencia al procedimiento 
administrativo local.

9. La responsabilidad de la Administración. Evolución y 
régimen actual.

10. Régimen Local español: Evolución histórica. Principios 
constitucionales y regulación jurídica.

11. Organización y competencias municipales y provinciales.
12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales: 

Clases, procedimiento de elaboración y aprobación.
13. El Servicio Público Local: Concepto. Los modos de 

gestión de los servicios públicos locales.
14. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: 

Convocatorias, orden del día y requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y certificados de acuerdos.

15. Personal al servicio de las Entidades Locales. La fun-
ción pública: Organización, selección y situaciones administra-
tivas. El personal laboral.

16. Derechos y deberes del personal al servicio de los 
Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sis-
tema de Seguridad Social del personal al servicio de las Enti-
dades Locales.

17. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
18. El Presupuesto de las Entidades Locales: elaboración, 

aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y fiscalización.
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19. Conceptos Generales: Genero, discriminación, des-
igualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación 
directa e indirecta, discriminación salarial, Acoso por sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad 
entre hombres y mujeres: Igualdad de derechos, de trato y 
oportunidades. Normativa sobre igualdad de genero a nivel Es-
tatal y Autonómico. 

20. Transversalidad de genero. Concepto de Mainstrea-
ming: Enfoque integrado de género en las Políticas Públicas. 
Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las 
mujeres. Prevención y Protección Integral. 

Materias específicas.
1. El control: Concepto y Clasificaciones.
2. El Control interno. Concepto. Clasificación. 
3. La Función Interventora. Fiscalización Plena. Fiscaliza-

ción Limitada.
4. Intervención de Ingresos. Verificaciones de carácter ge-

neral. Tasas. Precios Públicos. Venta de Bienes. Otros Ingresos.
5. La Intervención de Gastos: Intervención Crítica, Inter-

vención de la Inversión, Intervención Formal del Pago, Inter-
vención Material del Pago.

6. Intervención de Gastos de Personal. Verificaciones de 
carácter general. Verificaciones específicas.

7. Intervención de Gastos Corrientes: Procesos de contra-
tación y tramitación del Gasto. Procedimientos especiales de 
Pagos: Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar.

8. Intervención de Transferencias e indemnizaciones.
9. Intervención de Inversiones. Verificaciones generales. 

Verificaciones específicas.
10. Intervención de Operaciones y Gastos Financieros: 

Préstamos, Operaciones con títulos representativos de Capi-
tal. Avales otorgados.

11. Otros Controles: El Control Financiero. El control de 
eficacia. Auditorías. Los Reparos.

12. Fiscalización Plena posterior de Obligaciones y Gas-
tos: Alcance, determinación de los expedientes a examinar, 
examen de los expedientes seleccionados, documentación de 
las actuaciones.

13. Técnicas de Control por Muestreo aplicadas a la Fun-
ción Interventora.

14. Procedimientos de Muestreo Estratificado: Muestreo 
estratificado aleatorio con afijación proporcional y determina-
ción del período de muestreo. Muestreo estratificado aleatorio 
con afijación óptima y determinación del tamaño de la muestra.

15. Muestreo numérico. Muestreo combinado. Muestreo 
sistemático con fijación previa del tamaño de la muestra.

16. Procedimiento de muestreo aleatorio: Muestreo alea-
torio simple con determinación del tamaño de la muestra. 
Muestreo aleatorio simple con determinación del período de 
muestreo inicial.

17. Informes de fiscalización plena a posteriori. Informes 
parciales. Contenido de los informes. Informes especiales.

18. Las Haciendas Locales: Evolución Histórica.
19. Las Haciendas Locales en España: Principios consti-

tucionales. Regulación legal. Incidencia estatal y autonómica 
en la autonomía financiera.

20. El principio de suficiencia de las Haciendas Locales. 
La potestad tributaria de los entes locales. Las Ordenanzas fis-
cales: Contenido, procedimiento de elaboración y publicación.

21. Los ingresos locales. Ingresos locales no impositivos. 
Ingresos de derecho privado. Subvenciones y otros ingresos 
de derecho público.

22. La Ley 38/2003, General de Subvenciones. Régimen 
Jurídico de las Subvenciones. Procedimientos de concesión. 
Justificación. Gestión Presupuestaria.

23. El reintegro de las Subvenciones. Procedimiento. El 
control financiero de las subvenciones.

24. El R.D. 887/2006 que aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003. El procedimiento sancionador en las subvenciones.

25. Las tasas y sus clases. Régimen jurídico. Régimen de 
cálculo y aprobación de las tarifas de los servicios públicos.

26. Los precios públicos. Régimen jurídico. El principio de 
capacidad económica en el establecimiento y fijación de los 
precios públicos.

27. Los impuestos locales: Tipología, regulación jurídica y 
elementos esenciales.

28. La Hacienda Provincial: Los recursos de las Diputacio-
nes Provinciales. Regímenes Especiales.

29. Recursos de otras entidades locales. Especial referen-
cia a las entidades supramunicipales.

30. El Crédito Local. Tipología de créditos. Los créditos 
y su instrumentación formal. Requisitos procedimentales para 
las operaciones de crédito.

31. La gestión de la Hacienda Local. Liquidación de Exac-
ciones. La Recaudación Municipal.

32. El Presupuesto Local. Evolución Histórica. De la Ins-
trucción de 1823 a la Ley 39/1988, reguladora de las Hacien-
das Locales.

33. El ámbito material del Presupuesto: Principios de uni-
dad, universalidad, presupuesto bruto, unidad de caja y equili-
brio. Especificación y especialidad.

34. El ámbito temporal del Presupuesto. El ciclo presu-
puestario. El principio de anualidad y sus excepciones. 

35. Estructuras presupuestarias. Clasificación orgánica, 
funcional y económica: regulación jurídica y nociones generales.

36. La Clasificación de los gastos: Criterios generales de 
aplicación. Clasificaciones necesarias y opcionales. Los nive-
les mínimos. Estructuras de carácter obligatorio y cerrado. 
Estructuras abiertas.

37. La clasificación Orgánica de los gastos. La clasifica-
ción por programas. La clasificación económica.

38. La clasificación del Presupuesto de Ingresos.
39. La formación del Presupuesto Local: Calendario y do-

cumentos integrantes del Presupuesto General.
40. La elaboración del Presupuesto de la entidad local, 

de los Organismos Autónomos y elaboración de los Estados 
de previsión de las Sociedades Mercantiles, la formación de 
Presupuesto General y su remisión al Pleno.

41. La aprobación del Presupuesto. Tramitación. Régimen 
de publicidad. Reclamaciones y Recursos. La entrada en vigor 
del Presupuesto.

42. La prórroga legal del Presupuesto. Regulación y al-
cance. Las modificaciones del presupuesto prorrogado.

43. Modificaciones Presupuestarias. Tipología y clasifica-
ción. Recursos para la financiación de las modificaciones de 
crédito. La modificación de las previsiones del estado de in-
gresos.

44. Régimen de la Tramitación. Información Pública. Vi-
gencia de las Modificaciones de Crédito.

45. La ejecución del Presupuesto de Ingresos: Sus fases. 
Órganos competentes. 

46. La ejecución del Presupuesto de gastos: sus fases. 
Competencias de los Órganos.

47. El control de la ejecución del Presupuesto. Control in-
terno. Control político. Control externo: el Tribunal de Cuentas.

48. Autonomía Local y Ejecución Presupuestaria. Las Ba-
ses de Ejecución del Presupuesto: Contenido y Modificaciones.

49. La Contabilidad Local: Evolución histórica. Principios 
básicos de la contabilidad Pública.

50. Régimen contable de las Entidades Locales y de sus 
Organismos Autónomos. Régimen contable de las Sociedades 
Mercantiles dependientes de las Entidades Locales.

51. Instrucción de Contabilidad para la Administración Lo-
cal: Régimen Normal y Simplificado. El Plan General de Conta-
bilidad Pública adaptado a la Administración Local: Principios 
y Estructura.

52. Organización Contable. La llevanza de la Contabilidad. 
La contabilidad de Tesorería.
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53. Documentos contables. Clases. Establecimiento y au-
torización de documentos contables.

54. Libros de contabilidad: Sus clases. Especial referencia 
a los libros obligatorios.

55. La contabilidad del Presupuesto de Gastos: Opera-
ciones presupuestarias y de ejecución en el Presupuesto co-
rriente. 

56. La Contabilidad del Presupuesto de Ingresos: Opera-
ciones presupuestarias y de ejecución en el Presupuesto co-
rriente.

57. La Contabilidad del Inmovilizado: Material, inmaterial 
y financiero.

58. Las operaciones no Presupuestarias de Tesorería.
59. Especial referencia a la Contabilidad del Impuesto so-

bre el Valor Añadido.
60. Contabilidad del Control de Agentes Recaudadores.
61. Contabilidad de Valores en Depósito. Las Cuentas de 

Orden.
62. Proyectos de gastos y gastos con financiación afec-

tada. Cálculo de desviaciones de financiación.
63. Contabilidad de las operaciones comerciales. Normas 

generales. Documento y Libros. Operaciones.

64. Operaciones de fin de ejercicio. Cierre del Presu-
puesto. Regularización y cierre de contabilidad.

65. Estado y Cuentas anuales. La Liquidación del Presu-
puesto. Su formación. Documentos que integran el expediente 
de aprobación.

66. El Resultado Presupuestario; Ajustes. Cálculo del Re-
manente de Tesorería.

67. La cuenta General de las Entidades Locales. Estados y 
Cuentas anuales de la Entidad y sus Organismos Autónomos.

68. Información para el Pleno de la Entidad y los Órganos 
de Gestión. Información para la Administraciones Públicas.

69. Las Sociedades Mercantiles en general. Concepto le-
gal. Clases. Disolución y liquidación de sociedades. El Registro 
Mercantil.

70. La Sociedad Anónima. Rasgos fundamentales que 
caracterizan su régimen jurídico. Estructura social y Estatu-
tos. Órganos sociales. Los Socios. Patrimonio y capital social. 
Acciones: clases. Aumentos y reducción de capital. Emisión de 
Obligaciones.

71. Contabilidad de Sociedades: Fusiones, absorciones, 
excisiones.

72. El Impuesto sobre Sociedades. 
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SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
Identificación de la convocatoria 

Plazas a las que aspira: 
TÉCNICA/O ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Sistema de Acceso: 
LIBRE

Procedimiento: 
CONCURSO-OPOSICIÓN

Naturaleza: 
FUNCIONARIA/O

Oferta de Empleo Público 
de:

2007 y 2008 
Identificación de la/del interesada/o 

Primer apellido: Segundo apellido Nombre: 

D.N.I.: Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: Provincia de nacimiento: 

Domicilio: (a efectos de notificaciones) Número: Piso: 

Localidad del Domicilio: Provincia del Domicilio: Teléfono fijo: 

Teléfono móvil: 
Otros datos que hacen constar  (Discapacidad, adaptación de tiempos, medios, etc...) 

Meritos  que alega: 

En caso necesario utilice el dorso de la solicitud para el detalle de méritos alegados, rubricando al terminar el 
mismo. 

DECLARACION:

La/el  abajo firmante SOLICITA SER ADMITIDA/O a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en la misma, y que REÚNE todos los requisitos y 
condiciones exigidos para el ingreso en la función pública y los especialmente señalados en la Base Segunda de la 
convocatoria arriba identificada.  

En ____________ a _______ de_____________________ de 2.009. 

Fdo.: ___________________________________ 
Nombre y rubrica 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 
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 ANUNCIO de 8 de abril de 2009, de la Diputación 
Provincial de Jaén, de bases para la provisión de una 
plaza de la Agrupación Profesional (Ordenanza), Escala 
Administración General, Subescala Subalterna, reserva-
da a Ciudadanas/os Discapacitadas/os.

Por Resolución Presidencial núm. 6024, de 23 de diciem-
bre de 2008, se ha aprobado las siguientes:

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONA-
RIA/O DE CARRERA, PERTENECIENTE A LA AGRUPACIÓN 
PROFESIONAL (ORDENANZA), DE CONFORMIDAD CON LA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA, APARTADO 2, DE LA 
LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, QUE REGULA EL ESTATUTO 
BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO (BOE DÍA 13 DE ABRIL), 
ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA SUBAL-
TERNA, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE RESER-

VADO A CIUDADANAS/OS DISCAPACITADAS/OS

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante con-

curso-oposición libre reservada a aspirantes con discapacidad 
igual o superior a un 33%, de una plaza de funcionaria/o de ca-
rrera, pertenecientes a la Agrupación Profesional (Ordenanza), 
de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera, apar-
tado 2, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que regula el Estatuto 
Básico del Empleado Público (BOE día 13 de abril), Escala de 
Administración General, Subescala Subalterna, vacantes en la 
plantilla de Funcionarios de la Diputación Provincial de Jaén y 
de sus Organismos Autónomos, correspondientes a la Oferta 
de Empleo Público del año 2007.

Segunda. Requisitos que han de reunir las/los aspirantes.
Para tomar parte en la convocatoria serán requisitos im-

prescindibles:

a) Ser español/la o nacional de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea, así como los cónyuges de los es-
pañoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la 
Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho 
y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no 
estén separados de derecho sean menores de 21 años o ma-
yores de dicha edad dependientes.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del título de Certificado de Escolari-
dad o equivalente o en condiciones de obtenerlo, en la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

e) No haber sido separada/o mediante expediente disci-
plinario de la Administración Pública, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas.

f) Poseer una discapacidad igual o superior al 33%.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se 

dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial y 
se efectuarán en el modelo Anexo incluido en las presentes 
bases, debiendo manifestar que cumplen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en la convocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad igual 
o superior al 33% y necesitasen adaptación de tiempos y/o 
medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando certifi-
cación o información adicional expedido por la Administración 
Pública competente, a fin de que el Tribunal pueda dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el R.D. 2271/2004, de 3 de diciem-
bre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de 
puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Se deberán adjuntar fotocopias de los documentos que 
acrediten que efectivamente se cumplen los requisitos, a ex-

cepción de los reseñados en los apartados d y e), que deberán 
acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar 
que se cumplen los requisitos señalados en los apartado a), b) 
y c) y f) 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.
3. El grado de discapacidad se acreditará mediante certi-

ficación expedida por los órganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, o, en su caso, de la Comunidad 
Autónoma competente, debiendo el/la aspirante realizar op-
ción expresa por este turno (art. 2.1, R.D. 2271/2004). 

Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de instancias y mante-
nerse hasta la fecha de toma de posesión.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
calificador tuviera conocimiento de que alguna o algún candi-
data/o no reúne algún requisito de los exigidos en la convoca-
toria deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante.

A las instancias deberán acompañarse los originales o fo-
tocopias, compulsadas por la Administración Pública, de las 
certificaciones y documentos justificativos de los méritos ale-
gados por las/los interesadas/os conforme se determina en la 
base séptima. No serán tenidos en cuenta aquellos méritos no 
justificados ni presentados correctamente dentro del plazo de 
presentación de instancias. Tampoco serán valorados los que 
no sean documentos originales, o en su caso, las fotocopias 
no compulsadas.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Re-

gistro General de la Diputación Provincial de Jaén o por los 
medios previstos 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, 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. 

Quinta. Derechos de examen y exenciones.
Las/los aspirantes deberán ingresar la cuantía de 6,02 

euros en la cuenta número 2092 0010 191100000013, 
abierta a nombre de la Diputación Provincial de Jaén en la 
Caja Provincial de Ahorros de Jaén.

Estarán exentas/os del pago de tasa de examen las/los 
discapacitadas/os con discapacidad igual o superior al 33%, 
la cual habrá de acreditarse expresamente mediante certifica-
ción de la Administración competente, sin la cual, se desesti-
mará la alegación efectuada debiendo abonar los derechos de 
examen.

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud 
de las/los interesadas/os, exclusivamente en los supuestos 
previstos en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa.

En el documento de ingreso se consignará el nombre de 
la/del interesada/o y la denominación de la plaza a la que se 
opta.

Una copia original del justificante de haber efectuado el 
ingreso deberá acompañarse a la instancia.

Sexta. Lista de admitidas/os y excluidas/os.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. 

Sr. Presidente dictará Resolución declarando aprobada la lista 
de admitidas/os y excluidas/os, en su caso. En dicha Reso-
lución, que se publicará en Boletín Oficial de la Provincia, se 
indicará el plazo de subsanación, que en los términos del ar-
tículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, se concederá a las/los aspirantes ex-
cluidas/os. Solamente serán subsanables aquellos requisitos 
que lo sean por su propia naturaleza.

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 Ilmo. 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, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima. Procedimiento de selección de las/los aspirantes.
La selección constará de dos fases: una 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 su-
marán a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los 
efectos de establecer las/los aspirantes seleccionados. Estos 
puntos no podrán ser aplicados para superar la fase de opo-
sición.

1. Fase de concurso.
A) Méritos profesionales:
Servicios prestados:
- Por cada mes completo de servicios prestados en Ad-

ministración Local en plaza o puesto de Ordenanza o Subal-
terna/o, 0,20 puntos

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de Ordenanza o 
Subalterna/o, 0,050 puntos.

Puntuación máxima por este apartado, 10 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran 

sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo 
parcial.

B) Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con las funcio-

nes a desarrollar y hayan sido organizados, bien por una Ad-
ministración Pública o Universidad, bien por una Institución 
Pública o Privada en colaboración con la Administración Pú-
blica y Organizaciones Sindicales con representación en la 
Corporación Provincial.

- Por la participación como asistente:
Hasta 14 horas o 2 días, 0,30 puntos.
De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días, 0,40 puntos.
De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días, 0,60 puntos.
De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días, 0,80 puntos.
De 101 a 200 horas o de duración de 21 a 40 días, 1,00 punto.
De más de 200 horas o más de 40 días, 2,00 puntos.

- Por la participación como Director, Coordinador o Po-
nente:
Hasta 14 horas o 2 días, 0,50 puntos.
De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días, 0,60 puntos.
De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días, 0,80 puntos.
De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días, 1,00 punto.
De 101 a 200 horas o de duración de 21 a 40 días, 2,00 puntos.
De más de 200 horas o más de 40 días, 3,00 puntos.

Los cursos, seminarios, congresos o jornadas y dirección, 
coordinación o ponencia en los que no se exprese duración 
alguna serán valorados con la puntuación mínima a que se 
refieren las anteriores escalas.

Puntuación máxima por este apartado 4 puntos.

C) Ejercicios superados.
Por cada ejercicio de régimen local superado, 0,50 puntos.
Puntuación máxima por este apartado, 1 punto.

JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS

A) Experiencia profesional.
Certificación expedida por la Administración correspon-

diente, en la que se acrediten los servicios prestados, grupo 
de titulación y que las funciones desarrolladas han sido de Or-
denanza o Subalterna/o.

B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Para la acreditación de estos méritos habrá de aportarse 

certificación o diploma expedido por la entidad organizadora, 
cuando la organización hubiese estado a cargo de entidad pri-
vada en colaboración con las Administraciones Públicas, de-
berá constar expresamente tal condición.

2. Fase de oposición.
Consistirá en la realización de una prueba que constará 

de dos ejercicios, uno práctico y otro teórico.
A) Ejercicio práctico: Consistirá en la realización de un 

supuesto práctico a elegir por la/el aspirante, entre dos pro-
puestos por el Tribunal y relacionados con las Materias Espe-
cíficas del Programa y las funciones encomendadas a la plaza 
a la que se opta. El tiempo máximo de realización del ejercicio 
será de una hora.

Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20 pun-
tos, siendo eliminadas/os las/los que no alcancen un mínimo 
de 10 puntos.

Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejerci-
cios se efectúe por las/los propias/os aspirantes, dicha lec-
tura será pública y la no comparecencia de la/del aspirante 
se entenderá que desiste de la convocatoria, determinando la 
eliminación de la misma.

B) Ejercicio teórico: Consistirá en la realización de una ba-
tería de preguntas tipo test sobre Materias Comunes del Pro-
grama, el tiempo de duración será determinado por el Tribunal. 
Será valorado hasta un máximo de 10 puntos siendo elimina-
das/os las/los que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

El Tribunal pondrá en conocimiento de las/los aspirantes 
el sistema de corrección y el tiempo de duración del ejercicio, 
antes de la realización de las pruebas. 

Octava. Desarrollo de los ejercicios.
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspiran-

tes admitidas/os y excluidas/os se determinará el lugar, día y 
hora de constitución del Tribunal para la baremación de los 
méritos alegados por las/los aspirantes.

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selectivo 
se harán públicos en el Tablón de Edictos de la Corporación y 
en el lugar en que se hubiere celebrado el anterior ejercicio. 
Entre las distintas fases del proceso selectivo deberá transcu-
rrir un mínimo de 72 horas. La duración máxima entre los ejer-
cicios de la fase de oposición no podrá superar los 45 días.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a las/los 
aspirantes para que acrediten su personalidad.

Hasta la fecha de terminación de la fase de oposición las/
los opositoras/res podrán pedir al Tribunal que revise la fase 
de concurso.

Las/los aspirantes serán convocadas/os para cada ejer-
cicio en llamamiento único, siendo excluidas/os quienes no 
comparezcan. 

Novena. Tribunal Calificador.
Presidenta/e: Una/un funcionaria/o de Carrera desig-

nada/o por el Ilmo Sr. Presidente.
Vocales:
- Dos funcionarias/os de carrera, designadas/os por el 

Ilmo. Sr. Presidente.
- Un funcionario de Carrera de la Comunidad Autónoma 

Andaluza experto en la materia designado por el Ilmo. Sr. Pre-
sidente.

Secretaria/o: Funcionaria/o de Carrera del Área de Orga-
nización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías de la Dipu-
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tación Provincial designada/o por el Ilmo. Sr. Presidente, con 
voz y voto.

La designación de las/los miembros del Tribunal incluirá 
la de sus respectivas/os suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
de al menos la mitad mas uno de las/los miembros, titulares 
o suplentes, indistintamente. De no asistir la/el Presidenta/e 
será sustituida/o por la/el miembro del Tribunal de mayor 
edad, sin contar a la/el Secretaria/o, y/o de no comparecer 
la/el Secretaria/o por la/el de menor edad. Las/los miembros 
del Tribunal deberán estar en posesión de un nivel de titula-
ción igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas 
convocadas.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesio-
nes de asesoras/res especialistas, para todas o algunas de las 
pruebas. Las/los asesoras/res colaborarán con el órgano de 
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades 
técnicas, actuando por tanto con voz pero sin voto.

Las/los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima. Relación de aprobadas/os, presentación de do-
cumentación y nombramiento de funcionaria/o.

La lista de los méritos de cada opositor, así como las pun-
tuaciones en cada ejercicio se publicarán en los locales donde 
se hayan celebrado los mismos, así como en los tablones de 
edictos de la Corporación.

Terminada la valoración de los méritos y calificación de 
los ejercicios, el Tribunal publicará el nombre de la/del aspi-
rante que hayan obtenido la mayor puntuación en función de 
la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de con-
curso y oposición, que se elevará al Ilmo. Sr. Presidente para 
que proceda al nombramiento de funcionaria/o de carrera. En 
ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobadas/os mayor 
número de aspirantes que el de plazas convocadas.

En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere 
obtenido mayor puntuación, según el siguiente orden:

1.º De quien hubiere obtenido mayor puntuación en el pri-
mer ejercicio de la fase de oposición.

2.º De quien hubiere obtenido mayor puntuación en el se-
gundo ejercicio de la fase de oposición.

3.º Cualquier otra situación será resuelta por el Tribunal.

La/el aspirante propuesta/o presentarán en el Área de 
Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías de la 
Diputación Provincial, en el plazo de 20 días naturales, a con-
tar desde el siguiente a que se haga pública la propuesta, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza ma-
yor, el/la aspirante propuesta/o no presentase la documenta-
ción, no podrá ser nombrada/o funcionaria/o de carrera y per-
derá todos los derechos, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que hubieren podido incurrir.

La/el aspirantes seleccionada/o deberán someterse, pre-
viamente a la obtención de la condición de funcionaria/o, a 
un reconocimiento médico por los servicios que se le desig-
nen por la Diputación Provincial a fin de comprobar que la/el 
misma/o no padece enfermedad o defecto físico alguno que le 
impida el desempeño de las funciones correspondientes a la 
plaza para la que ha sido propuesta/o.

Quien tuviera la condición de funcionaria/o pública/o es-
tará exenta/o de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento o designación, 
salvo el de reconocimiento médico previo, debiendo presentar 
únicamente certificado del Ministerio, Organismo o Corpora-
ción de quien dependan, acreditando su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

Decimoprimera. 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 es-
tará a lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el 
que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men 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; y supletoriamente, en lo no previsto 
anteriormente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración del Estado, y de provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarias/os civiles de la Administración General del Estado y 
demás disposiciones legales que le sean de aplicación.

Base final. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de estas podrán ser impugnados por 
las/los interesadas/os, en los casos y formas establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia.

Jaén, 8 de abril de 2009.- El Presidente, P.D. (Resol. 
1713/2007), el Diputado-Delegado de Organización, Recursos 
Humanos y Nuevas Tecnologías, José Luis Hidalgo García.

A N E X O

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes. Ca-
racterísticas y Estructura. Principios Generales.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Régimen Local Español.
4. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
5. Conceptos generales: Genero, discriminación, des-

igualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación 
directa e indirecta, discriminación salarial, acoso por sexo. Dis-
criminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre 
hombres y mujeres: Igualdad de derechos, de trato y oportu-
nidades. Normativa sobre igualdad de genero a nivel Estatal y 
Autonómico.

6. Transversalidad de genero. Concepto de Mainstrea-
ming: Enfoque integrado de género en las Políticas Públicas. 
Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las 
mujeres. Prevención y Protección Integral. 

MATERIAS ESPECÍFICAS

1. Derechos y deberes del personal al Servicio de la Admi-
nistración Local.

2. Organización de la Diputación Provincial de Jaén.
3. La atención al ciudadano. Recepción y telefonía. Vigi-

lancia y control de las personas que acceden a las dependen-
cias públicas. Preparación de locales y materiales.

4. La notificación de documentos administrativos. Práctica 
de la notificación. Correspondencia: tipos de envíos. Franqueo. 
Certificados. Acuses de recibo. Reembolsos. Telegramas. Giros.

5. Trabajos con materiales y maquinaria de oficina. Re-
prografía. Destrucción de documentación. Encuadernación. 
Grapado. Taladro.

6. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Capítulo III. 
Protección de edificios. Planes de emergencia contra incen-
dios y evacuación en locales y edificios. 
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SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
Identificación de la convocatoria 

Plaza a la que aspira: 
ORDENANZA 

Sistema de Acceso: 
LIBRE-
DISCAPACIDAD

Procedimiento: 
CONCURSO-OPOSICIÓN

Naturaleza: 
FUNCIONARIA/O

Oferta de Empleo Público 
de:

2007
Identificación de la/del interesada/o 

Primer apellido: Segundo apellido Nombre: 

D.N.I.: Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: Provincia de nacimiento: 

Domicilio: (a efectos de notificaciones) Número: Piso: 

Localidad del Domicilio: Provincia del Domicilio: Teléfono fijo: 

Teléfono móvil: 
Otros datos que hacen constar  (Discapacidad, adaptación de tiempos, medios, etc...) 

Meritos  que alega: 

En caso necesario utilice el dorso de la solicitud para el detalle de méritos alegados, rubricando al terminar el 
mismo. 

DECLARACION:

La/el  abajo firmante SOLICITA SER ADMITIDA/O a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en la misma, y que REÚNE todos los requisitos y 
condiciones exigidos para el ingreso en la función pública y los especialmente señalados en la Base Segunda de la 
convocatoria arriba identificada.  

En ____________ a _______ de_____________________ de 2.009. 

Fdo.: ___________________________________ 
Nombre y rubrica 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 
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 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 13 de marzo de 2009, del Ayunta-
miento de Caniles, de bases para la selección de plaza 
de Administrativo.

Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ca-
niles, en sesión ordinaria celebrada el 12 de marzo de 2009, 
en virtud de las facultades delegadas por la Sra. Alcaldesa, 
mediante Decreto 111/07, de 25 de junio de 2007, se acordó: 

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISIÓN EN PROPIEDAD, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO 

DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE 
ADMINISTRATIVO DE PROMOCIÓN INTERNA

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en propie-

dad de la plaza que se incluye en la Oferta Pública de Empleo 
correspondiente al ejercicio del año 2008, aprobada por Reso-
lución de Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2008 y publi-
cada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 10, de fecha 19 
de enero de 2009, cuyas características son:

Grupo C; Subgrupo C1; Clasificación: Escala: Administra-
ción General; Subescala: Administrativa; Número de vacantes: 1; 
Denominación: Administrativo Administración General.

La plaza referida está adscrita al Área de Urbanismo, y 
tiene como misión la realización de tareas administrativas de 
trámite y colaboración y la ayuda al Secretario-Interventor me-
diante la realización de funciones para las que esté específica-
mente capacitado, todo ello sin perjuicio de las atribuciones 
que le correspondan legalmente.

A) Es responsable de la correcta formación, ordenación 
y conservación de los expedientes de las sesiones de la Junta 
de Gobierno y de obras, que se tramiten en el Ayuntamiento.

B) Comprobar que en cada expediente administrativo 
obran los documentos necesarios.

C) Velar por que todos los expedientes de sus Unidades 
se tramiten dentro del plazo establecido, informando de inme-
diato al Secretario de las causas de los retrasos que en su 
caso se produjeran.

D) Colaborar con el Aparejador, conforme a las indicacio-
nes y bajo el control de éste, en las labores relacionadas con 
el ejercicio de las funciones propias del mismo.

E) Dar traslado al Aparejador de los expedientes en los 
que hayan de ser emitidos informes por parte del mismo, de-
jando constancia de la fecha en que se efectúe dicho traslado 
y del plazo en que haya de ser emitido el informe correspon-
diente.

F) Ejercer funciones de fe pública y asesoramiento legal 
preceptivo, como delegado del Secretario General, en los ca-
sos en los que, de conformidad con las normas vigentes, le 
sean encomendadas.

G) Realizar certificados y acuerdos del padrón y censo.
H) Colaborar con el Secretario-Interventor, conforme a 

las indicaciones y bajo el control de éste, en las labores rela-
cionadas con el ejercicio de las funciones propias del mismo, 
que no requieran de forma necesaria y exclusiva su actuación 
directa y personal.

I) Cementerio.

El sistema electivo es de concurso-oposición.

Segunda. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán de conformidad con la 

puesto en el art. 18 y art. 55.2 de la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Resolución de 
21 de Junio de 2007, de la Secretaria General para la Admi-
nistración Pública, por la que se publican las Instrucciones de 
5 de junio de 2007, para la ampliación del Estatuto Básico 
del Empleado Público en las disposiciones en vigor de la Ley 
30/34, de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, el R.D. 896/91, 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; R.D 364/95, 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 por lo esta-
blecido en las bases de la presente convocatoria.

Tercera. Requisitos de los/as aspirantes.
3.1. Para ser admitido/a a la relación de estas pruebas 

selectivas será necesario que los/as aspirantes reúnan a la 
fecha del plazo para la presentación de instancias de los si-
guientes requisitos y condiciones que deberán de mantener 
durante todo el proceso selectivo: 

- Tener la condición de funcionario/a de carrera del 
Excmo. Ayuntamiento de Caniles.

- Tener antigüedad de al menos dos años en el desem-
peño de una plaza de grupo inmediatamente inferior al que 
se aspira.

- Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Forma-
ción Profesional de 2.º Grado o equivalente o en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presenta-
ción de instancias en su caso o en su defecto reunir los requi-
sitos establecidos en la Disposición Adicional Novena del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (una antigüedad de diez 
años en un Cuerpo o Escala del Grupo D, o de cinco años y la 
superación de un curso específico de formación).

- No padecer enfermedad o defecto físico alguno que im-
pida el desempeño de las correspondientes funciones.

- 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/a para el 
ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.

De todos estos requisitos sólo deberán de aportarse con 
la solicitud el de la titulación.

Cuarta. Solicitudes.
4.1. Las bases de esta convocatoria se publicaran en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 
4.2. En el plazo de 20 días naturales a contar desde el 

siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado, quienes deseen tomar parte en las pruebas 
selectivas, cursaran sus solicitudes de ingreso dirigidas a la Al-
caldía del Ayuntamiento de Caniles, según el modelo recogido 
al final de estas bases.

4.3. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la fase 
de concurso acompañaran a su instancia los documentos 
acreditados de los méritos a tener en cuenta, debiendo es-
tar estos referidos a la fecha en que expire el plazo de pre-
sentación de solicitudes. Asimismo deberán de numerarlos y 
relacionarlos ordenadamente. Los documentos habrán de ser 
originales, o en caso de presentarse fotocopias, legalizadas 
mediante documento notarial o debidamente compulsadas 
por órgano competente, previa exhibición del original, o previo 
el tramite establecido en el art. 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la 
nueva redacción dada con la Ley 4/1999.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado.
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Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Autoridad convocante dictara resolución declarado aprobada la 
lista provisional de admitidos/as y excluidos/as con indicación 
de las causas. En dicha resolución, que deberá publicarse en 
el Boletín Oficial de la Provincia, se señalara un plazo de diez 
días hábiles para que subsane la falta o en su caso acompañe 
los documentos preceptivos, indicándole que de no hacerlo así 
se le tendrá por desistido/a de su petición. 

5.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las hu-
biera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución que dicte 
la llma. Sra. Alcaldesa declarando aprobada la lista definitiva 
de admitidos/as y exclusivos/as, que se hará pública en el ta-
lón de anuncios de este Ayuntamiento y el Boletín Oficial de la 
Provincia, determinándose el lugar, fecha y hora de realización 
del ejercicio, así como la composición del Tribunal Calificador.

5.3. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso 
Potestativo de Reposición en el plazo de un mes a contar 
desde la mencionada publicación o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

5.4. En el supuesto de que, por circunstancias excepcio-
nales, se hubiese de modificar el lugar, fecha y hora de realiza-
ción del ejercicio, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la 
Provincia o en un periodo de difusión en el ámbito provincial.

Sexta. Tribunal Calificador.
6.1. De conformidad con el art. 60 de la Ley 7/2007, de 

13 de abril, del Estatuto del Empleo Público, y el artículo 11 
del Real Decreto 364/1995, de 10 marzo, y en el artículo 4.e) 
del R.D. 896/91, de 7 de junio, el Tribunal Calificador que ten-
drá la Categoría Segunda de las recogidas en el Anexo IV del 
R.D. 462/2002, de 24 de mayo, cuyos miembros deberán de 
poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para 
el ingreso en la/s plaza/as convocadas, estará integrado por: 
Presidente y Suplente, cuatro Vocales, titulares y suplentes y 
un Secretario, titular y suplente, debiendo ajustarse su com-
posición a los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre 
hombres y mujeres, de conformidad con el artículo 60.1 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

6.2. El nivel de titulación de los/as Vocales irá referido 
al exigido para su ingreso en la Administración Pública y no 
a aquellas titulaciones marginales adquiridas diferentes a las 
exigidas para el acceso a la función pública.

6.3. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores/as especialistas para todas o algunas de las 
pruebas, asesorando al órgano de selección exclusivamente 
en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y 
sin voto.

6.4. Para la valida constitución del órgano se requiera la 
presencia del/de la Presidente/a y el/la Secretario/a, o en su 
caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de 
sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá di-
lucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del pro-
ceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar 
las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondien-
tes establecidos por dicho órgano colegiado previo el inicio de 
las mismas, teniendo además competencia y plena autoridad 
para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso 
selectivo y no se hallen previstas en las bases.

Será además responsable del estricto cumplimiento de 
las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos esta-
blecidos, tanto para la realización y valoración de las pruebas 
coma para la publicación de sus resultados.

6.5. En caso de no hallarse presente el/la Presidente/a 
del Tribunal o suplente, asumirá sus funciones el/la Vocal de 
mayor de edad. El/la de menor de edad sustituirá al/a la Se-
cretario/a en caso de ausencia de este/a o su suplente.

6.6. El/la Secretario/a del Tribunal Calificador actuará 
con voz y sin voto, salvo en el supuesto en el que el Tribunal, 
por ausencia de alguno/a de sus miembros titulares y suplen-
tes, esté compuesto por numero par.

6.7. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-
catoria para, la valoración del concurso y para la publicación 
de sus resultados.

6.8. Los Tribunales adoptaran las medidas oportunas 
para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y 
valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes, 
siempre y cuando así sea acordado por la mayoría de los 
miembros de dicho Tribunal, para lo cual se adoptará las me-
didas oportunas, siendo el Presidente el que tendrá que velar 
porque se lleve a cabo el acuerdo adoptado.

6.9. Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 
28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los/as 
aspirantes podrán recusarlos/as cuando concurran alguna de 
dichas circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la 
función pública en los cinco años anteriores a esta convoca-
toria. A estos efectos el Presidente del Tribunal exigirá a los/
as miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse 
incursos/as en las circunstancias previstas en los arts. 28 y 
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

6.10. Todos/as miembros del Tribunal Calificador tendrán 
derecho a la percepción de «asistencia y dietas» en la forma y 
cuantía que señala el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio. A estos efectos 
los/as componentes del Tribunal de esta convocatoria se clasi-
fican en Segunda Categoría.

6.11. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la 
Administración, sin perjuicio de que esta, en su caso pueda 
proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en el art. 102 
y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. 

Séptima. Convocatoria y desarrollo de las prueba.
7.1. La actuación de los/as aspirantes se iniciará por 

aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «B» con-
forme a la Resolución de 17 de enero de 2007 de la Secretaria 
General para la Administración Pública.

7.2. Los/as aspirantes serán convocados/as en llama-
miento único, siendo exclusivos/as quienes no comparezcan, 
salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificada y 
libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los/as aspirantes para que acrediten su identidad, para lo cual 
deberán ir provistos del DNI o en su defecto pasaporte o car-
net de conducir.

Octava. Proceso selectivo.
8.1. El proceso selectivo constará de las siguientes fases 

y pruebas, que deberán asegurar la objetividad y racionalidad 
de la selección:

1. Primera fase: Concurso.
Previamente a la fase de oposición, se realizará la fase 

de concurso que no tendrá carácter eliminatorio. El Tribunal 
valorará los méritos alegados y documentalmente justificados 
con arreglo al siguiente baremo: 

a) Méritos profesionales:
- Por cada año de servicios presentados en el Ayunta-

miento de Caniles, desempeñando una plaza perteneciente el 
grupo funcional inmediatamente inferior: 0,20 puntos.
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Para el cómputo de los servicios presentados se excluirán 
los dos años de antigüedad que se exigen como requisito pre-
vio para participar en dicho proceso selectivo. 

Se valorarán proporcionalmente los servicios que se 
hayan presentado por tiempo inferior a un año. El número 
máximo de puntos que se otorgue para valorar los méritos 
profesionales no podrá exceder de 3 puntos,

b) Cursos de formación:
Por cursos de capacitación profesional, congresos, se-

manarios y jornadas, siempre que se encuentren relacionados 
con las funciones de la plaza objetivo de la convocatoria y se 
acredite su duración, se puntuará por cada hora con 0,001 
puntos y hasta un máximo de 1 punto. A estos sólo se valora-
rán los impartidos y organizados por una Administración Pú-
blica o Universidad o por Organizaciones Sindicales siempre 
que se encuentren homologados por el Instituto Andaluz para 
la Administración Pública.

2. Segunda fase: Oposición. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 

del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, se establece la 
exención de las pruebas sobre aquellas materias cuyo cono-
cimiento haya quedado suficientemente acreditado en las de 
ingreso al Cuerpo o Escala de origen.

Ejercicio teórico: Consistirá en la contestación a un cues-
tionario tipo test de 40 preguntas con 3 respuestas alternati-
vas, siendo solo una de ellas la correcta. Las preguntas versa-
ran sobre el programa de materias que figura en el Anexo I. El 
tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de 
60 minutos.

Para superar este ejercicio será preciso contestar correc-
tamente, al menos, el 50% del cuestionario.

Todas las preguntas tienen igual valor. Se puntuará de 0 
a 10 puntos, calificándose de no apto/a quien no obtenga la 
puntuación mínima.

8.2. La calificación final de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones de las fases de oposi-
ción y concurso, quedando seleccionados/as los/as aspirantes 
que mayor puntuación haya obtenido.

Novena. Relación de aprobados/as.
9.1. Una vez terminada la calificación de los/as aspirantes, 

el Tribunal hará publica la relación definitiva de aprobados/as, 
por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento o en los locales en donde se haya celebrado la 
última prueba, siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto 
en el artículo 14.2 del R.D. 364/95, de 10 de marzo. Dicha 
relación será elevada a la llma. Sra. Alcaldesa, con propuesta 
de nombramiento de funcionarios/as de carrera.

9.2. El Tribunal no podrá proponer, para su nombra-
miento, un número de aspirantes superior al de la plaza con-
vocada, siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta que 
contravenga este precepto, no obstante lo anterior, se estará 
a lo dispuesto en el art. 61.8 de la Ley 7/2007, de 13 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

Décima. Presentación de documentos.
10.1. Los/as aspirantes propuestos aportarán ante el 

Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales desde 
que se haga pública la relación definitiva de probados/as, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria.

10.2. Como quiera que los/as propuestos/as tienen la 
condición de funcionarios/as de carrera estarán exentos/as de 
justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obte-
ner su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente 
certificación que acredite su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal.

10.3. Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentarse la documentación o de la misma 
se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, 
no podrá ser nombrado/a, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de 
participación. 

10.4. Concluido el proceso selectivo y presentada la docu-
mentación por el/la interesado/a, la Sra. Alcaldesa efectuará 
el nombramiento a favor del/de la candidato/a propuesto/a 
como funcionario/a de carrera. El nombramiento deberá ser 
notificado al/a la interesado/a, quien deberá tomar posesión 
dentro del plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de 
la notificación del nombramiento al interesado, suponiendo la 
falta de este requisito la renuncia al empleo. La adquisición de 
la condición de funcionario será según lo previsto en el art. 62 
de la Ley 7/2007, de 13 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público.

En el acto de toma de posesión el/la funcionario/a nom-
brado/a deberá de prestar juramento o promesa de no estar 
incurso en incompatibilidad conforme a lo dispuesto por la Ley 
53/1984

El nombramiento se publicara en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Undécima. Régimen de recursos.
Contra la convocatoria y sus bases podrán los/as intere-

sados/as interponer recurso potestativo de reposición ante el 
Ayuntamiento de Caniles en el plazo de un mes, contados a par-
tir del día siguiente al de su publicación o recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado (artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

A N E X O

T E M A R I O

Tema 1. El acto administrativo. Concepto. Clases. Ele-
mentos. Requisitos: Motivación y forma.

Tema 2. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad 
y ejecutoriedad. Efectos: Demora y retroactividad. Notificación 
de resoluciones y actos administrativos: Contenido, plazos y 
práctica de las notificaciones. La notificación defectuosa. La 
publicación de disposiciones generales y de actos administra-
tivos.

Tema 3. La invalidez del acto administrativo y de las dis-
posiciones generales. Supuestos de nulidad de pleno derecho 
y de anulabilidad. El principio de conservación del acto admi-
nistrativo: transmisibilidad, conversión, conservación y conva-
lidación.

Tema 4. Iniciación del procedimiento: Clases; subsanación 
y mejora de solicitudes. Ordenación. Instrucción: Intervención 
de los interesados; prueba; informes.

Tema 5. Finalización del procedimiento: Obligación de 
la Administración de resolver. Contenido de la resolución 
expresa: Principios de congruencia y de no agravación de 
la situación inicial. La terminación convencional. La falta de 
resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El 
desistimiento y la renuncia. La caducidad y la perención de los 
procedimientos.

Tema 6. Recursos administrativos: Principios generales. 
Actos susceptibles de recursos administrativos; disposiciones 
generales y actos administrativos impugnables directamente 
en sede. Suspensión de la ejecución del acto recurrido. Cla-
ses de Recursos. Las reclamaciones administrativas previas 
al ejercicio de acciones civiles y laborales. Las reclamaciones 
económico-administrativas. Procedimientos sustitutivos de los 
recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.
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Tema 7. La potestad sancionadora: concepto y signifi-
cado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El 
procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sanciona-
doras administrativas.

Tema 8. La legislación reguladora de los contratos de las 
Administraciones Públicas. Contratos administrativos y contra-
tos privados de la Administración en el ordenamiento vigente. 
Requisitos de los contratos. Órganos de contratación. El con-
tratista: Capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.

Tema 9. La selección del contratista. Actuaciones pre-
vias a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de 
adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del 
contrato.

Tema 10. La potestad reglamentaria de las Entidades Lo-
cales. Órganos titulares. Reglamento Orgánico y ordenanzas: 
Distinción, procedimiento de elaboración y aprobación. La pu-
blicación de las normas locales.

Tema 11. La población municipal: Clasificación. El empa-
dronamiento. Derechos de los vecinos. La participación vecinal 
en la Administración Local. Derechos de los extranjeros.

Tema 12. La organización municipal. La Alcaldesa, los Te-
nientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Las 
Comisiones Informativas. Otros órganos complementarios. 
Los grupos políticos. La participación vecinal en la gestión mu-
nicipal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.

Tema 13. Régimen de sesiones y acuerdos de las Corpora-
ciones locales. Normas reguladoras. Las sesiones. Sus clases, 
requisitos y procedimientos de constitución y celebración.

Tema 14. Los acuerdos de las Corporaciones Locales: 
Clases y formas de acuerdos. Sistemas de votación y cóm-
puto de mayorías. Informes del Secretario y del Interventor. 
Actas y certificaciones. Las resoluciones del Presidente de la 
Corporación.

Tema 15. Las Plantillas de Personal y su repercusión 
presupuestaria. La Oferta de Empleo Público. Los Catálogos 
y Relaciones de Puestos de Trabajo. Provisión de puestos de 
trabajo. Régimen retributivo del personal funcionario al servi-
cio de las Corporaciones Locales.

Tema 16. Adquisición y pérdida de la condición funciona-
rial. Situaciones administrativas. La promoción y sus clases. 
Derechos del personal funcionario al servicio de las Corpora-
ciones Locales. Derechos colectivos. Deberes y régimen de in-
compatibilidades. Régimen disciplinario. Responsabilidad civil 
y penal.

Tema 17. Clases de bienes locales. Los bienes de domi-
nio público: Peculiaridades de su régimen jurídico en el ámbito 
local; Medios de protección. Bienes patrimoniales de las enti-
dades locales: Adquisición, enajenación, administración, uso y 
aprovechamiento.

Tema 18. Las formas de actividad de las Entidades Loca-
les. La intervención administrativa local en la actividad privada. 
Las licencias y autorizaciones administrativas: sus clases. La 
actividad de fomento en la esfera local .Estudio especial de las 
subvenciones.

Tema 19. La iniciativa pública económica de las Entida-
des Locales y la reserva de servicios. El Servicio Público en las 
Entidades Locales. Los modos de gestión. Especial referencia 
a la concesión de servicios y a la empresa pública local. El 
consorcio.

Tema 20. Las licencias urbanísticas. Principios generales. 
Actos sujetos a licencia. Procedimiento para el otorgamiento 
de licencia. Otorgamientos de licencias por acto presunto. 
Caducidad de las licencias. Las licencias y el Registro de la 
Propiedad.

Tema 21. Licencias de apertura. Licencias de Primera 
Ocupación. Concepto. Evolución. Prácticas Administrativas. 

Tema 22. Los recursos de las Haciendas Locales en el 
marco del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales: de los municipios, de las provincias 

y otras entidades locales. La imposición y ordenación de tribu-
tos y el establecimiento de recursos no tributarios

Tema 23. El Presupuesto General de las entidades Loca-
les. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: es-
pecial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. 
La prórroga del Presupuesto. Las modificaciones presupuesta-
rias. Concepto, clases y tramitación.

Tema 24. La legislación urbanística en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. La participación ciudadana en la ela-
boración del planeamiento. La suspensión de licencias como 
medida preparatoria.

Tema 25. Planes generales municipales de ordenación. 
Planes parciales. Sistemas de gestión. Proyectos de urbaniza-
ción. Estudios de detalle.

Tema 26. La clasificación y calificación del suelo. El suelo 
urbano. Características. Régimen del suelo urbano en Caniles. 
El suelo urbanizable. Régimen del suelo urbanizable en Cani-
les. El suelo no urbanizable. Régimen del suelo no urbanizable 
en Caniles.

Tema 27. El Texto Refundido de la Ley del Suelo. La Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre régimen de suelo y valoracio-
nes. Significado y novedades. 

Tema 28. Internet: Evolución y principales servicios. Intra-
net y su aplicación en el ámbito de las Entidades Locales

Tema 29. Concepto de informática. El ordenador. La 
Unidad Central de Proceso y sus elementos. Evolución de la 
estructura de los ordenadores. Los equipos periféricos: de en-
trada, de salida y de almacenamiento. Canales de entrada y 
salida.

Tema 30. El Ayuntamiento de Caniles. Su organización. 
La gestión del cementerio.

MODELO DE INSTANCIA

Don/Doña ............................................................................., 
con DNI núm. ............................................., y domicilio a efectos 
de notificación en ........................................................................,

E X P O N E

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. ........... de fecha ..................................., 
en relación con la convocatoria de la siguiente plaza:

— Grupo C; Subgrupo C1; Clasificación: Escala: Adminis-
tración General; Subescala: Administrativa; Número de vacan-
tes: 1; Denominación: Administrativo Administración General.

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 
funcionario Administrativo, a través de promoción interna, me-
diante el sistema de concurso-oposición.

Cuarto. Adjunto los siguientes documentos acreditativos 
de los méritos:

.............................

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.

Fecha y firma.

Caniles, 13 de marzo de 2009.- La Alcaldesa, Isabel
Mesas López. 
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 ANUNCIO de 27 de febrero de 2009, del Ayunta-
miento de El Viso del Alcor, de bases para la selección 
de plazas de Policía Local.

M.ª José Cortés Falcón, Concejala-Delegada de Recursos 
Humanos del Excmo. Ayuntamiento El Viso del Alcor.

Hace saber: Que por decreto dictado por esta Concejala-
Delegada de Recursos Humanos de fecha 27 de febrero de 
2009, en el que se aprueba las bases de las pruebas para la 
selección del personal de cuatro plazas de Policía Local, perte-
necientes a la Oferta de Empleo Público del ejercicio de 2008, 
aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordi-
naria celebrada el día 27 de noviembre de 2008.

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR 
CUATRO PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, A TRAVÉS DEL PRO-
CEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE OPOSICIÓN LIBRE (APROBADA 
POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, BOP NÚM. 15, 20 DE 

ENERO DE 2009), CUYO TEXTO ES EL QUE SIGUE

Base primera. 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 cuatro plazas vacantes en la plantilla y relación 
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes 
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servi-
cios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía 
Local.

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. 

Base segunda. 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 in-
greso, 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, 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, provi-
sión 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 Per-
sonal 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.

Base tercera. 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 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 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.

Base cuarta. 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 de El Viso del Alcor, 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 44,90 euros, cantidad que podrá 
ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, o por 
transferencia a la entidad bancaria BBVA, número de cuenta 
0182.6795.36.0010024000, debiendo consignar el nombre 
del aspirante, aún cuando sea impuesta 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.

Base quinta. 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-
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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.

Base sexta. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido de confor-

midad con lo establecido en el artículo 60 del Estatuto Básico 
del Empleado Público, Ley 7/2007, de 12 de abril, en rela-
ción con la Ley de Coordinación de Policía Local de Andalucía 
13/2001, y Decreto 201/2003, de 8 de julio, y cualesquiera 
otras disposiciones que le sean de aplicación:

Estará integrado por: Presidente/a Titular y Suplente, 
Cuatro Vocales Titulares y Suplentes, uno de ellos a propuesta 
de la Consejería de Gobernación y un/a Secretario/a, Titular 
y Suplente, debiendo ajustarse su composición a los princi-
pios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se 
tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de 
conformidad con el artículo 60.1 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

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.

Base séptima. Inicio de convocatoria y celebración de 
pruebas.

7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por la letra 
«G» conforme al resultado del sorteo realizado por la Secreta-
ría General para la Administración Pública de Andalucía en to-
das la pruebas selectivas que se convoquen en cumplimiento 
de la oferta de empleo público 2008 (BOJA núm. 31, de 13 de 
febrero de 2008).

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.

Base octava. 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-
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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 
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, de un cuestio-

nario de preguntas con respuestas alternativas propuesto 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, y la resolución de un caso práctico cuyo con-
tenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 
10 puntos cada una de ellas, 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.

Base novena. Relación de aprobados de la fase 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.

Base décima. 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 publicación 
de la relación de aprobados, los siguientes documentos, salvo 
los que se acreditaron con la presentación de la solicitud:

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.

Base decimoprimera. 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.

Base decimosegunda. 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 



Página núm. 48 BOJA núm. 91 Sevilla, 14 de mayo 2009

de ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones ob-
tenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fi-
jando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando 
la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento 
como 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.

Base decimotercera. 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 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrán 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 y 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 que podrán hacerse de forma colectiva 
si así lo considera el Tribunal.

En las prueba de resistencia general se dispone de una 
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una se-
gunda 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 deporte o en cualquier otro lu-

gar 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.
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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: 

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

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

 A.6. Prueba de natación: 25 metros estilo libre.
Se realizará en una piscina que permita efectuar el reco-

rrido sin hacer virajes.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la 

plataforma de salida, bien en el borde de la piscina, o bien en 
el interior del vaso, debiendo permanecer en este último caso 
en contacto con el borde de la salida.

Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien 
en zambullida o por impulsión sobre la pared, según la situa-
ción de partida adoptada, iniciarán la prueba empleando cual-
quier estilo para su progresión.

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 26’’ 29’’ 32’’
Mujeres 30’’ 33’’ 36’’

 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 perdida 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.
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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. 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.
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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-
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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Viso del Alcor, 27 de febrero de 2009.- La Concejala 
Delegada de Recursos Humanos, María José Cortes Falcón 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2009, del Ayunta-
miento de El Viso del Alcor, de bases para la selección 
de plazas de funcionarios.

M.ª José Cortés Falcón, Concejala-Delegada de Recursos 
Humanos del Excmo. Ayuntamiento El Viso del Alcor.

Hace saber: Que por decretos dictados por esta Conce-
jala-Delegada de Recursos Humanos de fecha 27 de febrero de 
2009, en el que cada uno aprueba las bases de las pruebas 
para la selección del personal de las plazas que a continuación 
se relacionan y por las que han de regirse las diferentes convo-
catorias para cubrir plazas vacantes en la plantilla de funciona-
rios, pertenecientes a la Oferta de Empleo Público del ejercicio 
de 2008, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2008.

Sistema de selección: Oposición libre
Una plaza de Auxiliar Administrativo/a.
Sistema de selección: Concurso-oposición (Disposición 

Transitoria 4.ª, Ley 7/2007, 12 abril).
Una plaza de Auxiliar Administrativo/a Intervención.
Sistema de selección: Concurso-oposición (Disposición 

Transitoria 4.ª, Ley 7/2007, 12 abril).
Una plaza de Auxiliar Administrativo/a Recursos Humanos.
Sistema de selección: Concurso-oposición (Disposición 

Transitoria 4.ª, Ley 7/2007, 12 abril).
Una plaza de Auxiliar Administrativo/a Medio Ambiente.
Sistema de selección: Concurso-oposición (Disposición 

Transitoria 4.ª, Ley 7/2007, 12 abril).
Una plaza de Auxiliar Administrativo/a Servicios Sociales.
Sistema de selección: Concurso-oposición (Disposición 

Transitoria 4.ª, Ley 7/2007, 12 abril).
Una plaza de Auxiliar Administrativo/a Servicios Municipales.

Seguidamente se insertan íntregramente las referidas bases.

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR 
UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, A TRAVÉS 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE OPOSICIÓN 
LIBRE (APROBADA POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, BOP 
NÚM. 15, 20 ENERO 2009), CUYO TEXTO ES EL QUE SIGUE

Base primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el procedimiento de se-
lección de oposición libre de una plaza vacante en la plantilla 
y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, per-
teneciente a la Escala de Administración General, Subescala 
Auxiliar.

1.2. La citada plaza está dotadas económicamente con 
las retribuciones básicas asignadas al actual Subgrupo C2, de 
conformidad con la Disposición Transitoria Tercera dos de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, y con las retribuciones complementarias acordadas 
por la Corporación para este puesto.

Base segunda. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en las 

mismas y en su defecto, se estará a lo dispuesto en el Es-
tatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007, de 12 de 
abril, 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 dispo-
siciones vigentes en materia de Régimen Local, 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 
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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, y de-
más disposiciones que le sean de aplicación.

Base tercera. 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) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de la jubilación forzosa .

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquier de las Administraciones Públi-
cas, 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 de personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En 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) Estar en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria, Graduado Escolar, Formación Profesional de Pri-
mer Grado o equivalente.

Los requisitos establecidos en las presentes bases debe-
rán poseerse en el día de la finalización del plazo de presen-
tación de instancias y mantener los mismos durante todo el 
proceso selectivo.

Base cuarta. 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 (se acompaña modelo en Anexo II).

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 29,95 euros, cantidad que podrá 
ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, o por 
transferencia a la entidad bancaria BBVA número de cuenta 
0182.6795.36.0010024000 del Ayuntamiento de El Viso del 
Alcor, debiendo consignar en esta transferencia el nombre del 
aspirante y de la plaza a la que se aspira, aún cuando sea 
impuesto por persona distinta. El resguardo acreditativo, se 
unirá a la instancia.

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.

Base quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el ór-

gano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución de-

clarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos 
y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá pu-
blicarse 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 lis-
tas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, 
señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación de errores, el Pre-
sidente dictará Resolución declarando aprobada la relación 
definitiva de admitidos y excluidos que se publicará en el BOP, 
determinándose el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios 
y la composición del Tribunal Calificador.

Base sexta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido de conformidad 

con lo establecido en el artículo 60 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, Ley 7/2007, de 12 de abril.

Estará integrado por: Presidente/a Titular y Suplente, 
Cuatro Vocales Titulares y Suplentes, uno de ellos a propuesta 
de la Consejería de Gobernación y un/a Secretario/a, Titular 
y Suplente, debiendo ajustarse su composición a los princi-
pios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se 
tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de 
conformidad con el artículo 60.1 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elec-
ción o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a ti-
tulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación 
o por cuenta de nadie.

Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o es-
pecialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida 
para el ingreso en las plazas convocadas.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero 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 
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del 
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, ca-
lificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

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.

Base séptima. Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
De conformidad con lo dispuesto en la base quinta, en la 

misma Resolución que aprueba la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, se indicará la composición nominal del 
Tribunal, hora y día de comienzo y lugar de celebración de 
las mismas. Los sucesivos anuncios para la celebración de las 
restantes pruebas y lugar de celebración de las mismas se ha-
rán pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento con doce 
horas de antelación del comienzo de las mismas, si se trata 
del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas si se trata de 
un nuevo ejercicio.

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.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio, en 
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, invocados 
con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el



Sevilla, 14 de mayo 2009 BOJA núm. 91 Página núm. 53

Tribunal con absoluta libertad de criterio. La ausencia de 
un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de 
ser llamados, determinará automáticamente el decaimiento de 
su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los suce-
sivos, quedando en consecuencia excluido del procedimiento 
selectivo.

Base octava. Proceso selectivo.
El proceso selectivo de oposición libre, constará de los 

siguientes ejercicios:

Primer ejercicio: Eliminatorio.
De carácter eliminatorio que consistirá en contestar por 

escrito, en un período de sesenta minutos, 50 preguntas tipo 
test, con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de 
ellas la correcta. A cada respuesta correcta se le asignará un 
punto, restando 0,25 puntos por cada respuesta incorrecta, 
no penalizándose las preguntas no contestadas.

Superarán este ejercicio quienes hayan obtenido treinta y 
cinco o más puntos. 

Las preguntas versarán sobre el contenido del Programa 
que figura como Anexo de esta convocatoria.

Segundo ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en desarrollar por escrito, en forma expositiva 

que implique redacción de respuesta breve, 20 preguntas co-
munes para todos los aspirantes, sobre las materias conteni-
das en el programa contenido en este Anexo, correspondiendo 
un bloque de 10 preguntas al Temario de materias comunes, 
y otro bloque de 10 preguntas al Temario de materias específi-
cas, sin que pueda superar el tiempo máximo de 4 horas.

Se valorarán el conocimiento de los temas, el nivel de for-
mación general, la composición gramatical, claridad de exposi-
ción, faltas de ortografía, signos de puntuación, etc…

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos de la siguiente 
manera: el bloque de preguntas correspondientes al temario 
de materias comunes de 0 a 4 puntos, y el bloque de pregun-
tas correspondientes al temario de materias específicas de 0 
a 6 puntos. Para superar este ejercicio, los aspirantes deberán 
obtener una calificación mínima de 2 puntos en el bloque de 
preguntas correspondientes al temario de materias comunes, 
y de 3 puntos en el bloque de preguntas correspondientes al 
temario de materias específicas.

Tercer ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en una prueba práctica sobre procesador de 

textos OpenOffice Writer 2.4, a desarrollar en el tiempo que 
indique el Tribunal Calificador.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Los aspirantes 
deberán obtener al menos 5 puntos para superar el mismo.

Puntuación final.
La puntuación final vendrá determinada por la suma de 

las obtenidas en los tres ejercicios.

Base novena. Relación de aprobados, presentación de do-
cumentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los aspirantes, El Tribunal 
publicará resolución final con el nombre del aprobado y pun-
tuación en los tablones de anuncios de las dependencias en 
las que se hayan efectuado las pruebas y en el BOP y BOJA 
y elevará dicha resolución a la Presidencia de la Corporación 
para que formule el nombramiento.

El aspirante propuesto presentará en la Unidad de Per-
sonal de este Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días 
naturales a partir de la publicación de la lista de aprobados, 
los documentos relativos de las condiciones que para tomar 
parte en la oposición se exigen, y que son:

- Fotocopia del DNI o, de no poseer la nacionalidad espa-
ñola, del documento nacional correspondiente al país del que 
sean nacionales o de su pasaporte, acompañado del original 
para su compulsa.

- Título exigido o el resguardo de pago de los derechos del 
mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa con 
el original.

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o de-
fecto físico que impida el desempeño de las correspondientes 
funciones.

- Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio al Estado, a la Administra-
ción Local ni a las Comunidades Autónomas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de 
incapacidad o incompatibilidad.

Quien tuviera la condición de funcionario público estará 
exento de justificar documentalmente las condiciones y requi-
sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar certificación del Ministerio, Comunidad 
Autónoma, Corporación Local, Consejería u Organismo pú-
blico del que dependa, acreditando su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documenta-
ción o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nom-
brado y quedarán anuladas todas sus actuaciones; sin perjui-
cio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por 
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en las pruebas 
selectivas.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo 
de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquel en 
que les sea notificado el nombramiento; de no tomar posesión 
en el plazo indicado sin causa justificada, se entenderá que 
renuncia a la plaza.

Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del 
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos, plazos y en la forma establecida en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 
se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para el 
buen desarrollo de la oposición.

Para lo no previsto en las presentes Bases será de aplica-
ción la legislación vigente en esta materia.

ANEXO I

Materias comunes:
1. La Constitución Española de 1978: significado y estruc-

tura. Principios generales. Los derechos y deberes fundamen-
tales Reforma de la Constitución. El Tribunal Constitucional

2. La organización del Estado en la Constitución. La Co-
rona. Las atribuciones del Rey. Las Cortes Generales: compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Poder Judicial.

3. La organización territorial del Estado. Las Comunida-
des Autónomas: Estatutos de Autonomía. Su significado. La 
Administración Local.

4. El Derecho Administrativo. Concepto. Fuentes del De-
recho Administrativo. Principios de actuación de la Administra-
ción Pública. La Ley. Sus clases.

5. 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. Clases: alzada, reposición y extraordi-
nario de revisión.

6. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo y sus fases.

7. La Administración Local. Concepto y Entidades que 
comprende. El Régimen Local Español. Regulación jurídica.
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8. Las Haciendas Locales: clasificación de los recursos. 
Ordenanzas Fiscales.

Materias específicas:
1. El municipio. Concepto y elementos. Competencias mu-

nicipales. La provincia: concepto, elementos y competencias.
2. La organización y funcionamiento del municipio. El 

Pleno. El Alcalde. La Junta de Gobierno Local. Otros órganos 
municipales.

3. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación.

4. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

5. El personal al servicio de las Entidades Locales. La 
Función Pública Local: organización, adquisición y pérdida de 
la condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibi-
lidades de los funcionarios. Situaciones administrativas. Per-
sonal Laboral

6. El gasto público local: su régimen jurídico y clasificación. 
Autorización del gasto: competencias, control y fiscalización.

7. El presupuesto de las Entidades Locales. Estructura y 
procedimiento de elaboración y aprobación. Desarrollo, ejecu-
ción y liquidación del Presupuesto.

8. Los bienes de las entidades locales. Régimen de utiliza-
ción de los de dominio público.

9. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. 
Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y certificados de acuerdos.

10. Contratos Administrativos en la Administración Local. 
Legislación aplicable. Clases de contratos y régimen jurídico 
de los mismos.

11. Concepto de documentos. Documentos oficiales. For-
mación de expedientes.

12. La ofimática y la informática en las Administraciones 
Públicas. Especial referencia al tratamiento de textos, hojas de 
cálculo y Bases de Datos.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UNA 
PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE INTERVENCIÓN, 
MEDIANTE PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LA DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA CUARTA DE LA LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, 

DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

Base primera. Plaza que se convoca y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, al amparo de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, mediante el sistema de concurso-oposición de una plaza 
de Auxiliar Administrativo de Intervención, vacante en la planti-
lla de personal funcionario de este Ayuntamiento, encuadrada 
en la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar. 
Grupo C, Subgrupo C2, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público del ejercicio 2008 aprobada por La Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria de fecha 27 de noviembre de 
2008 (BOP núm. 15, de fecha 20 de enero de 2009), 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.

Base segunda. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en 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 vi-
gentes 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, pro-

visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, 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 Funcio-
narios 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 Adminis-
tración Local.

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

los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con 
las condiciones generales de capacidad que para el ingreso al 
servicio de la Administración Local, establecen las disposicio-
nes legales vigentes:

3.1. Tener la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea, o ser nacional de al-
gún Estado al que, en virtud de la aplicación de los Tratados 
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores.

También podrán participar las personas a las que hace 
referencia el art. 57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público (cualquiera que sea su 
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no esté separado de derecho, y sus descendientes y los de su 
cónyuge, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén 
separados de derecho, sean menores de veintiún años, o ma-
yores de dicha edad dependientes).

3.2. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, 
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

3.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas. 

3.4. No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario 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 de 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.

3.5. Estar en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer 
Grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias.

Base cuarta. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas se-

lectivas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
El Viso del Alcor, se formularán en el modelo oficial que se en-
contrará a disposición de los aspirantes en el Registro General 
de Entrada del Ayuntamiento de El Viso del Alcor. Las solicitudes 
se presentarán en el propio Registro General de este Ayunta-
miento dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE.

Los interesados deberán unir a la solicitud:

4.1.a) Fotocopia del DNI en vigor.
Los aspirantes nacionales de otros Estados miembros de 

la Unión Europea, o de cualquiera de los Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
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Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, deberán presentar fotocopia com-
pulsada del documento de identidad o pasaporte de su país 
de origen. Las personas a las que hace referencia el art. 57.2 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, deberán presentar fotocopia compulsada del 
pasaporte, del visado y, en su caso del resguardo de haber 
solicitado la correspondiente tarjeta de identidad de extranje-
ros o del resguardo de haber solicitado la exención de visado 
y la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros. De no 
haberse solicitado estos documentos deberán presentar los 
documentos expedidos por las autoridades competentes que 
acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o 
promesa, del español o del nacional de otro Estado miembro 
de la Unión Europea, de que no está separado de derecho de 
su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante es 
menor de veintiún años o mayor de dicha edad dependiente.

4.1.b) A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 29,95 euros. Dicha tasa podrá ser 
ingresada en la Tesorería Municipal en metálico debiendo con-
signar en la misma el nombre del aspirante, aún cuando sea 
impuesta por persona distinta y con la indicación «pruebas 
selectivas de consolidación de empleo, plaza Auxiliar Adminis-
trativo de Intervención, Ayuntamiento de El Viso del Alcor». En 
ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago 
de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, 
en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo 
con lo dispuesto en la convocatoria.

4.1.c) Deberá acompañar a la solicitud, relación de méri-
tos alegados y documentación justificativa de los méritos que 
se alegan, debidamente compulsada o cotejada conforme al 
art. 158 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Corporaciones Locales.

4.2. Para ser admitido/a a esta convocatoria bastará que 
los/as aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen to-
dos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.ª, referi-
dos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para 
la presentación de instancias.

4.3. Las solicitudes también podrán presentarse en cual-
quiera de las formas que determina el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Las instancias presentadas en las Oficinas de Co-
rreos, de acuerdo con lo previsto en dicho artículo, se presen-
tarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el/la 
funcionario/a de Correos antes de ser certificadas dentro del 
plazo de presentación de instancias.

Sólo en este caso se entenderá que las instancias han 
tenido entrada en el Registro General del Ayuntamiento de El 
Viso del Alcor en la fecha en que fueron entregadas en la Ofi-
cina de Correos.

4.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse en la 
solicitud podrán ser subsanados en cualquier momento de ofi-
cio o a petición del interesado.

4.5. Las personas con discapacidad podrán solicitar las 
adaptaciones y ajustes razonables de medios y tiempos ne-
cesarios para la realización de las pruebas selectivas, si bien 
sometiéndose a las mismas pruebas que tendrán idéntico con-
tenido para todos los y las aspirantes. Los/as interesados/as 
deberán formular la correspondiente petición concreta en la 
solicitud de participación, en la que han de reflejar las nece-
sidades que tengan para acceder al proceso de selección y 
adjuntarán Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano 
técnico de calificación del grado de minusvalía competente, 
acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s perma-
nente/s que han dado origen al grado de minusvalía recono-
cido. Todo ello de acuerdo con la Orden PRE/1.822/2006, de 

9 de junio, que deberá ser tenida en cuenta por el Tribunal 
Calificador.

Base quinta. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el 

Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución declarando aproba-
das las listas de admitidos y de excluidos e indicando el lugar 
en el que se encuentran expuestas las relaciones certificadas 
de ambas listas. Dicha resolución se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, juntamente con la relación de excluidos 
y causas que han motivado la exclusión.

5.2. Los/as aspirantes excluidos/as y los/as omitidos/as 
en ambas listas dispondrán de un plazo de diez días, conta-
dos 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/as aspirantes 
que dentro del plazo señalado no subsanaren dichos defectos, 
quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.

5.3. La lista provisional se entenderá automáticamente 
elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, o 
no se apreciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, 
serán estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva 
resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se hará 
pública, asimismo, en la forma indicada. En la misma resolu-
ción se hará público el lugar y fecha de comienzo de los ejerci-
cios y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

Base sexta. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador, integrado por igual número de 

miembros titulares y suplentes, tendrá la siguiente composición:
- Presidente/a: Un/a empleado/a público/a de la Corpo-

ración.
- Secretario/a: Un/a empleado/a público/a de la Corpo-

ración.
- Cuatro vocales, de los cuales uno será designado por la 

Junta de Andalucía.
Todos ellos a propuesta del Sr. Alcalde.
El Tribunal velará por los principios de especialidad, im-

parcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá 
asimismo a la paridad entre mujer y hombre. El Presidente y 
los vocales del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación o 
especialización iguales o superiores al exigido para el acceso 
a la plaza de que se trate. No podrá formar parte del mismo 
el personal de elección o designación política, los funcionarios 
interinos ni el personal eventual.

La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

6.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento, cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992 o si hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
años anteriores a la publicación de la convocatoria. Los as-
pirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran las circunstancias anteriormente citadas.

6.3. Para la válida constitución del Tribunal en cada una 
de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente/a y 
Secretario/a y de la mitad de los vocales, titulares o suplentes, 
indistintamente.

6.4. La determinación concreta de los miembros del Tri-
bunal, así como la de sus suplentes, se hará pública en el 
Boletín Oficial de la Provincia conjuntamente con la resolución 
a que hace referencia la base 4.ª

6.5. Los Tribunales ajustarán su actuación a las reglas de-
terminadas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. En todo caso, se reunirán, previa convocatoria 
de su Secretario/a, por orden de su Presidente/a, con antela-
ción suficiente al inicio de las pruebas selectivas. Los acuerdos 
serán adoptados por mayoría de votos de los presentes.
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Todos los miembros de los Tribunales tendrán voz y voto, 
con excepción del Secretario/a, que carecerá de esta última 
cualidad.

6.6. Los Tribunales actuarán con plena autonomía funcio-
nal, velando por la legalidad del procedimiento y siendo res-
ponsables de garantizar su objetividad. Asimismo, de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico resolverán todas las dudas que 
surjan en la aplicación de las presentes bases, y tomarán 
los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo 
de cada convocatoria, estableciendo los criterios que deban 
adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas. 
En cualquier momento del proceso selectivo, si el correspon-
diente Tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspi-
rantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá 
proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en 
la solicitud.

6.7. Los/as componentes de los Tribunales tendrán dere-
cho a indemnización, según lo dispuesto en el R.D. 462/02, 
de 24 de mayo, de Indemnizaciones a Funcionarios por Razón 
del Servicio.

Base séptima. Convocatorias y notificaciones.
Excepto la convocatoria para la realización del primer 

ejercicio, que se efectuará mediante su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, las restantes comunicaciones y 
notificaciones derivadas de las distintas convocatorias se pu-
blicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Viso 
del Alcor.

Base octava. Sistema de selección.
El Sistema de provisión será el de concurso-oposición 

libre, consolidación de empleo al amparo de la Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

8.1. Fase de concurso.
La documentación acreditativa de los méritos alegados 

deberá unirse a la solicitud ordenada, numerada y grapada en 
el mismo orden en que éstos se citan.

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con 
anterioridad a la fecha de la presente convocatoria. 

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a 
la finalización del plazo de presentación de instancias, salvo 
que, cumplido lo previsto en el apartado anterior, se hayan re-
lacionado en la solicitud y alegado la imposibilidad de aportar 
su justificación dentro del referido plazo.

En este sistema de concurso-oposición la fase de con-
curso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en 
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

8.1.1. Autobaremación.
Al objeto de agilizar el procedimiento selectivo y garanti-

zar el cumplimiento de los plazos para la celebración de los 
ejercicios que componen la fase de oposición, se establece el 
sistema de autobaremación por parte de los aspirantes. Dicho 
sistema se ajustará a las siguientes normas:

8.1.1.a) Se procederá a la cumplimentación, por cada as-
pirante, del formulario de autobaremación, que se encontrará 
a disposición de los mismos en el Registro General del Ayunta-
miento de El Viso del Alcor.

8.1.1.b) La fase de concurso estará así conformada por el 
resultado de la puntuación de dicho auto baremo que, en todo 
caso, tendrá la calificación de provisional y que se publicará 
con anterioridad al inicio de la fase de oposición.

8.1.2. Baremo de méritos.
8.1.2.a) Valoración del trabajo desarrollado:
La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 

apartado es de: 10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en el 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor, únicamente en el puesto 
de trabajo objeto de la presente convocatoria (de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Transitoria 4.ª De la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico), debidamente acreditados mediante certificación oficial: 
0,12 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas en puesto similar al de objeto de la 
convocatoria: 0,02 puntos.

-Por cada mes de servicios prestados en empresas priva-
das en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,01 
puntos.

No se computarán servicios que hubieran sido prestados 
simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco se 
computarán los servicios realizados mediante contratos para 
trabajos específicos, como personal eventual, de consultoría o 
asistencia o en régimen de colaboración social.

La experiencia profesional en Administraciones Públicas 
se justificará mediante certificación expedida por el órgano 
competente, donde debe constar la denominación del puesto 
de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del 
tiempo que ha venido desempeñando y relación jurídica que 
ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Admi-
nistración Pública deberá justificarse mediante el Informe de 
Vida Laboral y contrato de trabajo o, a través de certificado de 
empresa en modelo oficial, contrato de trabajo registrado en 
el Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma, o cualquier 
otro documento de igual fuerza probatoria, tales como recibos 
de salarios, TC2, etc. que permita conocer el periodo y la ca-
tegoría profesional.

8.1.2.b) Formación: Cursos y seminarios, congresos y jor-
nadas.

La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 
apartado es de: 8 puntos.

Por la participación como asistente o alumno/a a cursos, 
seminarios, congresos y jornadas de formación y perfecciona-
miento, impartidos u homologados por Instituciones Oficiales 
o los impartidos en el ámbito de la formación continua por 
subagentes colaboradores, que tengan relación directa con las 
actividades a desarrollar en el puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria, valorándose por la aplicación de la siguiente fór-
mula: Número de horas x 0,035 puntos.

Se aplicará esta fórmula de valoración a aquellos cursos 
de duración comprendida entre 10 y 100 horas. Para los de 
duración superior a 100 horas se valorarán por un máximo de 
4 puntos por curso. Aquellos cursos con menos de 10 horas 
o que no se especifiquen su duración, se valorarán a razón de 
0,035 puntos por curso.

En los cursos que han sido impartidos con aprovecha-
miento, se aplicaría la fórmula: Número de horas x 0,04 pun-
tos. Esto será aplicable a los cursos comprendidos entre 10 
y 100 horas con aprovechamiento, para los de duración su-
perior a 100 horas con aprovechamiento se valorarán por un 
máximo de 4,5 puntos por curso. 

Si los cursos están valorados en días en lugar de horas, la 
equivalencia sería, cada día equivaldría a 5 horas.

En caso de no justificarse la duración del curso, éste será 
valorado con la puntuación mínima, siempre que esté relacio-
nado con el puesto a cubrir.

8.1.2.c) Otros méritos:
La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 

apartado es de: 2 puntos.
c.1. 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 o 
autorizados por los organismos a que se refiere el apartado 
anterior se valorará: 0,50 puntos.
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La participación en docencia en una misma actividad for-
mativa, aunque se repita su impartición, será puntuada como 
una única participación.

c.2. Por la superación de ejercicios de acceso a pruebas 
en puestos de similares características a las de objeto de la 
convocatoria se valorará con: 1 punto.

Se justificará mediante certificado expedido por los orga-
nismos competentes en el desarrollo de los procesos selecti-
vos en las correspondientes Administraciones Públicas.

c.3. Por poseer titulación académica relacionada con 
la plaza a la que opta, aparte de la exigida para acceder a la 
misma, hasta un máximo de: 0,5 puntos. En la forma siguiente:

- Grado de Doctor: 0,5 puntos.
- Título Universitario Superior: 0,4 puntos.
- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado: 0,3 puntos.
- Bachiller Superior o equivalente: 0,2 puntos.
- Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente: 0,1 puntos.
No se valorarán los títulos académicos imprescindibles 

para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las 

establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general.
Serán los miembros del tribunal los que comprueben la 

toda la documentación correspondiente a la fase del concurso.

8.2. Fase de oposición.
Hasta un máximo de 25 puntos al obtener la suma arit-

mética de la primera, la segunda y la tercera prueba.
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Prueba primera: Consistirá en contestar al bloque I del 

temario, en un período de sesenta minutos, 20 preguntas tipo 
test, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la 
correcta. A cada respuesta correcta se le asignará 0,50 puntos. 
La puntuación máxima para esta prueba será de: 10 puntos.

Prueba segunda: Consistirá en desarrollar uno o varios 
supuestos, prácticos a elegir de entre dos propuestos, te-
niendo en cuenta especialmente el manejo de los programas 
SICAL-AYTOS y OpenOffice, relacionados con las materias del 
segundo bloque y relacionado con las labores desempeñadas 
en el puesto objeto de esta convocatoria. En el periodo que 
el tribunal estime oportuno. La puntuación máxima para esta 
prueba será de: 12,5 puntos.

Si hubiese más de un supuesto práctico, la puntuación 
máxima de cada uno tendría el valor de 12,5 puntos dividido 
por el número de supuestos prácticos.

Prueba tercera: Consistirá en una entrevista curricular. 
La puntuación máxima para esta prueba será de: 2,5 puntos.
Las referencias a disposiciones normativas concretas se 

entienden referidas a las vigentes en la fecha de realización de 
los ejercicios.

La primera prueba de la oposición no podrá comenzar 
hasta transcurridos al menos quince días desde la finalización 
del plazo de presentación de instancias. El lugar y fecha de 
realización de dicho ejercicio se hará público conjuntamente 
con la resolución que se indica en la base 4.1.

Las pruebas se ejecutarán en el tiempo según estime el 
Tribunal.

Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para la 
celebración 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.

Base novena. Calificación de los ejercicios.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada una de las 

pruebas, sobre sus correspondientes puntos, y se procederá 
a dividir la suma por el número de miembros del Tribunal que 
puntúa.

La calificación final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en ambas fases, Concurso y Oposición, 
estableciendo dicha puntuación el aspirante aprobado.

En los supuestos de empate en la calificación final, se 
resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de 
los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de concurso, siguiendo el 
siguiente orden: valoración del trabajo desarrollado, formación 
y otros méritos.

2. Mejor puntuación en la fase de ejercicios prácticos, si-
guiendo el orden de los mismos.

El Tribunal queda facultado para realizar una prueba adicio-
nal de desempate, que no se computará para la puntuación total.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas un número superior de aspirantes al de las 
plazas convocadas.

Base décima. Relación de aprobados, presentación de do-
cumentos y nombramiento.

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 30/1992, 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 será elevada al Presidente de la 
Corporación para que formule el/los correspondiente/s nom-
bramiento/s. Contra dicho acuerdo del Tribunal, que no agota 
la vía administrativa, podrán interponerse por los interesados 
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 opo-
sitores que no los superen. 

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaria 
de la Corporación, dentro del plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir de la publicación de la lista de aprobados, la 
siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI o, de no poseer la nacionalidad espa-
ñola, del documento nacional correspondiente al país del que 
sean nacionales o de su pasaporte, acompañado del original 
para su compulsa.

b) Copia autentificada o fotocopia, que deberá ser presen-
tada con el original para su compulsa, del título exigido para la 
plaza, o justificante de haber abonado los derechos de su ex-
pedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su 
homologación.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos cons-
titucionales o estatutarios de la Comunidades Autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simi-
lares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los aspirantes 
que no posean nacionalidad española deberán presentar ade-
más de la declaración relativa al Estado español, declaración 
jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

e) Declaración jurada de no tener otro empleo público en 
el momento de la toma de posesión de la plaza, así como de 



Página núm. 58 BOJA núm. 91 Sevilla, 14 de mayo 2009

no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de 
trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

f) Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su nombramiento, 
debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación 
Local u Organismo Público del que dependan, acreditando su 
condición y cuantas circunstancias consten en su expediente 
personal.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza ma-
yor, los opositores no presentaran su documentación o no re-
unieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad 
en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.

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/la opositor/a nombrado/a deberá tomar posesión 
en el plazo de treinta días hábiles a contar del siguiente al 
que le sea notificado el nombramiento. Caso de no hacerlo en 
el plazo señalado, sin causa justificada, perderá el derecho a 
adquirir la condición de funcionario.

El nombramiento por el órgano o autoridad competente, 
será publicado en el Diario Oficial correspondiente (Boletín Ofi-
cial de la Provincia).

En el momento de la toma de posesión, el/a opositor/a 
nombrado prestará juramento o promesa en la forma esta-
blecida en el Real Decreto 770/1979, de cinco de abril, en un 
acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico.

Base final.
El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar 

parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de 
los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tie-
nen 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 disposiciones vigentes que regulen la materia.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribu-
nal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obliga-
toriamente 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 Pre-
sidente de la Corporación en el plazo de un mes, o directa-
mente recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de Sevilla en el plazo de dos 
meses, en ambos casos a partir de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Lo que se publica para general conocimiento.

T E M A R I O

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y Princi-
pios Generales. Derechos y deberes fundamentales.

2. La Corona: Funciones, sucesión y refrendo.
3. Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcio-

namiento.

4. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura, 
Título Preliminar y Título III.

5. El Municipio: Organización municipal.
6. La Provincia en el Régimen Local: Organización pro-

vincial.
7. El derecho Administrativo y sus fuentes.
8. Las Haciendas locales: Enumeración de los Recursos y 

Las Ordenanzas Fiscales.

BLOQUE II

1. El acto administrativo: Concepto, clases, forma, efica-
cia, motivación, la invalidez del acto administrativo.

2. Procedimiento Administrativo Común: Concepto y fases.
3. Los recursos administrativos. El recurso contencioso-

administrativo.
4. Órganos Colegiados de las Corporaciones Locales. 

Funcionamiento. Convocatoria y orden del día.
5. Los Presupuestos Locales Especial consideración a los 

Presupuestos del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
6. Concepto de documentos y archivo. Funciones del ar-

chivo. Clases de archivo.
7. Los contratos administrativos en la esfera local.
8. El personal al servicio de las Entidades Locales. La 

función pública local: Organización, selección y situaciones 
administrativas. 

9. El Reglamento de Personal Funcionario del Ayunta-
miento de El Viso del Alcor.

10. La contabilidad de las Entidades Locales. Ejercicio 
contable. Rendición de cuentas.

11. El programa Sicalwin.
12. Procesador de texto OpenOffice. 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UNA 
PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE RECURSOS 
HUMANOS, MEDIANTE PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA DE LA LEY 7/2007, DE 12 

DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

Base primera. Plaza que se convoca y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad, al amparo de la Disposición Transitoria Cuarta de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, mediante el sistema de concurso-oposición de 
una plaza de Auxiliar Administrativo de Recursos Humanos, 
vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayunta-
miento, encuadrada en la Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar. Grupo C, Subgrupo C2, correspondiente 
a la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2008 aprobada 
por La Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria de fe-
cha 27 de noviembre de 2008 (BOP núm. 15, de fecha 20 de 
enero de 2009) y dotada con las retribuciones básicas corres-
pondientes a dicho grupo y las retribuciones complementarias 
que correspondan, con arreglo a la RPT y Régimen Retributivo 
vigente.

Base segunda. Legislación aplicable. 
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en 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 vi-
gentes 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, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
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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 Funcio-
narios 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 Adminis-
tración Local.

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

los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con 
las condiciones generales de capacidad que para el ingreso al 
servicio de la Administración Local, establecen las disposicio-
nes legales vigentes:

3.1. Tener la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea, o ser nacional de al-
gún Estado al que, en virtud de la aplicación de los Tratados 
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores.

También podrán participar las personas a las que hace 
referencia el art. 57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público (cualquiera que sea su 
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no esté separado de derecho, y sus descendientes y los de su 
cónyuge, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén 
separados de derecho, sean menores de veintiún años, o ma-
yores de dicha edad dependientes).

3.2. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, 
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

3.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

3.4. No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario 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 de 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.

3.5. Estar en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer 
Grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias.

Base cuarta. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas 

selectivas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de El Viso del Alcor, se formularán en el modelo oficial que se 
encontrará a disposición de los aspirantes en el Registro Gene-
ral de Entrada del Ayuntamiento de El Viso del Alcor. Las soli-
citudes se presentarán en el propio Registro General de este 
Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el BOE.

Los interesados deberán unir a la solicitud:

4.1.a) Fotocopia del DNI en vigor.
Los aspirantes nacionales de otros Estados miembros de 

la Unión Europea, o de cualquiera de los Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, deberán presentar fotocopia com-

pulsada del documento de identidad o pasaporte de su país 
de origen. Las personas a las que hace referencia el art. 57.2 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, deberán presentar fotocopia compulsada del 
pasaporte, del visado y, en su caso del resguardo de haber 
solicitado la correspondiente tarjeta de identidad de extranje-
ros o del resguardo de haber solicitado la exención de visado 
y la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros. De no 
haberse solicitado estos documentos deberán presentar los 
documentos expedidos por las autoridades competentes que 
acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o 
promesa, del español o del nacional de otro Estado miembro 
de la Unión Europea, de que no está separado de derecho de 
su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante es 
menor de veintiún años o mayor de dicha edad dependiente.

4.1.b) A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 29,95 euros. Dicha tasa podrá ser 
ingresada en la Tesorería Municipal en metálico debiendo con-
signar en la misma el nombre del aspirante, aún cuando sea 
impuesta por persona distinta y con la indicación «pruebas 
selectivas de consolidación de empleo plaza Auxiliar Adminis-
trativo de Recursos Humanos, Ayuntamiento de El Viso del Al-
cor». En ningún caso la mera presentación de la acreditación 
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

4.1.c) Deberá acompañar a la solicitud, relación de méri-
tos alegados y documentación justificativa de los méritos que 
se alegan, debidamente compulsada o cotejada conforme al 
art. 158 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Corporaciones Locales.

4.2. Para ser admitido/a a esta convocatoria bastará que 
los/as aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen to-
dos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2ª, referi-
dos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para 
la presentación de instancias.

4.3. Las solicitudes también podrán presentarse en cual-
quiera de las formas que determina el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Las instancias presentadas en las Oficinas de Co-
rreos, de acuerdo con lo previsto en dicho artículo, se presen-
tarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el/la 
funcionario/a de Correos antes de ser certificadas dentro del 
plazo de presentación de instancias.

Sólo en este caso se entenderá que las instancias han 
tenido entrada en el Registro General del Ayuntamiento de El 
Viso del Alcor en la fecha en que fueron entregadas en la Ofi-
cina de Correos.

4.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse en la 
solicitud podrán ser subsanados en cualquier momento de ofi-
cio o a petición del interesado.

4.5. Las personas con discapacidad podrán solicitar las 
adaptaciones y ajustes razonables de medios y tiempos ne-
cesarios para la realización de las pruebas selectivas, si bien 
sometiéndose a las mismas pruebas que tendrán idéntico con-
tenido para todos los y las aspirantes. Los/as interesados/as 
deberán formular la correspondiente petición concreta en la 
solicitud de participación, en la que han de reflejar las nece-
sidades que tengan para acceder al proceso de selección y 
adjuntarán Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano 
técnico de calificación del grado de minusvalía competente, 
acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s perma-
nente/s que han dado origen al grado de minusvalía recono-
cido. Todo ello de acuerdo con la Orden PRE/1.822/2006, de 
9 de junio, que deberá ser tenida en cuenta por el Tribunal 
Calificador.
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Base quinta. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el 

Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución declarando aproba-
das las listas de admitidos y de excluidos e indicando el lugar 
en el que se encuentran expuestas las relaciones certificadas 
de ambas listas. Dicha resolución se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, juntamente con la relación de excluidos 
y causas que han motivado la exclusión.

5.2. Los/as aspirantes excluidos/as y los/as omitidos/as 
en ambas listas dispondrán de un plazo de diez días, conta-
dos 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/as aspirantes 
que dentro del plazo señalado no subsanaren dichos defectos, 
quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.

5.3. La lista provisional se entenderá automáticamente 
elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, o 
no se apreciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, 
serán estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva 
resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se hará 
pública, asimismo, en la forma indicada. En la misma resolu-
ción se hará público el lugar y fecha de comienzo de los ejerci-
cios y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

Base sexta. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador, integrado por igual número de 

miembros titulares y suplentes, tendrá la siguiente composición:
- Presidente/a: Un/a empleado/a público/a de la Corpo-

ración.
- Secretario/a: Un/a empleado/a público/a de la Corpo-

ración.
- Cuatro vocales, de los cuales uno será designado por la 

Junta de Andalucía.
Todos ellos a propuesta del Sr. Alcalde.
El Tribunal velará por los principios de especialidad, im-

parcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá 
asimismo a la paridad entre mujer y hombre. El Presidente y 
los vocales del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación o 
especialización iguales o superiores al exigido para el acceso 
a la plaza de que se trate. No podrá formar parte del mismo 
el personal de elección o designación política, los funcionarios 
interinos ni el personal eventual.

La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

6.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento, cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992 o si hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
años anteriores a la publicación de la convocatoria. Los as-
pirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran las circunstancias anteriormente citadas.

6.3. Para la válida constitución del Tribunal en cada una 
de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente/a y 
Secretario/a y de la mitad de los vocales, titulares o suplentes, 
indistintamente.

6.4. La determinación concreta de los miembros del Tri-
bunal, así como la de sus suplentes, se hará pública en el 
Boletín Oficial de la Provincia conjuntamente con la resolución 
a que hace referencia la base 4.ª

6.5. Los Tribunales ajustarán su actuación a las reglas de-
terminadas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. En todo caso, se reunirán, previa convocatoria 
de su Secretario/a, por orden de su Presidente/a, con antela-
ción suficiente al inicio de las pruebas selectivas. Los acuerdos 
serán adoptados por mayoría de votos de los presentes.

Todos los miembros de los Tribunales tendrán voz y voto, 
con excepción del Secretario/a, que carecerá de esta última 
cualidad.

6.6. Los Tribunales actuarán con plena autonomía funcio-
nal, velando por la legalidad del procedimiento y siendo res-
ponsables de garantizar su objetividad. Asimismo, de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico resolverán todas las dudas que 
surjan en la aplicación de las presentes bases, y tomarán 
los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo 
de cada convocatoria, estableciendo los criterios que deban 
adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas. 
En cualquier momento del proceso selectivo, si el correspon-
diente Tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspi-
rantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá 
proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en 
la solicitud.

6.7. Los/as componentes de los Tribunales tendrán dere-
cho a indemnización, según lo dispuesto en el R.D. 462/02, 
de 24 de mayo, de Indemnizaciones a Funcionarios por Razón 
del Servicio.

Base séptima. Convocatorias y notificaciones.
Excepto la convocatoria para la realización del primer 

ejercicio, que se efectuará mediante su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, las restantes comunicaciones y 
notificaciones derivadas de las distintas convocatorias se pu-
blicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de El Viso 
del Alcor.

Base octava. Sistema de selección.
El sistema de provisión será el de concurso-oposición 

libre, consolidación de empleo al amparo de la Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

8.1. Fase de concurso.
La documentación acreditativa de los méritos alegados 

deberá unirse a la solicitud ordenada, numerada y grapada en 
el mismo orden en que éstos se citan.

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con 
anterioridad a la fecha de la presente convocatoria. 

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a 
la finalización del plazo de presentación de instancias, salvo 
que, cumplido lo previsto en el apartado anterior, se hayan re-
lacionado en la solicitud y alegado la imposibilidad de aportar 
su justificación dentro del referido plazo.

En este sistema de concurso-oposición la fase de con-
curso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en 
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

8.1.1. Autobaremación.
Al objeto de agilizar el procedimiento selectivo y garanti-

zar el cumplimiento de los plazos para la celebración de los 
ejercicios que componen la fase de oposición, se establece el 
sistema de autobaremación por parte de los aspirantes. Dicho 
sistema se ajustará a las siguientes normas:

8.1.1.a) Se procederá a la cumplimentación, por cada as-
pirante, del formulario de autobaremación, que se encontrará 
a disposición de los mismos en el Registro General del Ayunta-
miento de El Viso del Alcor.

8.1.1.b) La fase de concurso estará así conformada por el 
resultado de la puntuación de dicho auto baremo que, en todo 
caso, tendrá la calificación de provisional y que se publicará 
con anterioridad al inicio de la fase de oposición.

8.1.2. Baremo de méritos.
8.1.2.a) Valoración del trabajo desarrollado:
La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 

apartado es de: 10 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de El Viso del Alcor, únicamente en el puesto 
de trabajo objeto de la presente convocatoria (de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Transitoria 4.ª De la Ley 
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7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico), debidamente acreditados mediante certificación oficial: 
0,12 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas en puesto similar al de objeto de la 
convocatoria: 0,02 puntos.

- Por cada mes de servicios prestados en empresas pri-
vadas en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,01 
puntos.

No se computarán servicios que hubieran sido prestados 
simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco se 
computarán los servicios realizados mediante contratos para 
trabajos específicos, como personal eventual, de consultoría o 
asistencia o en régimen de colaboración social.

La experiencia profesional en Administraciones Públicas 
se justificará mediante certificación expedida por el órgano 
competente, donde debe constar la denominación del puesto 
de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del 
tiempo que ha venido desempeñando y relación jurídica que 
ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Admi-
nistración Pública deberá justificarse mediante el Informe de 
Vida Laboral y contrato de trabajo o, a través de certificado de 
empresa en modelo oficial, contrato de trabajo registrado en 
el Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma, o cualquier 
otro documento de igual fuerza probatoria, tales como recibos 
de salarios, TC2, etc. que permita conocer el periodo y la ca-
tegoría profesional.

8.1.2.b) Formación: Cursos y seminarios, congresos y jor-
nadas.

La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 
apartado es de: 8 puntos.

Por la participación como asistente o alumno/a a cursos, 
seminarios, congresos y jornadas de formación y perfecciona-
miento, impartidos u homologados por Instituciones Oficiales 
o los impartidos en el ámbito de la formación continua por 
subagentes colaboradores, que tengan relación directa con las 
actividades a desarrollar en el puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria, valorándose por la aplicación de la siguiente fór-
mula: Número de horas x 0,02 puntos.

Se aplicará esta fórmula de valoración a aquellos cursos 
de duración comprendida entre 10 y 100 horas. Para los de 
duración superior a 100 horas se valorarán por un máximo de 
2,5 puntos por curso. Aquellos cursos con menos de 10 horas 
o que no se especifiquen su duración, se valorarán a razón de 
0,02 puntos por curso.

En los cursos que han sido impartidos con aprovecha-
miento, se aplicaría la fórmula: Número de horas x 0,03 pun-
tos. Esto será aplicable a los cursos comprendidos entre 10 
y 100 horas con aprovechamiento, para los de duración su-
perior a 100 horas con aprovechamiento se valorarán por un 
máximo de 3,5 puntos por curso. Aquellos cursos con menos 
de 10 horas o que no se especifiquen su duración, se valora-
rán a razón de 0,03 puntos por curso.

Si los cursos están valorados en días en lugar de horas, la 
equivalencia sería, cada día equivaldría a 5 horas.

En caso de no justificarse la duración del curso, éste será 
valorado con la puntuación mínima, siempre que esté relacio-
nado con el puesto a cubrir.

8.1.2.c) Otros méritos:
La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 

apartado es de: 2 puntos.
c.1. 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 o 
autorizados por los organismos a que se refiere el apartado 
anterior se valorará: 0,50 puntos.

La participación en docencia en una misma actividad for-
mativa, aunque se repita su impartición, será puntuada como 
una única participación.

c.2. Por la superación de ejercicios de acceso a pruebas 
en puestos de similares características a las de objeto de la 
convocatoria se valorará con: 1 puntos.

Se justificará mediante certificado expedido por los orga-
nismos competentes en el desarrollo de los procesos selecti-
vos en las correspondientes Administraciones Públicas.

c.3. Por poseer titulación académica relacionada con 
la plaza a la que opta, aparte de la exigida para acceder a 
la misma, hasta un máximo de: 0,5 puntos. En la forma si-
guiente.

- Grado de Doctor: 0,5 puntos.
- Título Universitario Superior: 0,4 puntos.
- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado: 0,3 

puntos.
- Bachiller Superior o equivalente: 0,2 puntos.
- Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente: 0,1 puntos.
No se valorarán los títulos académicos imprescindibles 

para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán 

las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter 
general.

Serán los miembros del Tribunal los que comprueben la 
toda la documentación correspondiente a la fase del concurso.

8.2. Fase de oposición.
Hasta un máximo de 25 puntos al obtener la suma arit-

mética de la primera, la segunda y la tercera prueba.
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Prueba primera: Consistirá en contestar al bloque I del 

temario, en un período de sesenta minutos, 20 preguntas tipo 
test, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la 
correcta. A cada respuesta correcta se le asignará 0,50 puntos. 
La puntuación máxima para esta prueba será de: 10 puntos.

Prueba segunda: Consistirá en desarrollar uno o varios su-
puestos, prácticos a elegir de entre dos propuestos, teniendo 
en cuenta especialmente el manejo de los programas Registro 
de Personal y Nóminas, Sistema RED y OpenOffice, relacio-
nados con las materias del segundo bloque y con las labo-
res desempeñadas en el puesto objeto de esta convocatoria. 
En el periodo que el Tribunal estime oportuno. La puntuación 
máxima para esta prueba será de: 12,5 puntos.

Si hubiese más de un supuesto práctico, la puntuación 
máxima de cada uno tendría el valor de 12’5 puntos dividido 
por el número de supuestos prácticos.

Prueba tercera: Consistirá en una entrevista curricular. 
La puntuación máxima para esta prueba será de: 2,5 

puntos.
Las referencias a disposiciones normativas concretas se 

entienden referidas a las vigentes en la fecha de realización de 
los ejercicios.

La primera prueba de la oposición no podrá comenzar 
hasta transcurridos al menos quince días naturales desde la 
finalización del plazo de presentación de instancias. El lugar y 
fecha de realización de dicho ejercicio se hará público conjun-
tamente con la resolución que se indica en la base 4.1.

Las pruebas se ejecutarán en el tiempo según estime el 
Tribunal.

Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para la 
celebración 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.

Base novena. Calificación de los ejercicios.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada una de las 

pruebas, sobre sus correspondientes puntos, y se procederá 
a dividir la suma por el número de miembros del Tribunal que 
puntúa.

La calificación final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en ambas fases, concurso y oposición, 
estableciendo dicha puntuación el aspirante aprobado.
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En los supuestos de empate en la calificación final, se 
resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de 
los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de concurso, siguiendo el 
siguiente orden: valoración del trabajo desarrollado, formación 
y otros méritos.

2. Mejor puntuación en la fase de ejercicios prácticos, si-
guiendo el orden de los mismos.

El Tribunal queda facultado para realizar una prueba adicio-
nal de desempate, que no se computará para la puntuación total.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas un número superior de aspirantes al de las 
plazas convocadas.

Base décima. Relación de aprobados, presentación de do-
cumentos y nombramiento.

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 30/1992, 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 será elevada al Presidente de la 
Corporación para que formule el/los correspondiente/s nom-
bramiento/s. Contra dicho acuerdo del Tribunal, que no agota 
la vía administrativa, podrán interponerse por los interesados 
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 opo-
sitores que no los superen. 

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaria 
de la Corporación, dentro del plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir de la publicación de la lista de aprobados, la 
siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI o, de no poseer la nacionalidad espa-
ñola, del documento nacional correspondiente al país del que 
sean nacionales o de su pasaporte, acompañado del original 
para su compulsa.

b) Copia autentificada o fotocopia, que deberá ser presen-
tada con el original para su compulsa, del título exigido para la 
plaza, o justificante de haber abonado los derechos de su ex-
pedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su 
homologación.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos cons-
titucionales o estatutarios de la Comunidades Autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simi-
lares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los aspirantes 
que no posean nacionalidad española deberán presentar ade-
más de la declaración relativa al Estado español, declaración 
jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

e) Declaración jurada de no tener otro empleo público en 
el momento de la toma de posesión de la plaza, así como de 

no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de 
trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

f) Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su nombramiento, 
debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación 
Local u Organismo Público del que dependan, acreditando su 
condición y cuantas circunstancias consten en su expediente 
personal.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza ma-
yor, los opositores no presentaran su documentación o no re-
unieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad 
en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.

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/la opositor/a nombrado/a deberá tomar posesión 
en el plazo de treinta días hábiles a contar del siguiente al 
que le sea notificado el nombramiento. Caso de no hacerlo en 
el plazo señalado, sin causa justificada, perderá el derecho a 
adquirir la condición de funcionario.

El nombramiento por el órgano o autoridad competente, 
será publicado en el Diario Oficial correspondiente (Boletín Ofi-
cial de la Provincia).

En el momento de la toma de posesión, el/a opositor/a 
nombrado prestará juramento o promesa en la forma esta-
blecida en el Real Decreto 770/1979, de cinco de abril, en un 
acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico.

Base final.
El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar 

parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de 
los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tie-
nen 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 disposiciones vigentes que regulen la materia.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribu-
nal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obliga-
toriamente 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 Pre-
sidente de la Corporación en el plazo de un mes, o directa-
mente recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de Sevilla en el plazo de dos 
meses, en ambos casos a partir de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Lo que se publica para general conocimiento.

T E M A R I O

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y Princi-
pios Generales. Derechos y deberes fundamentales.

2. La Corona: Funciones, sucesión y refrendo.
3. Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcio-

namiento.
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4. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura, 
Título Preliminar y Título III.

5. El Municipio: Organización municipal.
6. La Provincia en el Régimen Local: Organización provincial.
7. El derecho Administrativo y sus fuentes.
8. Las Haciendas locales: Enumeración de los Recursos y 

Las Ordenanzas Fiscales.

BLOQUE II

1. El acto administrativo: Concepto, clases, forma, efica-
cia, motivación, la invalidez del acto administrativo.

2. Procedimiento Administrativo Común: Concepto y fases.
3. Los recursos administrativos. El recurso contencioso-

administrativo.
4. Órganos Colegiados de las Corporaciones Locales. 

Funcionamiento. Convocatoria y orden del día.
5. Los Presupuestos Locales Especial consideración a los 

Presupuestos del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
6. Concepto de documentos y archivo. Funciones del ar-

chivo. Clases de archivo.
7. Los contratos administrativos en la esfera local.
8. El personal al servicio de las Entidades Locales. La 

función pública local: Organización, selección y situaciones 
administrativas. 

9. El Reglamento de Personal Funcionario del Ayunta-
miento de El Viso del Alcor.

10. Aplicación informática de Nóminas (Gestión de Perso-
nal y Nóminas de la Diputación Provincial de Sevilla)

11. Aplicación informática de la Seguridad Social (Siste-
ma RED).

12. Procesador de texto OpenOffice. 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE 
UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE MEDIO 
AMBIENTE, MEDIANTE PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA DE LA LEY 7/2007, DE 12 
DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

Base primera. Plaza que se convoca y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad, al amparo de la Disposición Transitoria Cuarta de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, mediante el sistema de concurso-oposición de una 
plaza de Auxiliar Administrativo de Medio Ambiente, vacante en 
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, en-
cuadrada en la Escala de Administración General, Subescala 
Auxiliar. Grupo C, Subgrupo C2, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público del ejercicio 2008 aprobada por La Junta de 
Gobierno Local en sesión extraordinaria de fecha 27 de noviem-
bre de 2008 (BOP núm. 15, de fecha 20 de enero de 2009), 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.

Base segunda. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en 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 vi-
gentes 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, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, 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 Funcio-
narios 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 Adminis-
tración Local.

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

los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con 
las condiciones generales de capacidad que para el ingreso al 
servicio de la Administración Local, establecen las disposicio-
nes legales vigentes:

3.1. Tener la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea, o ser nacional de al-
gún Estado al que, en virtud de la aplicación de los Tratados 
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores.

También podrán participar las personas a las que hace 
referencia el art. 57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público (cualquiera que sea su 
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no esté separado de derecho, y sus descendientes y los de su 
cónyuge, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén 
separados de derecho, sean menores de veintiún años, o ma-
yores de dicha edad dependientes).

3.2. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, 
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

3.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas. 

3.4. No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario 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 de 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.

3.5. Estar en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer 
Grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias.

Base cuarta. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas 

selectivas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de El Viso del Alcor, se formularán en el modelo oficial que se 
encontrará a disposición de los aspirantes en el Registro Gene-
ral de Entrada del Ayuntamiento de El Viso del Alcor. Las soli-
citudes se presentarán en el propio Registro General de este 
Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el BOE.

Los interesados deberán unir a la solicitud:

4.1.a) Fotocopia del DNI en vigor.
Los aspirantes nacionales de otros Estados miembros de 

la Unión Europea, o de cualquiera de los Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, deberán presentar fotocopia com-
pulsada del documento de identidad o pasaporte de su país 
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de origen. Las personas a las que hace referencia el art. 57.2 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, deberán presentar fotocopia compulsada del 
pasaporte, del visado y, en su caso del resguardo de haber 
solicitado la correspondiente tarjeta de identidad de extranje-
ros o del resguardo de haber solicitado la exención de visado 
y la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros. De no 
haberse solicitado estos documentos deberán presentar los 
documentos expedidos por las autoridades competentes que 
acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o 
promesa, del español o del nacional de otro Estado miembro 
de la Unión Europea, de que no está separado de derecho de 
su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante es 
menor de veintiún años o mayor de dicha edad dependiente.

4.1.b) A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 29,95 euros. Dicha tasa podrá ser 
ingresada en la Tesorería Municipal en metálico debiendo con-
signar en la misma el nombre del aspirante, aún cuando sea 
impuesta por persona distinta y con la indicación «pruebas 
selectivas de consolidación de empleo plaza Auxiliar Adminis-
trativo de Medio Ambiente, Ayuntamiento de El Viso del Alcor». 
En ningún caso la mera presentación de la acreditación del 
pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presen-
tación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de 
acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

4.1.c) Deberá acompañar a la solicitud, relación de méri-
tos alegados y documentación justificativa de los méritos que 
se alegan, debidamente compulsada o cotejada conforme al 
art. 158 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Corporaciones Locales.

4.2. Para ser admitido/a a esta convocatoria bastará que 
los/as aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen to-
dos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.ª, referi-
dos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para 
la presentación de instancias.

4.3. Las solicitudes también podrán presentarse en cual-
quiera de las formas que determina el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Las instancias presentadas en las Oficinas de Co-
rreos, de acuerdo con lo previsto en dicho artículo, se presen-
tarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el/la 
funcionario/a de Correos antes de ser certificadas dentro del 
plazo de presentación de instancias.

Sólo en este caso se entenderá que las instancias han 
tenido entrada en el Registro General del Ayuntamiento de El 
Viso del Alcor en la fecha en que fueron entregadas en la Ofi-
cina de Correos.

4.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse en la 
solicitud podrán ser subsanados en cualquier momento de ofi-
cio o a petición del interesado.

4.5. Las personas con discapacidad podrán solicitar las 
adaptaciones y ajustes razonables de medios y tiempos ne-
cesarios para la realización de las pruebas selectivas, si bien 
sometiéndose a las mismas pruebas que tendrán idéntico con-
tenido para todos los y las aspirantes. Los/as interesados/as 
deberán formular la correspondiente petición concreta en la 
solicitud de participación, en la que han de reflejar las nece-
sidades que tengan para acceder al proceso de selección y 
adjuntarán Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano 
técnico de calificación del grado de minusvalía competente, 
acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s perma-
nente/s que han dado origen al grado de minusvalía recono-
cido. Todo ello de acuerdo con la Orden PRE/1.822/2006, de 
9 de junio, que deberá ser tenida en cuenta por el Tribunal 
Calificador.

Base quinta. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el 

Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución declarando aproba-
das las listas de admitidos y de excluidos e indicando el lugar 
en el que se encuentran expuestas las relaciones certificadas 
de ambas listas. Dicha resolución se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, juntamente con la relación de excluidos 
y causas que han motivado la exclusión.

5.2. Los/as aspirantes excluidos/as y los/as omitidos/as 
en ambas listas dispondrán de un plazo de diez días, conta-
dos 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/as aspirantes 
que dentro del plazo señalado no subsanaren dichos defectos, 
quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.

5.3. La lista provisional se entenderá automáticamente 
elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, o 
no se apreciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, 
serán estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva 
resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se hará 
pública, asimismo, en la forma indicada. En la misma resolu-
ción se hará público el lugar y fecha de comienzo de los ejerci-
cios y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

Base sexta. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador, integrado por igual número de 

miembros titulares y suplentes, tendrá la siguiente composición:
- Presidente/a: Un/a empleado/a público/a de la Corpo-

ración.
- Secretario/a: Un/a empleado/a público/a de la Corpo-

ración.
- Cuatro vocales, de los cuales uno será designado por la 

Junta de Andalucía.
Todos ellos a propuesta del Sr. Alcalde.
El Tribunal velará por los principios de especialidad, im-

parcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá 
asimismo a la paridad entre mujer y hombre. El Presidente y 
los vocales del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación o 
especialización iguales o superiores al exigido para el acceso 
a la plaza de que se trate. No podrá formar parte del mismo 
el personal de elección o designación política, los funcionarios 
interinos ni el personal eventual.

La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

6.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento, cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992 o si hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
años anteriores a la publicación de la convocatoria. Los as-
pirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran las circunstancias anteriormente citadas.

6.3. Para la válida constitución del Tribunal en cada una 
de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente/a y 
Secretario/a y de la mitad de los vocales, titulares o suplentes, 
indistintamente.

6.4. La determinación concreta de los miembros del Tri-
bunal, así como la de sus suplentes, se hará pública en el 
Boletín Oficial de la Provincia conjuntamente con la resolución 
a que hace referencia la base 4.ª

6.5. Los Tribunales ajustarán su actuación a las reglas de-
terminadas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. En todo caso, se reunirán, previa convocatoria 
de su Secretario/a, por orden de su Presidente/a, con antela-
ción suficiente al inicio de las pruebas selectivas. Los acuerdos 
serán adoptados por mayoría de votos de los presentes.

Todos los miembros de los Tribunales tendrán voz y voto, 
con excepción del Secretario/a, que carecerá de esta última 
cualidad.
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6.6. Los Tribunales actuarán con plena autonomía funcio-
nal, velando por la legalidad del procedimiento y siendo res-
ponsables de garantizar su objetividad. Asimismo, de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico resolverán todas las dudas que 
surjan en la aplicación de las presentes bases, y tomarán 
los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo 
de cada convocatoria, estableciendo los criterios que deban 
adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas. 
En cualquier momento del proceso selectivo, si el correspon-
diente Tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspi-
rantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá 
proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en 
la solicitud.

6.7. Los/as componentes de los Tribunales tendrán dere-
cho a indemnización, según lo dispuesto en el R.D. 462/02, 
de 24 de mayo, de Indemnizaciones a Funcionarios por Razón 
del Servicio.

Base séptima. Convocatorias y notificaciones.
Excepto la convocatoria para la realización del primer 

ejercicio, que se efectuará mediante su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, las restantes comunicaciones y 
notificaciones derivadas de las distintas convocatorias se pu-
blicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Viso 
del Alcor.

Base octava. Sistema de selección.
El Sistema de provisión será el de concurso-oposición 

libre, consolidación de empleo al amparo de la Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

8.1. Fase de concurso.
La documentación acreditativa de los méritos alegados 

deberá unirse a la solicitud ordenada, numerada y grapada en 
el mismo orden en que éstos se citan.

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con 
anterioridad a la fecha de la presente convocatoria. 

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a 
la finalización del plazo de presentación de instancias, salvo 
que, cumplido lo previsto en el apartado anterior, se hayan re-
lacionado en la solicitud y alegado la imposibilidad de aportar 
su justificación dentro del referido plazo.

En este sistema de concurso-oposición la fase de con-
curso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en 
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

8.1.1. Autobaremación.
Al objeto de agilizar el procedimiento selectivo y garanti-

zar el cumplimiento de los plazos para la celebración de los 
ejercicios que componen la fase de oposición, se establece el 
sistema de autobaremación por parte de los aspirantes. Dicho 
sistema se ajustará a las siguientes normas:

8.1.1.a) Se procederá a la cumplimentación, por cada as-
pirante, del formulario de autobaremación, que se encontrará 
a disposición de los mismos en el Registro General del Ayunta-
miento de El Viso del Alcor.

8.1.1.b) La fase de concurso estará así conformada por el 
resultado de la puntuación de dicho auto baremo que, en todo 
caso, tendrá la calificación de provisional y que se publicará 
con anterioridad al inicio de la fase de oposición.

8.1.2. Baremo de méritos.
8.1.2.a) Valoración del trabajo desarrollado:
La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 

apartado es de: 10 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de El Viso del Alcor, únicamente en el puesto 
de trabajo objeto de la presente convocatoria (de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Transitoria 4.ª De la Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico), debidamente acreditados mediante certificación oficial: 
0,12 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas en puesto similar al de objeto de la 
convocatoria: 0,02 puntos.

- Por cada mes de servicios prestados en empresas pri-
vadas en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,01 
puntos.

No se computarán servicios que hubieran sido prestados 
simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco se 
computarán los servicios realizados mediante contratos para 
trabajos específicos, como personal eventual, de consultoría o 
asistencia o en régimen de colaboración social.

La experiencia profesional en Administraciones Públicas 
se justificará mediante certificación expedida por el órgano 
competente, donde debe constar la denominación del puesto 
de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del 
tiempo que ha venido desempeñando y relación jurídica que 
ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Admi-
nistración Pública deberá justificarse mediante el Informe de 
Vida Laboral y contrato de trabajo o, a través de certificado de 
empresa en modelo oficial, contrato de trabajo registrado en 
el Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma, o cualquier 
otro documento de igual fuerza probatoria, tales como recibos 
de salarios, TC2, etc., que permita conocer el período y la ca-
tegoría profesional.

8.1.2.b) Formación: Cursos y seminarios, congresos y jor-
nadas.

La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 
apartado es de: 8 puntos.

Por la participación como asistente o alumno/a a cursos, 
seminarios, congresos y jornadas de formación y perfecciona-
miento, impartidos u homologados por Instituciones Oficiales 
o los impartidos en el ámbito de la formación continua por 
subagentes colaboradores, que tengan relación directa con las 
actividades a desarrollar en el puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria, valorándose por la aplicación de la siguiente fór-
mula: Número de horas x 0,02 puntos.

Se aplicará esta fórmula de valoración a aquellos cursos 
de duración comprendida entre 10 y 100 horas. Para los de 
duración superior a 100 horas se valorarán por un máximo de 
2,5 puntos por curso. Aquellos cursos con menos de 10 horas 
o que no se especifiquen su duración, se valorarán a razón de 
0,02 puntos por curso.

En los cursos que han sido impartidos con aprovecha-
miento, se aplicaría la fórmula: Número de horas x 0,03 pun-
tos. Esto será aplicable a los cursos comprendidos entre 10 
y 100 horas con aprovechamiento, para los de duración su-
perior a 100 horas con aprovechamiento se valorarán por un 
máximo de 3,5 puntos por curso. Aquellos cursos con menos 
de 10 horas o que no se especifiquen su duración, se valora-
rán a razón de 0,03 puntos por curso.

Si los cursos están valorados en días en lugar de horas, la 
equivalencia sería, cada día equivaldría a 5 horas.

En caso de no justificarse la duración del curso, éste será 
valorado con la puntuación mínima, siempre que esté relacio-
nado con el puesto a cubrir.

8.1.2.c) Otros méritos:
La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 

apartado es de: 2 puntos.
c.1. Por la impartición en cursos, seminarios, congresos y 

jornadas de formación y perfeccionamiento cuyos contenidos 
tengan relación directa con las funciones de la categoría a la 
que se aspira, organizados o autorizados por los organismos a 
que se refiere el apartado anterior se valorará: 0,5 puntos.

La participación en docencia en una misma actividad for-
mativa, aunque se repita su impartición, será puntuada como 
una única participación.



Página núm. 66 BOJA núm. 91 Sevilla, 14 de mayo 2009

c.2. Por la superación de ejercicios de acceso a pruebas 
en puestos de similares características a las de objeto de la 
convocatoria y/o por ser autor o coautor de una publicación 
relacionada con la plaza objeto de la presente convocatoria se 
valorará con: 0,5 puntos.

Se justificará mediante certificado expedido por los orga-
nismos competentes en el desarrollo de los procesos selecti-
vos en las correspondientes Administraciones Públicas.

c.3. Por poseer titulación académica relacionada con 
la plaza a la que opta, aparte de la exigida para acceder a 
la misma, hasta un máximo de: 0,5 puntos. En la forma si-
guiente.

- Grado de Doctor: 0,5 puntos.
- Título Universitario Superior: 0,4 puntos.
- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado: 0,3 

puntos.
- Bachiller Superior o equivalente: 0,2 puntos.
- Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente: 0,1 punto.
No se valorarán los títulos académicos imprescindibles 

para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán 

las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter 
general.

c.4. Por tener publicado trabajos relacionados con la plaza 
objeto de la convocatoria, hasta un máximo de: 0,5 puntos.

Serán los miembros del tribunal los que comprueben la 
toda la documentación correspondiente a la fase del concurso.

8.2. Fase de oposición:
Hasta un máximo de 25 puntos al obtener la suma arit-

mética de la primera, la segunda y la tercera prueba.
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Prueba primera: Consistirá en contestar al bloque I del 

temario, en un período de sesenta minutos, 20 preguntas tipo 
test, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la 
correcta. A cada respuesta correcta se le asignará 0,50 puntos. 
La puntuación máxima para esta prueba será de: 10 puntos.

Prueba segunda: Consistirá en desarrollar uno o varios su-
puestos, prácticos a elegir de entre dos propuestos, teniendo 
en cuanta especialmente el manejo del programa informático 
OpenOffice, relacionados con las materias del segundo bloque 
y relacionado con las labores desempeñadas en el puesto ob-
jeto de esta convocatoria. En el período que el Tribunal estime 
oportuno. La puntuación máxima para esta prueba será de: 
12,5 puntos.

Si hubiese más de un supuesto práctico, la puntuación 
máxima de cada uno tendría el valor de 12,5 puntos dividido 
por el número de supuestos prácticos.

Prueba tercera: Consistirá en una entrevista curricular. 
La puntuación máxima para esta prueba será de: 2,5 puntos.
Las referencias a disposiciones normativas concretas se 

entienden referidas a las vigentes en la fecha de realización de 
los ejercicios.

La primera prueba de la oposición no podrá comenzar 
hasta transcurridos al menos quince días desde la finalización 
del plazo de presentación de instancias. El lugar y fecha de 
realización de dicho ejercicio se hará público conjuntamente 
con la resolución que se indica en la base 4.1.

Las pruebas se ejecutarán en el tiempo según estime el 
Tribunal.

Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para la 
celebración 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.

Base novena. Calificación de los ejercicios.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada una de las 

pruebas, sobre sus correspondientes puntos, y se procederá 
a dividir la suma por el número de miembros del Tribunal que 
puntúa.

La calificación final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en ambas fases, concurso y oposición, 
estableciendo dicha puntuación el aspirante aprobado.

En los supuestos de empate en la calificación final, se 
resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de 
los siguientes factores y por el siguiente orden:

- Mejor puntuación en la fase de concurso, siguiendo el 
siguiente orden: valoración del trabajo desarrollado, formación 
y otros méritos.

- Mejor puntuación en la fase de ejercicios prácticos, si-
guiendo el orden de los mismos.

El Tribunal queda facultado para realizar una prueba adicio-
nal de desempate, que no se computará para la puntuación total.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas un número superior de aspirantes al de las 
plazas convocadas.

Base décima. Relación de aprobados, presentación de do-
cumentos y nombramiento.

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 30/1992, 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 será elevada al Presidente de la 
Corporación para que formule el/los correspondiente/s nom-
bramiento/s. Contra dicho acuerdo del Tribunal, que no agota 
la vía administrativa, podrán interponerse por los interesados 
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 opo-
sitores que no los superen. 

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaria 
de la Corporación, dentro del plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir de la publicación de la lista de aprobados, la 
siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI o, de no poseer la nacionalidad espa-
ñola, del documento nacional correspondiente al país del que 
sean nacionales o de su pasaporte, acompañado del original 
para su compulsa.

b) Copia autentificada o fotocopia, que deberá ser presen-
tada con el original para su compulsa, del título exigido para la 
plaza, o justificante de haber abonado los derechos de su ex-
pedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su 
homologación.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos cons-
titucionales o estatutarios de la Comunidades Autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simi-
lares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los aspirantes 
que no posean nacionalidad española deberán presentar ade-
más de la declaración relativa al Estado español, declaración 
jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.
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e) Declaración jurada de no tener otro empleo público en 
el momento de la toma de posesión de la plaza, así como de 
no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de 
trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

f) Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su nombramiento, 
debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación 
Local u Organismo Público del que dependan, acreditando su 
condición y cuantas circunstancias consten en su expediente 
personal.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza ma-
yor, los opositores no presentaran su documentación o no re-
unieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad 
en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.

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/la opositor/a nombrado/a deberá tomar posesión 
en el plazo de treinta días hábiles a contar del siguiente al 
que le sea notificado el nombramiento. Caso de no hacerlo en 
el plazo señalado, sin causa justificada, perderá el derecho a 
adquirir la condición de funcionario.

El nombramiento por el órgano o autoridad competente, 
será publicado en el Diario Oficial correspondiente (Boletín Ofi-
cial de la Provincia).

En el momento de la toma de posesión, el/a opositor/a 
nombrado prestará juramento o promesa en la forma esta-
blecida en el Real Decreto 770/1979, de cinco de abril, en un 
acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico.

Base final.
El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar 

parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de 
los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tie-
nen 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 disposiciones vigentes que regulen la materia.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribu-
nal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obliga-
toriamente 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 Pre-
sidente de la Corporación en el plazo de un mes, o directa-
mente recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de Sevilla en el plazo de dos 
meses, en ambos casos a partir de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Lo que se publica para general conocimiento.

T E M A R I O

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y Princi-
pios Generales. Derechos y deberes fundamentales.

2. La Corona: Funciones, sucesión y refrendo.

3. Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcio-
namiento.

4. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura, 
Título Preliminar y Título III.

5. El Municipio: Organización municipal.
6. La Provincia en el Régimen Local: Organización pro-

vincial.
7. El derecho Administrativo y sus fuentes.
8. Las Haciendas locales: Enumeración de los Recursos y 

Las Ordenanzas Fiscales.

BLOQUE II

1. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. 
Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos 
administrativos. La invalidez del acto administrativo.

2. Procedimiento Administrativo Común: Concepto y fases.
3. Los recursos administrativos. El recurso contencioso-

administrativo.
4. Órganos Colegiados de las Corporaciones Locales. 

Funcionamiento. Convocatoria y orden del día.
5. Los Presupuestos Locales Especial consideración a los 

Presupuestos del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
6. Concepto de documentos y archivo. Funciones del ar-

chivo. Clases de archivo.
7. Los contratos administrativos en la esfera local.
8. El personal al servicio de las Entidades Locales. La 

función pública local: Organización, selección y situaciones 
administrativas. 

9. El Reglamento de Personal Funcionario del Ayunta-
miento de El Viso del Alcor.

10. La retirada de un vehículo de la vía pública: proce-
dimiento a seguir según la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos y la Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial 
aprobado por R.D.L. 339/1990.

11. Expedientes sancionadores en materia de ruido, publi-
cidad, residuos. Ordenanzas municipales.

12. Procesador de texto OpenOffice. 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE 
UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE SERVICIOS 
SOCIALES, MEDIANTE PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA DE LA LEY 7/2007, DE 12 
DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

Base primera. Plaza que se convoca y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, al amparo de la Disposición Transitoria Cuarta de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, mediante el sistema de concurso-oposición de una 
plaza de Auxiliar Administrativo de Servicios Sociales, vacante 
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, 
encuadrada en la Escala de Administración General, Subes-
cala Auxiliar. Grupo C, Subgrupo C2, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público del ejercicio 2008 aprobada por La 
Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria de fecha 27 
de noviembre de 2008 (BOP núm. 15, de fecha 20 de enero 
de 2009) y dotada con las retribuciones básicas correspon-
dientes a dicho grupo y las retribuciones complementarias 
que correspondan, con arreglo a la RPT y régimen retributivo 
vigente.

Base segunda. Legislación aplicable .
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en 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 vi-
gentes 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-
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blica, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento General de ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, 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 Funcio-
narios 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 Adminis-
tración Local.

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

los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con 
las condiciones generales de capacidad que para el ingreso al 
servicio de la Administración Local, establecen las disposicio-
nes legales vigentes:

3.1. Tener la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea, o ser nacional de al-
gún Estado al que, en virtud de la aplicación de los Tratados 
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores.

También podrán participar las personas a las que hace 
referencia el art. 57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público (cualquiera que sea su 
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no esté separado de derecho, y sus descendientes y los de su 
cónyuge, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén 
separados de derecho, sean menores de veintiún años, o ma-
yores de dicha edad dependientes).

3.2. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, 
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

3.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas. 

3.4. No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario 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 de 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.

3.5. Estar en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer 
Grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias.

Base cuarta. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas se-

lectivas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
El Viso del Alcor, se formularán en el modelo oficial que se en-
contrará a disposición de los aspirantes en el Registro General 
de Entrada del Ayuntamiento de El Viso del Alcor. Las solicitudes 
se presentarán en el propio Registro General de este Ayunta-
miento dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE.

Los interesados deberán unir a la solicitud:

4.1.a) Fotocopia del DNI en vigor.
Los aspirantes nacionales de otros Estados miembros de 

la Unión Europea, o de cualquiera de los Estados a los que, 

en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, deberán presentar fotocopia com-
pulsada del documento de identidad o pasaporte de su país 
de origen. Las personas a las que hace referencia el art. 57.2 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, deberán presentar fotocopia compulsada del 
pasaporte, del visado y, en su caso del resguardo de haber 
solicitado la correspondiente tarjeta de identidad de extranje-
ros o del resguardo de haber solicitado la exención de visado 
y la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros. De no 
haberse solicitado estos documentos deberán presentar los 
documentos expedidos por las autoridades competentes que 
acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o 
promesa, del español o del nacional de otro Estado miembro 
de la Unión Europea, de que no está separado de derecho de 
su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante es 
menor de veintiún años o mayor de dicha edad dependiente.

4.1.b) A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 29,95 euros. Dicha tasa podrá ser 
ingresada en la Tesorería Municipal en metálico debiendo con-
signar en la misma el nombre del aspirante, aún cuando sea 
impuesta por persona distinta y con la indicación «pruebas se-
lectivas de consolidación de empleo plaza Auxiliar Administra-
tivo de Servicios Sociales, Ayuntamiento de El Viso del Alcor». 
En ningún caso la mera presentación de la acreditación del 
pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presen-
tación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de 
acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

4.1.c) Deberá acompañar a la solicitud, relación de méri-
tos alegados y documentación justificativa de los méritos que 
se alegan, debidamente compulsada o cotejada conforme al 
art. 158 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Corporaciones Locales.

4.2. Para ser admitido/a a esta convocatoria bastará que 
los/as aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen to-
dos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.ª, referi-
dos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para 
la presentación de instancias.

4.3. Las solicitudes también podrán presentarse en cual-
quiera de las formas que determina el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Las instancias presentadas en las Oficinas de Co-
rreos, de acuerdo con lo previsto en dicho artículo, se presen-
tarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el/la 
funcionario/a de Correos antes de ser certificadas dentro del 
plazo de presentación de instancias.

Sólo en este caso se entenderá que las instancias han 
tenido entrada en el Registro General del Ayuntamiento de El 
Viso del Alcor en la fecha en que fueron entregadas en la Ofi-
cina de Correos.

4.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse en la 
solicitud podrán ser subsanados en cualquier momento de ofi-
cio o a petición del interesado.

4.5. Las personas con discapacidad podrán solicitar las 
adaptaciones y ajustes razonables de medios y tiempos ne-
cesarios para la realización de las pruebas selectivas, si bien 
sometiéndose a las mismas pruebas que tendrán idéntico con-
tenido para todos los y las aspirantes. Los/as interesados/as 
deberán formular la correspondiente petición concreta en la 
solicitud de participación, en la que han de reflejar las nece-
sidades que tengan para acceder al proceso de selección y 
adjuntarán Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano 
técnico de calificación del grado de minusvalía competente, 
acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s perma-
nente/s que han dado origen al grado de minusvalía recono-
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cido. Todo ello de acuerdo con la Orden PRE/1.822/2006, de 
9 de junio, que deberá ser tenida en cuenta por el Tribunal 
Calificador.

Base quinta. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el 

Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución declarando aproba-
das las listas de admitidos y de excluidos e indicando el lugar 
en el que se encuentran expuestas las relaciones certificadas 
de ambas listas. Dicha resolución se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, juntamente con la relación de excluidos 
y causas que han motivado la exclusión.

5.2. Los/as aspirantes excluidos/as y los/as omitidos/as 
en ambas listas dispondrán de un plazo de diez días, conta-
dos 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/as aspirantes 
que dentro del plazo señalado no subsanaren dichos defectos, 
quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.

5.3. La lista provisional se entenderá automáticamente 
elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, o 
no se apreciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, 
serán estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva 
resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se hará 
pública, asimismo, en la forma indicada. En la misma resolu-
ción se hará público el lugar y fecha de comienzo de los ejerci-
cios y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

Base sexta. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador, integrado por igual número de 

miembros titulares y suplentes, tendrá la siguiente composición:
- Presidente/a: Un/a empleado/a público/a de la Corpo-

ración.
- Secretario/a: Un/a empleado/a público/a de la Corpo-

ración.
- Cuatro vocales, de los cuales uno será designado por la 

Junta de Andalucía.
Todos ellos a propuesta del Sr. Alcalde.
El Tribunal velará por los principios de especialidad, im-

parcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá 
asimismo a la paridad entre mujer y hombre. El Presidente y 
los vocales del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación o 
especialización iguales o superiores al exigido para el acceso 
a la plaza de que se trate. No podrá formar parte del mismo 
el personal de elección o designación política, los funcionarios 
interinos ni el personal eventual.

La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

6.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento, cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992 o si hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
años anteriores a la publicación de la convocatoria. Los as-
pirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran las circunstancias anteriormente citadas.

6.3. Para la válida constitución del Tribunal en cada una 
de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente/a y 
Secretario/a y de la mitad de los vocales, titulares o suplentes, 
indistintamente.

6.4. La determinación concreta de los miembros del Tri-
bunal, así como la de sus suplentes, se hará pública en el 
Boletín Oficial de la Provincia conjuntamente con la resolución 
a que hace referencia la base 4.ª

6.5. Los Tribunales ajustarán su actuación a las reglas de-
terminadas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. En todo caso, se reunirán, previa convocatoria 
de su Secretario/a, por orden de su Presidente/a, con antela-
ción suficiente al inicio de las pruebas selectivas. Los acuerdos 
serán adoptados por mayoría de votos de los presentes.

Todos los miembros de los Tribunales tendrán voz y voto, 
con excepción del Secretario/a, que carecerá de esta última 
cualidad.

6.6. Los Tribunales actuarán con plena autonomía funcio-
nal, velando por la legalidad del procedimiento y siendo res-
ponsables de garantizar su objetividad. Asimismo, de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico resolverán todas las dudas que 
surjan en la aplicación de las presentes bases, y tomarán 
los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo 
de cada convocatoria, estableciendo los criterios que deban 
adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas. 
En cualquier momento del proceso selectivo, si el correspon-
diente Tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspi-
rantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá 
proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en 
la solicitud.

6.7. Los/as componentes de los Tribunales tendrán dere-
cho a indemnización, según lo dispuesto en el R.D. 462/02, 
de 24 de mayo, de Indemnizaciones a Funcionarios por Razón 
del Servicio.

Base séptima. Convocatorias y notificaciones.
Excepto la convocatoria para la realización del primer 

ejercicio, que se efectuará mediante su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, las restantes comunicaciones y 
notificaciones derivadas de las distintas convocatorias se pu-
blicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de El Viso 
del Alcor.

Base octava. Sistema de selección.
El sistema de provisión será el de concurso-oposición 

libre, consolidación de empleo al amparo de la Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

8.1. Fase de concurso.
La documentación acreditativa de los méritos alegados 

deberá unirse a la solicitud ordenada, numerada y grapada en 
el mismo orden en que éstos se citan.

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con 
anterioridad a la fecha de la presente convocatoria. 

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a 
la finalización del plazo de presentación de instancias, salvo 
que, cumplido lo previsto en el apartado anterior, se hayan re-
lacionado en la solicitud y alegado la imposibilidad de aportar 
su justificación dentro del referido plazo.

En este sistema de concurso-oposición la fase de con-
curso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en 
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

8.1.1. Autobaremación.
Al objeto de agilizar el procedimiento selectivo y garanti-

zar el cumplimiento de los plazos para la celebración de los 
ejercicios que componen la fase de oposición, se establece el 
sistema de autobaremación por parte de los aspirantes. Dicho 
sistema se ajustará a las siguientes normas:

8.1.1.a) Se procederá a la cumplimentación, por cada as-
pirante, del formulario de autobaremación, que se encontrará 
a disposición de los mismos en el Registro General del Ayunta-
miento de El Viso del Alcor.

8.1.1.b) La fase de concurso estará así conformada por el 
resultado de la puntuación de dicho auto baremo que, en todo 
caso, tendrá la calificación de provisional y que se publicará 
con anterioridad al inicio de la fase de oposición.

8.1.2. Baremo de méritos.
8.1.2.a) Valoración del trabajo desarrollado:
La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 

apartado es de: 10 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de El Viso del Alcor, únicamente en el puesto 
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de trabajo objeto de la presente convocatoria (de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Transitoria 4.ª De la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico), debidamente acreditados mediante certificación oficial: 
0,17 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en el 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor, en puesto similar al de ob-
jeto de la convocatoria: 0,035 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas en puesto similar al de objeto de la 
convocatoria: 0,02 puntos.

- Por cada mes de servicios prestados en empresas pri-
vadas en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,01 
puntos.

No se computarán servicios que hubieran sido prestados 
simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco se 
computarán los servicios realizados mediante contratos para 
trabajos específicos, como personal eventual, de consultoría o 
asistencia o en régimen de colaboración social.

La experiencia profesional en Administraciones Públicas 
se justificará mediante certificación expedida por el órgano 
competente, donde debe constar la denominación del puesto 
de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del 
tiempo que ha venido desempeñando y relación jurídica que 
ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Admi-
nistración Pública deberá justificarse mediante el Informe de 
Vida Laboral y contrato de trabajo o, a través de certificado de 
empresa en modelo oficial, contrato de trabajo registrado en 
el Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma, o cualquier 
otro documento de igual fuerza probatoria, tales como recibos 
de salarios, TC2, etc. que permita conocer el periodo y la ca-
tegoría profesional.

8.1.2.b) Formación: Cursos y seminarios, congresos y jor-
nadas.

La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 
apartado es de: 8 puntos.

Por la participación como asistente o alumno/a a cursos, 
seminarios, congresos y jornadas de formación y perfecciona-
miento, impartidos u homologados por Instituciones Oficiales 
o los impartidos en el ámbito de la formación continua por 
subagentes colaboradores, que tengan relación directa con las 
actividades a desarrollar en el puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria, valorándose por la aplicación de la siguiente fór-
mula: Número de horas x 0,035 puntos.

Se aplicará esta fórmula de valoración a aquellos cursos 
de duración comprendida entre 10 y 100 horas. Para los de 
duración superior a 100 horas se valorarán por un máximo de 
4 puntos por curso. Aquellos cursos con menos de 10 horas 
o que no se especifiquen su duración, se valorarán a razón de 
0,035 puntos por curso.

En los cursos que han sido impartidos con aprovecha-
miento, se aplicaría la fórmula: Número de horas x 0,04 pun-
tos. Esto será aplicable a los cursos comprendidos entre 10 
y 100 horas con aprovechamiento, para los de duración su-
perior a 100 horas con aprovechamiento se valorarán por un 
máximo de 4,  5 puntos por curso. Aquellos cursos con menos 
de 10 horas o que no se especifiquen su duración, se valora-
rán a razón de 0,04 puntos por curso.

Si los cursos están valorados en días en lugar de horas, la 
equivalencia sería, cada día equivaldría a 5 horas.

En caso de no justificarse la duración del curso, éste será 
valorado con la puntuación mínima, siempre que esté relacio-
nado con el puesto a cubrir.

8.1.2.c) Otros méritos:
La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 

apartado es de: 2 puntos.
c.1. 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 o 
autorizados por los organismos a que se refiere el apartado 
anterior se valorará: 0,50 puntos.

La participación en docencia en una misma actividad for-
mativa, aunque se repita su impartición, será puntuada como 
una única participación.

c.2. Por la superación de ejercicios de acceso a pruebas 
en puestos de similares características a las de objeto de la 
convocatoria se valorará con: 1 punto.

Se justificará mediante certificado expedido por los orga-
nismos competentes en el desarrollo de los procesos selecti-
vos en las correspondientes Administraciones Públicas.

c.3. Por poseer titulación académica relacionada con 
la plaza a la que opta, aparte de la exigida para acceder a 
la misma, hasta un máximo de: 0,5 puntos. En la forma si-
guiente.

- Grado de Doctor: 0,5 puntos.
- Título Universitario Superior: 0,4 puntos.
- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado.. 0,3 

puntos.
- Bachiller Superior o equivalente: 0,2 puntos.
- Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente: 0,1 puntos.
No se valorarán los títulos académicos imprescindibles 

para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán 

las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter 
general.

Serán los miembros del tribunal los que comprueben 
la toda la documentación correspondiente a la fase del con-
curso.

8.2. Fase de oposición.
Hasta un máximo de 25 puntos al obtener la suma arit-

mética de la primera, la segunda y la tercera prueba.
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Prueba primera: Consistirá en contestar al bloque I del 

temario, en un periodo de sesenta minutos, 20 preguntas tipo 
test, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas 
la correcta. A cada respuesta correcta se le asignará 0,50 
puntos. La puntuación máxima para esta prueba será de: 10 
puntos.

Prueba segunda: Consistirá en desarrollar uno o varios su-
puestos, prácticos a elegir de entre dos propuestos, teniendo 
en cuanta especialmente el manejo de los programas informá-
ticos SIUSS y OpenOffice, relacionados con las materias del 
segundo bloque y relacionado con las labores desempeñadas 
en el puesto objeto de esta convocatoria. En el período que 
el tribunal estime oportuno. La puntuación máxima para esta 
prueba será de: 12,5 puntos.

Si hubiese más de un supuesto práctico, la puntuación 
máxima de cada uno tendría el valor de 12,5 puntos dividido 
por el número de supuestos prácticos.

Prueba tercera: Consistirá en una entrevista curricular. 
La puntuación máxima para esta prueba será de: 2,5 

puntos.
Las referencias a disposiciones normativas concretas se 

entienden referidas a las vigentes en la fecha de realización de 
los ejercicios.

La primera prueba de la oposición no podrá comenzar 
hasta transcurridos al menos quince días desde la finalización 
del plazo de presentación de instancias. El lugar y fecha de 
realización de dicho ejercicio se hará público conjuntamente 
con la resolución que se indica en la base 4.1.

Las pruebas se ejecutarán en el tiempo según estime el 
Tribunal.

Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para la 
celebración 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.

Base novena. Calificación de los ejercicios.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada una de las 

pruebas, sobre sus correspondientes puntos, y se procederá 
a dividir la suma por el número de miembros del Tribunal que 
puntúa.
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La calificación final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en ambas fases, concurso y oposición, 
estableciendo dicha puntuación el aspirante aprobado.

En los supuestos de empate en la calificación final, se 
resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de 
los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de concurso, siguiendo el 
siguiente orden: valoración del trabajo desarrollado, formación 
y otros méritos.

2. Mejor puntuación en la fase de ejercicios prácticos, si-
guiendo el orden de los mismos.

El Tribunal queda facultado para realizar una prueba adicio-
nal de desempate, que no se computará para la puntuación total.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas un número superior de aspirantes al de las 
plazas convocadas.

Base décima. Relación de aprobados, presentación de do-
cumentos y nombramiento.

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 30/1992, 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 será elevada al Presidente de la 
Corporación para que formule el/los correspondiente/s nom-
bramiento/s. Contra dicho acuerdo del Tribunal, que no agota 
la vía administrativa, podrán interponerse por los interesados 
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 opo-
sitores que no los superen. 

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaria 
de la Corporación, dentro del plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir de la publicación de la lista de aprobados, la 
siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI o, de no poseer la nacionalidad espa-
ñola, del documento nacional correspondiente al país del que 
sean nacionales o de su pasaporte, acompañado del original 
para su compulsa.

b) Copia autentificada o fotocopia, que deberá ser presen-
tada con el original para su compulsa, del título exigido para la 
plaza, o justificante de haber abonado los derechos de su ex-
pedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su 
homologación.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos cons-
titucionales o estatutarios de la Comunidades Autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simi-
lares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los aspirantes 
que no posean nacionalidad española deberán presentar ade-
más de la declaración relativa al Estado español, declaración 
jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 

equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

e) Declaración jurada de no tener otro empleo público en 
el momento de la toma de posesión de la plaza, así como de 
no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de 
trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

f) Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su nombramiento, 
debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación 
Local u Organismo Público del que dependan, acreditando su 
condición y cuantas circunstancias consten en su expediente 
personal.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza ma-
yor, los opositores no presentaran su documentación o no re-
unieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad 
en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.

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/la opositor/a nombrado/a deberá tomar posesión 
en el plazo de treinta días hábiles a contar del siguiente al 
que le sea notificado el nombramiento. Caso de no hacerlo en 
el plazo señalado, sin causa justificada, perderá el derecho a 
adquirir la condición de funcionario.

El nombramiento por el órgano o autoridad competente, 
será publicado en el Diario Oficial correspondiente (Boletín Ofi-
cial de la Provincia).

En el momento de la toma de posesión, el/a opositor/a 
nombrado prestará juramento o promesa en la forma esta-
blecida en el Real Decreto 770/1979, de cinco de abril, en un 
acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico.

Base final.
El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar 

parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de 
los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tie-
nen 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 disposiciones vigentes que regulen la materia.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribu-
nal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obliga-
toriamente 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 Pre-
sidente de la Corporación en el plazo de un mes, o directa-
mente recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de Sevilla en el plazo de dos 
meses, en ambos casos a partir de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Lo que se publica para general conocimiento.

T E M A R I O

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y Princi-
pios Generales. Derechos y deberes fundamentales.

2. La Corona: Funciones, sucesión y refrendo.
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3. Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcio-
namiento.

4. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura, 
Título Preliminar y Título III.

5. El Municipio: Organización municipal.
6. La Provincia en el Régimen Local: Organización pro-

vincial.
7. El derecho Administrativo y sus fuentes.
8. Las Haciendas locales: Enumeración de los Recursos y 

Las Ordenanzas Fiscales.

BLOQUE II

1. El Acto administrativo: Concepto, clases, forma, efica-
cia, motivación, la invalidez del acto administrativo.

2. Procedimiento Administrativo Común: Concepto y fases.
3. Los recursos administrativos. El recurso contencioso-

administrativo.
4. Órganos Colegiados de las Corporaciones Locales. 

Funcionamiento. Convocatoria y orden del día.
5. Los Presupuestos Locales Especial consideración a los 

Presupuestos del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
6. Concepto de documentos y archivo. Funciones del ar-

chivo. Clases de archivo.
7. Los contratos administrativos en la esfera local.
8. El personal al servicio de las Entidades Locales. La 

función pública local: Organización, selección y situaciones 
administrativas. 

9. El Reglamento de Personal Funcionario del Ayunta-
miento de El Viso del Alcor.

10. Funcionamiento de los Servicios Sociales Comunita-
rios de El Ayuntamiento de El Viso del Alcor.

11. Sistema Informático de Usuarios de Servicios Sociales 
(SIUSS).

12. Procesador de texto OpenOffice. 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE 
UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE SERVICIOS 
MUNICIPALES, MEDIANTE PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA DE LA LEY 7/2007, DE 12 
DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

Base primera. Plaza que se convoca y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, al amparo de la Disposición Transitoria Cuarta de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, mediante el sistema de concurso-oposición de una 
plaza de Auxiliar Administrativo de Servicios Municipales, va-
cante en la plantilla de personal funcionario de este Ayunta-
miento, encuadrada en la Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar. Grupo C, Subgrupo C2, correspondiente 
a la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2008 aprobada 
por La Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria de fe-
cha 27 de noviembre de 2008 (BOP núm. 15, de fecha 20 de 
enero de 2009) y dotada con las retribuciones básicas corres-
pondientes a dicho grupo y las retribuciones complementarias 
que correspondan, con arreglo a la RPT y Régimen Retributivo 
vigente.

Base segunda. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en 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 vi-
gentes 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, pro-

visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, 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 Funcio-
narios 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 Adminis-
tración Local.

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

los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con 
las condiciones generales de capacidad que para el ingreso al 
servicio de la Administración Local, establecen las disposicio-
nes legales vigentes:

3.1. Tener la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea, o ser nacional de al-
gún Estado al que, en virtud de la aplicación de los Tratados 
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores.

También podrán participar las personas a las que hace 
referencia el art. 57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público (cualquiera que sea su 
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no esté separado de derecho, y sus descendientes y los de su 
cónyuge, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén 
separados de derecho, sean menores de veintiún años, o ma-
yores de dicha edad dependientes).

3.2. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, 
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

3.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas. 

3.4. No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario 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 de 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.

3.5. Estar en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer 
Grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias.

Base cuarta. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas 

selectivas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de El Viso del Alcor, se formularán en el modelo oficial que se 
encontrará a disposición de los aspirantes en el Registro Gene-
ral de Entrada del Ayuntamiento de El Viso del Alcor. Las soli-
citudes se presentarán en el propio Registro General de este 
Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el BOE.

Los interesados deberán unir a la solicitud:

4.1.a) Fotocopia del DNI en vigor.
Los aspirantes nacionales de otros Estados miembros de 

la Unión Europea, o de cualquiera de los Estados a los que, 
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en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, deberán presentar fotocopia com-
pulsada del documento de identidad o pasaporte de su país 
de origen. Las personas a las que hace referencia el art. 57.2 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, deberán presentar fotocopia compulsada del 
pasaporte, del visado y, en su caso del resguardo de haber 
solicitado la correspondiente tarjeta de identidad de extranje-
ros o del resguardo de haber solicitado la exención de visado 
y la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros. De no 
haberse solicitado estos documentos deberán presentar los 
documentos expedidos por las autoridades competentes que 
acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o 
promesa, del español o del nacional de otro Estado miembro 
de la Unión Europea, de que no está separado de derecho de 
su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante es 
menor de veintiún años o mayor de dicha edad dependiente.

4.1.b) A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 29,95 euros. Dicha tasa podrá ser 
ingresada en la Tesorería Municipal en metálico debiendo con-
signar en la misma el nombre del aspirante, aún cuando sea 
impuesta por persona distinta y con la indicación «pruebas 
selectivas de consolidación de empleo plaza Auxiliar Adminis-
trativo de Servicios Municipales, Ayuntamiento de El Viso del 
Alcor». En ningún caso la mera presentación de la acredita-
ción del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participa-
ción de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

4.1.c) Deberá acompañar a la solicitud, relación de méri-
tos alegados y documentación justificativa de los méritos que 
se alegan, debidamente compulsada o cotejada conforme al 
art. 158 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Corporaciones Locales.

4.2. Para ser admitido/a a esta convocatoria bastará que 
los/as aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen to-
dos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.ª, referi-
dos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para 
la presentación de instancias.

4.3. Las solicitudes también podrán presentarse en cual-
quiera de las formas que determina el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Las instancias presentadas en las Oficinas de Co-
rreos, de acuerdo con lo previsto en dicho artículo, se presen-
tarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el/la 
funcionario/a de Correos antes de ser certificadas dentro del 
plazo de presentación de instancias.

Sólo en este caso se entenderá que las instancias han 
tenido entrada en el Registro General del Ayuntamiento de El 
Viso del Alcor en la fecha en que fueron entregadas en la Ofi-
cina de Correos.

4.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse en la 
solicitud podrán ser subsanados en cualquier momento de ofi-
cio o a petición del interesado.

4.5. Las personas con discapacidad podrán solicitar las 
adaptaciones y ajustes razonables de medios y tiempos ne-
cesarios para la realización de las pruebas selectivas, si bien 
sometiéndose a las mismas pruebas que tendrán idéntico con-
tenido para todos los y las aspirantes. Los/as interesados/as 
deberán formular la correspondiente petición concreta en la 
solicitud de participación, en la que han de reflejar las nece-
sidades que tengan para acceder al proceso de selección y 
adjuntarán Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano 
técnico de calificación del grado de minusvalía competente, 
acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s perma-
nente/s que han dado origen al grado de minusvalía recono-

cido. Todo ello de acuerdo con la Orden PRE/1.822/2006, de 
9 de junio, que deberá ser tenida en cuenta por el Tribunal 
Calificador.

Base quinta. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el 

Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución declarando aproba-
das las listas de admitidos y de excluidos e indicando el lugar 
en el que se encuentran expuestas las relaciones certificadas 
de ambas listas. Dicha resolución se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, juntamente con la relación de excluidos 
y causas que han motivado la exclusión.

5.2. Los/as aspirantes excluidos/as y los/as omitidos/as 
en ambas listas dispondrán de un plazo de diez días, conta-
dos 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/as aspirantes 
que dentro del plazo señalado no subsanaren dichos defectos, 
quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.

5.3. La lista provisional se entenderá automáticamente 
elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, o 
no se apreciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, 
serán estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva 
resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se hará 
pública, asimismo, en la forma indicada. En la misma resolu-
ción se hará público el lugar y fecha de comienzo de los ejerci-
cios y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

Base sexta. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador, integrado por igual número de 

miembros titulares y suplentes, tendrá la siguiente composición:
- Presidente/a: Un/a empleado/a público/a de la Corpo-

ración.
- Secretario/a: Un/a empleado/a público/a de la Corpo-

ración.
- Cuatro vocales, de los cuales uno será designado por la 

Junta de Andalucía.
Todos ellos a propuesta del Sr. Alcalde.
El Tribunal velará por los principios de especialidad, im-

parcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá 
asimismo a la paridad entre mujer y hombre. El Presidente y 
los vocales del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación o 
especialización iguales o superiores al exigido para el acceso 
a la plaza de que se trate. No podrá formar parte del mismo 
el personal de elección o designación política, los funcionarios 
interinos ni el personal eventual.

La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

6.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento, cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992 o si hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
años anteriores a la publicación de la convocatoria. Los as-
pirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran las circunstancias anteriormente citadas.

6.3. Para la válida constitución del Tribunal en cada una 
de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente/a y 
Secretario/a y de la mitad de los vocales, titulares o suplentes, 
indistintamente.

6.4. La determinación concreta de los miembros del Tri-
bunal, así como la de sus suplentes, se hará pública en el 
Boletín Oficial de la Provincia conjuntamente con la resolución 
a que hace referencia la base 4.ª

6.5. Los Tribunales ajustarán su actuación a las reglas de-
terminadas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. En todo caso, se reunirán, previa convocatoria 
de su Secretario/a, por orden de su Presidente/a, con antela-
ción suficiente al inicio de las pruebas selectivas. Los acuerdos 
serán adoptados por mayoría de votos de los presentes.
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Todos los miembros de los Tribunales tendrán voz y voto, 
con excepción del Secretario/a, que carecerá de esta última 
cualidad.

6.6. Los Tribunales actuarán con plena autonomía funcio-
nal, velando por la legalidad del procedimiento y siendo res-
ponsables de garantizar su objetividad. Asimismo, de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico resolverán todas las dudas que 
surjan en la aplicación de las presentes bases, y tomarán 
los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo 
de cada convocatoria, estableciendo los criterios que deban 
adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas. 
En cualquier momento del proceso selectivo, si el correspon-
diente Tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspi-
rantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá 
proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en 
la solicitud.

6.7. Los/as componentes de los Tribunales tendrán dere-
cho a indemnización, según lo dispuesto en el R.D. 462/02, 
de 24 de mayo, de Indemnizaciones a Funcionarios por Razón 
del Servicio.

Base séptima. Convocatorias y notificaciones.
Excepto la convocatoria para la realización del primer 

ejercicio, que se efectuará mediante su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, las restantes comunicaciones y 
notificaciones derivadas de las distintas convocatorias se pu-
blicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de El Viso 
del Alcor.

Base octava. Sistema de selección.
El Sistema de provisión será el de concurso-oposición 

libre, consolidación de empleo al amparo de la Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

8.1. Fase de concurso.
La documentación acreditativa de los méritos alegados 

deberá unirse a la solicitud ordenada, numerada y grapada en 
el mismo orden en que éstos se citan.

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con 
anterioridad a la fecha de la presente convocatoria. 

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a 
la finalización del plazo de presentación de instancias, salvo 
que, cumplido lo previsto en el apartado anterior, se hayan re-
lacionado en la solicitud y alegado la imposibilidad de aportar 
su justificación dentro del referido plazo.

En este sistema de concurso-oposición la fase de con-
curso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en 
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

8.1.1. Autobaremación.
Al objeto de agilizar el procedimiento selectivo y garanti-

zar el cumplimiento de los plazos para la celebración de los 
ejercicios que componen la fase de oposición, se establece el 
sistema de autobaremación por parte de los aspirantes. Dicho 
sistema se ajustará a las siguientes normas:

8.1.1.a) Se procederá a la cumplimentación, por cada as-
pirante, del formulario de autobaremación, que se encontrará 
a disposición de los mismos en el Registro General del Ayunta-
miento de El Viso del Alcor.

8.1.1.b) La fase de concurso estará así conformada por el 
resultado de la puntuación de dicho auto baremo que, en todo 
caso, tendrá la calificación de provisional y que se publicará 
con anterioridad al inicio de la fase de oposición.

8.1.2. Baremo de méritos.
8.1.2.a) Valoración del trabajo desarrollado:
La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 

apartado es de: 10 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de El Viso del Alcor, únicamente en el puesto 

de trabajo objeto de la presente convocatoria (de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Transitoria 4.ª De la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico), debidamente acreditados mediante certificación oficial:  
0,12 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas en puesto similar al de objeto de la 
convocatoria: 0,02 puntos.

- Por cada mes de servicios prestados en empresas pri-
vadas en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,01 
puntos.

No se computarán servicios que hubieran sido prestados 
simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco se 
computarán los servicios realizados mediante contratos para 
trabajos específicos, como personal eventual, de consultoría o 
asistencia o en régimen de colaboración social.

La experiencia profesional en Administraciones Públicas 
se justificará mediante certificación expedida por el órgano 
competente, donde debe constar la denominación del puesto 
de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del 
tiempo que ha venido desempeñando y relación jurídica que 
ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Admi-
nistración Pública deberá justificarse mediante el Informe de 
Vida Laboral y contrato de trabajo o, a través de certificado de 
empresa en modelo oficial, contrato de trabajo registrado en 
el Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma, o cualquier 
otro documento de igual fuerza probatoria, tales como recibos 
de salarios, TC2, etc. que permita conocer el periodo y la ca-
tegoría profesional.

8.1.2.b) Formación: Cursos y seminarios, congresos y jor-
nadas.

La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 
apartado es de: 8 puntos.

Por la participación como asistente o alumno/a a cursos, 
seminarios, congresos y jornadas de formación y perfecciona-
miento, impartidos u homologados por Instituciones Oficiales 
o los impartidos en el ámbito de la formación continua por 
subagentes colaboradores, que tengan relación directa con las 
actividades a desarrollar en el puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria, valorándose por la aplicación de la siguiente fór-
mula: Número de horas x 0,035 puntos.

Se aplicará esta fórmula de valoración a aquellos cursos 
de duración comprendida entre 10 y 100 horas. Para los de 
duración superior a 100 horas se valorarán por un máximo de 
4 puntos por curso. Aquellos cursos con menos de 10 horas 
o que no se especifiquen su duración, se valorarán a razón de 
0,035 puntos por curso.

En los cursos que han sido impartidos con aprovecha-
miento, se aplicaría la fórmula: Número de horas x 0,04 pun-
tos. Esto será aplicable a los cursos comprendidos entre 10 
y 100 horas con aprovechamiento, para los de duración su-
perior a 100 horas con aprovechamiento se valorarán por un 
máximo de 4,5 puntos por curso. Aquellos cursos con menos 
de 10 horas o que no se especifiquen su duración, se valora-
rán a razón de 0,04 puntos por curso.

Si los cursos están valorados en días en lugar de horas, la 
equivalencia sería, cada día equivaldría a 5 horas.

En caso de no justificarse la duración del curso, éste será 
valorado con la puntuación mínima, siempre que esté relacio-
nado con el puesto a cubrir.

8.1.2.c) Otros méritos:
La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 

apartado es de: 2 puntos.
c.1. 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 o 
autorizados por los organismos a que se refiere el apartado 
anterior se valorará: 0,50 puntos.
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La participación en docencia en una misma actividad for-
mativa, aunque se repita su impartición, será puntuada como 
una única participación.

c.2. Por la superación de ejercicios de acceso a pruebas 
en puestos de similares características a las de objeto de la 
convocatoria se valorará con: 1 puntos.

Se justificará mediante certificado expedido por los orga-
nismos competentes en el desarrollo de los procesos selecti-
vos en las correspondientes Administraciones Públicas.

c.3. Por poseer titulación académica relacionada con 
la plaza a la que opta, aparte de la exigida para acceder a 
la misma, hasta un máximo de: 0,5 puntos. En la forma si-
guiente.

- Grado de Doctor: 0,5 puntos.
- Título Universitario Superior: 0,4 puntos.
- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado: 0,3 

puntos.
- Bachiller Superior o equivalente: 0,2 puntos.
- Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente: 0,1 punto.
No se valorarán los títulos académicos imprescindibles 

para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán 

las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter 
general.

Serán los miembros del tribunal los que comprueben la 
toda la documentación correspondiente a la fase del concurso.

8.2. Fase de oposición.
Hasta un máximo de 25 puntos al obtener la suma arit-

mética de la primera, la segunda y la tercera prueba.
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Prueba primera: Consistirá en contestar al bloque I del 

temario, en un periodo de sesenta minutos, 20 preguntas tipo 
test, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas 
la correcta. A cada respuesta correcta se le asignará 0,50 
puntos. La puntuación máxima para esta prueba será de: 10 
puntos.

Prueba segunda: Consistirá en desarrollar uno o varios 
supuestos, prácticos a elegir de entre dos propuestos, relacio-
nados con las materias del segundo bloque y relacionado con 
las labores desempeñadas en el puesto objeto de esta con-
vocatoria. En el periodo que el tribunal estime oportuno. La 
puntuación máxima para esta prueba será de: 12,5 puntos.

Si hubiese más de un supuesto práctico, la puntuación 
máxima de cada uno tendría el valor de 12,5 puntos dividido 
por el número de supuestos prácticos.

Prueba tercera: Consistirá en una entrevista curricular. 
La puntuación máxima para esta prueba será de: 2,5 

puntos.
Las referencias a disposiciones normativas concretas se 

entienden referidas a las vigentes en la fecha de realización de 
los ejercicios.

La primera prueba de la oposición no podrá comenzar 
hasta transcurridos al menos quince días desde la finalización 
del plazo de presentación de instancias. El lugar y fecha de 
realización de dicho ejercicio se hará público conjuntamente 
con la resolución que se indica en la base 4.1.

Las pruebas se ejecutarán en el tiempo según estime el 
Tribunal.

Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para la 
celebración 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.

Base novena. Calificación de los ejercicios.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada una de las 

pruebas, sobre sus correspondientes puntos, y se procederá 
a dividir la suma por el número de miembros del Tribunal que 
puntúa.

La calificación final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en ambas fases, concurso y oposición, 
estableciendo dicha puntuación el aspirante aprobado.

En los supuestos de empate en la calificación final, se 
resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de 
los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de concurso, siguiendo el 
siguiente orden: valoración del trabajo desarrollado, formación 
y otros méritos.

2. Mejor puntuación en la fase de ejercicios prácticos, si-
guiendo el orden de los mismos.

El Tribunal queda facultado para realizar una prueba adicio-
nal de desempate, que no se computará para la puntuación total.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas un número superior de aspirantes al de las 
plazas convocadas.

Base décima. Relación de aprobados, presentación de do-
cumentos y nombramiento.

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 30/1992, 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 será elevada al Presidente de la 
Corporación para que formule el/los correspondiente/s nom-
bramiento/s. Contra dicho acuerdo del Tribunal, que no agota 
la vía administrativa, podrán interponerse por los interesados 
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 opo-
sitores que no los superen. 

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaria 
de la Corporación, dentro del plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir de la publicación de la lista de aprobados, la 
siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI o, de no poseer la nacionalidad espa-
ñola, del documento nacional correspondiente al país del que 
sean nacionales o de su pasaporte, acompañado del original 
para su compulsa.

b) Copia autentificada o fotocopia, que deberá ser presen-
tada con el original para su compulsa, del título exigido para la 
plaza, o justificante de haber abonado los derechos de su ex-
pedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su 
homologación.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos cons-
titucionales o estatutarios de la Comunidades Autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simi-
lares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los aspirantes 
que no posean nacionalidad española deberán presentar ade-
más de la declaración relativa al Estado español, declaración 
jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
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equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

e) Declaración jurada de no tener otro empleo público en 
el momento de la toma de posesión de la plaza, así como de 
no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de 
trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

f) Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su nombramiento, 
debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación 
Local u Organismo Público del que dependan, acreditando su 
condición y cuantas circunstancias consten en su expediente 
personal.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza ma-
yor, los opositores no presentaran su documentación o no re-
unieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad 
en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.

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/la opositor/a nombrado/a deberá tomar posesión 
en el plazo de treinta días hábiles a contar del siguiente al 
que le sea notificado el nombramiento. Caso de no hacerlo en 
el plazo señalado, sin causa justificada, perderá el derecho a 
adquirir la condición de funcionario.

El nombramiento por el órgano o autoridad competente, 
será publicado en el Diario Oficial correspondiente (Boletín Ofi-
cial de la Provincia).

En el momento de la toma de posesión, el/a opositor/a 
nombrado prestará juramento o promesa en la forma esta-
blecida en el Real Decreto 770/1979, de cinco de abril, en un 
acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico.

Base final.
El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar 

parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de 
los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tie-
nen 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 disposiciones vigentes que regulen la materia.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribu-
nal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obliga-
toriamente 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 Pre-
sidente de la Corporación en el plazo de un mes, o directa-
mente recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de Sevilla en el plazo de dos 
meses, en ambos casos a partir de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Lo que se publica para general conocimiento.

T E M A R I O

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y Princi-
pios Generales. Derechos y deberes fundamentales.

2. La Corona: Funciones, sucesión y refrendo.
3. Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcio-

namiento.
4. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura, 

Título Preliminar y Título III.
5. El Municipio: Organización municipal.
6. La Provincia en el Régimen Local: Organización pro-

vincial.
7. El derecho Administrativo y sus fuentes.
8. Las Haciendas locales: Enumeración de los Recursos y 

Las Ordenanzas Fiscales.

BLOQUE II

1. El acto administrativo: Concepto, clases, forma, efica-
cia, motivación, la invalidez del acto administrativo.

2. Procedimiento Administrativo Común: Concepto y fases.
3. Los recursos administrativos. El recurso contencioso-

administrativo.
4. Órganos Colegiados de las Corporaciones Locales. 

Funcionamiento. Convocatoria y orden del día.
5. Los Presupuestos Locales Especial consideración a los 

Presupuestos del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
6. Concepto de documentos y archivo. Funciones del ar-

chivo. Clases de archivo.
7. Los contratos administrativos en la esfera local.
8 . El personal al servicio de las Entidades Locales. La 

función pública local: Organización, selección y situaciones ad-
ministrativas. 

9. El Reglamento de Personal Funcionario del Ayunta-
miento de El Viso del Alcor.

10. Residuos sólidos urbanos: caracterización, produc-
ción, recogida, gestión, reciclado, vertido e incineración.

11. La aplicación Informática de la Gestión de Compras 
en los Servicios Municipales.

12. Procesador de texto OpenOffice. 

Lo que se hace público para general conocimiento

El Viso del Alcor, 27 febrero de 2009.- La Concejala-
Delegada de Recursos Humanos, María José Cortés Falcón. 

 ANUNCIO de 17 de marzo de 2009, del Ayunta-
miento de Estepa, de bases para la selección de plazas 
de Policía Local.

E D I C T O

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

Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía número 
830/2009, de fecha de hoy, se ha resuelto la aprobación de 
las bases que han de regir la convocatoria para la provisión 
como funcionarios de carrera, de cinco plazas vacantes en la 
plantilla de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local de Estepa, 
Grupo C, Subgrupo C1, según el art. 76 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, incluidas en la Oferta de empleo Público para el 
ejercicio de 2008, publicada en el BOP núm. 47, de 10 de fe-
brero de 2009, de las cuales cuatro a través del procedimiento 
de selección de oposición y una por el sistema de movilidad sin 
ascenso y a través del procedimiento de concurso de méritos.

Las bases reguladoras de la convocatoria se transcriben 
literalmente a continuación: 
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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 y la nacionalidad y la edad que serán acre-
ditados al presentar la solicitud mediante la aportación de fo-
tocopia compulsada del DNI. 

3.2. Para participar en el proceso selectivo por movilidad 
sin ascenso, los aspirantes han de hallarse en la situación ad-
ministrativa de servicio activo en la categoría de policía, pre-
sentar declaración responsable de no haber obtenido plaza en 
otra convocatoria por el sistema de movilidad en los últimos 
cinco años, desde la fecha de la toma de posesión en la plaza, 
o bien, desde la fecha de finalización del plazo de toma de 
posesión, en el caso de que no hubiesen tomado posesión por 
circunstancias imputables únicamente a ellos, y deberán re-
unir, a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
los siguientes requisitos:

a) Antigüedad de cinco años como funcionario o funciona-
ria de carrera en la categoría de Policía.

b) Faltar más de 10 años para el cumplimiento de la edad 
que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.

c) No hallarse en la situación administrativa de segunda 
actividad por disminución de aptitudes psicofísicas.

La acreditación documental de estos requisitos tendrá lu-
gar en el momento de presentación de las solicitudes.

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, conforme al Modelo que acompaña como Anexo V a 
las presentes Bases, su solicitud dirigida al titular de la Alcal-
día-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos, acompañada de 
fotocopia compulsada del DNI. 

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 35 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, 

B A S E S

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

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno 
libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 
cuatro plazas, y mediante el sistema de movilidad sin ascenso, 
por el procedimiento del concurso de méritos, de una plaza, to-
das ellas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo 
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de 
Policía del Cuerpo de la Policía Local. 

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales, en relación 
con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se en-
cuadran en el Grupo C, Subgrupo C1, están dotadas con las 
retribuciones correspondientes, y resultan de la Oferta de Em-
pleo Público del año 2008 (publicada el BOP núm. 47, de 26 
de febrero de 2009).

1.3. En su caso, si la vacante convocada para movilidad 
no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque fuese 
declarada desierta, se acumulará al turno libre.

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 forma-
ción de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Or-
den 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 
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 ci-
tada 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, el 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 Adminis-
tración 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 profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración General del Estado.

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

por el turno libre, los aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los si-
guientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
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debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, 
aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Los aspirantes que opten por la movilidad, con la in-
dicada solicitud, presentarán la documentación que acredite 
los méritos a valorar en el concurso de méritos, según el con-
tenido del baremo que posteriormente se describe.

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. 

4.6. Tendrá la consideración de defecto no subsanable la 
falta de pago de las tasas de derechos de examen (que no su 
acreditación) dentro del plazo establecido para la presentación 
de solicitudes.

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, 
así como la composición del Tribunal Calificador.

Dicha resolución será objeto de publicación en el BOP y 
tablón de Edictos del Ayuntamiento de Estepa, donde se ex-
pondrán los sucesivos anuncios y trámites vinculados al pro-
ceso.

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.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

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. Proceso selectivo, relación de aprobados, presentación de 
documentos y toma de posesión para el sistema de movilidad.

7.1. El sistema por movilidad se realizará y concluirá antes 
del de turno libre, ya que si la plaza no se cubre se acumularía 
a las del sistema de turno libre. El procedimiento de selección 
consistirá en un concurso de méritos, estableciéndose el or-
den de prelación de las personas aspirantes en razón de la 
puntuación total del concurso. En el supuesto de que dos o 
más personas obtuvieran igual puntuación, el orden de prela-
ción, se establecerá atendiendo a la mayor calificación obte-
nida, sucesivamente, en los siguientes apartados: antigüedad, 
formación, titulaciones académicas y otros méritos. En caso 
de persistir el empate, se decidirá por sorteo público. 

El baremo para el concurso de méritos a que se hace re-
ferencia en el apartado anterior, es el previsto en la Orden de 
31 de marzo de 2008, de la Consejería de Gobernación, que 
se describe en el Anexo IV de la presente convocatoria.

Los aspirantes seleccionados en el sistema de acceso 
por movilidad estarán exentos de la realización del curso de 
ingreso.

7.2. Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará 
pública los resultados de la misma, por orden de puntuación, 
en el tablón de anuncios de la Corporación, y propondrá al 
titular de la Alcaldía, para su nombramiento como funcionario 
de carrera del Ayuntamiento de Estepa, a tantos aspirantes 
como número de plazas convocadas, en razón de las puntua-
ciones obtenidas.

7.3. Las personas aspirantes que obtengan plaza, sólo 
podrán renunciar a las mismas, antes de finalizar el plazo de 
toma de posesión, siempre que hubiesen obtenido plaza en 
otra convocatoria pública en la que estuviesen participando y 
opten por esta última, debiendo comunicar esta circunstancia 
al Ayuntamiento al que pertenece la plaza a la que se renun-
cia, siendo este requisito necesario para poder tomar posesión 
en la plaza obtenida, al mismo tiempo, en otra convocatoria 
pública.

En este supuesto, así como en el caso de que la persona 
aspirante propuesta no reúna los requisitos de participación, 
el tribunal calificador, a instancia del Ayuntamiento, podrá rea-
lizar una segunda propuesta.

7.4. Para tomar posesión de la plaza obtenida, en el caso 
de que la persona aspirante estuviese participando en otras 
convocatorias, ésta deberá acompañar la acreditación de ha-
ber comunicado la obtención de la plaza, y la decisión de to-
mar posesión de la misma a los respectivos Ayuntamientos. 
(Dicha comunicación producirá la baja automática de la per-
sona aspirante en los procesos selectivos por el sistema de 
movilidad en que estuviese participando). 

7.5. Los aspirantes propuestos serán nombrados por el 
titular de la Alcaldía funcionarios de carrera del Ayuntamiento 
de Estepa, debiendo tomar posesión en el plazo de un mes, 
a contar desde la publicación del nombramiento, debiendo 
previamente prestar juramento o promesa de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, 
salvo que, el Ayuntamiento de origen haya diferido el cese, de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26 bis del citado 
Decreto 66/2008, circunstancia que ha de comunicar al Ayun-
tamiento de destino.



Sevilla, 14 de mayo 2009 BOJA núm. 91 Página núm. 79

8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas para 
la oposición.

8.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por or-
den alfabético, a partir del aspirante cuyo primer apellido co-
mience con la letra «L», de acuerdo con la Resolución de 23 
de febrero de 2009 de la Secretaría General de Administración 
Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
por la que se hace público el resultado del sorteo por el que 
se determina el orden de actuación de los aspirantes en las 
pruebas selectivas que se convoquen y que se celebren du-
rante el año. 

8.2. 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.

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

8.4. 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.

8.5. 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.

9. Proceso selectivo para la oposición.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:
9.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que 
establezca en la convocatoria, asegurando la objetividad y ra-
cionalidad de la selección.

9.1.1. 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 prue-
bas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas 
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de ap-
titud 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.

9.1.2 Segunda 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 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

9.1.3. Tercera prueba: Examen médico. 
Con sujeción a un 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. 
9.1.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestio-

nario de preguntas con respuestas alternativas propuesto por 
el Tribunal de entre las materias que figuren en el temario de 
la convocatoria que se determina en el Anexo III a la presente, 
y la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará rela-
cionado con el temario. Se calificarán 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 cali-
ficación final, será la suma de ambas dividida por 2. Para su 
realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

9.2. 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 
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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.

10. Relación de aprobados del procedimiento 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 celebra-
ción de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del 
Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que, en su caso, 
deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

11. Presentación de documentos.
11.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase del 

oposición presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de 
veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de 
aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI. (No necesaria al haber 
sido aportada con la solicitud.)

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).

11.2. 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.

11.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos ob-
tenidos, 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.

12. Período de práctica y formación.
12.1. El titular de la Alcaldía, una vez acreditados docu-

mentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convo-
catoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización 
del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribu-
nal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

12.2. 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, Escuelas Concertadas o en 
las Escuelas Municipales de Policía Local.

12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. 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. 

13. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
13.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escue-
las 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 convoca-
toria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspon-
diente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las 
calificaciones obtenidas 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 pla-
zas convocadas

13.2. 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.

13.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

14. 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 Administra-
tivo Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso 
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar 
a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

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 
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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 la de 
resistencia general que podrá hacerse de forma colectiva si 
así lo considera el Tribunal.

En la prueba de resistencia general se dispone de una 
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una se-
gunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la 
calificación de “apto”.

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 deporte o en cualquier otro lu-

gar 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.

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: 

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 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.
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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 

secuelas 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.
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.
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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 
alcalde. 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 
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.
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ANEXO IV

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

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 del Acuerdo de Formación 
Continúa 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 cur-

sos obligatorios que formen parte del proceso de selección 
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y 
los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del 
apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asig-
naturas de los mismos.

El cómputo total de los cursos de formación no podrá su-
perar las 1.000 horas lectivas.

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: 14.50 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. 

- 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.
En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual 

puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, suce-
sivamente, en los siguientes apartados: 

1.º Antigüedad. 
2.º Formación. 
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos.
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.

ANEXO V 

MODELO DE SOLICITUD

1. Datos del aspirante.
Primer apellido: ............................................................................
Segundo apellido: .........................................................................
Nombre: ................................... NIF núm. ...................................
Domicilio a efectos de notificaciones ..........................................
Sexo …...............Teléfono: .............................. Edad: ...................
2. Datos de la convocatoria:
Fecha BOE: ….........../.........../............
Plaza/puesto al que se opta: ......................................................
Oferta Empleo Público: 2008. 
Sistema de Acceso: ......................................................................
3. Datos académicos: 
Titulación que posee:. ..................................................................
Centro de expedición: ..................................................................
4. Documentación que adjunta:
Fotocopia compulsada DNI.
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Méritos a tener en cuenta en el concurso (únicamente los que 
participen en la convocatoria de la plaza por movilidad).
5. Otros datos que hace constar el aspirante:
El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo 
convocado por el Ayuntamiento de Estepa y declara reunir to-
dos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por 
las Bases y Anexos de la Convocatoria para la provisión de 
la plaza a fecha de terminación del plazo señalado para la 
presentación de esta solicitud, Bases que declaro conocer y 
aceptar íntegramente.

En Estepa, a ..... de ....................................... de 2009.

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Estepa.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Estepa, 17 de marzo de 2009.- El Alcalde, Juan García 
Baena. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2009, del Ayunta-
miento de La Roda de Andalucía, de bases para la se-
lección de Administrativo.

Doña Milagros Prieto Prieto, Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla).

Hago saber: Que la Junta de Gobierno de esta localidad, 
en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2009, ratificó en 
todos sus términos la Resolución de esta Alcaldía de la misma 
fecha que copiada literalmente dice como sigue:

Mediante Resolución de esta Alcaldía, de fecha 30 de 
abril de 2008, fue aprobada la Oferta de Empleo Público para 
dicho año, siendo publicada en el Boletín Oficial de la Provin-
cia número 150, de fecha 30 de junio de 2008.

La presente Resolución se adopta de conformidad con la 
normativa aplicable recogida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local (Título VII), Real 
Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984, de 2 de agosto. de 
medidas para la reforma de la función pública, R.D. 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas básicas y pro-
gramas mínimos del procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local, R.D. 364/1995, de 10 de 
marzo, que aprueba el Reglamento general de ingreso del per-
sonal 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, 
que tiene carácter supletorio. 

En uso de las atribuciones que están conferidas a la Al-
caldía-Presidencia, por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, he 
resuelto: 

Primero. Aprobar las siguientes bases que han de regir 
la convocatoria para la provisión de la plaza que se detalla, 
incluida en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación 
Municipal para el ejercicio 2008: 

«BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA 
DE ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA

1. Naturaleza y características del puesto de trabajo a cu-
brir y sistema selectivo elegido.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 
mediante concurso-oposición de una plaza de Administrativo 

vacante en la plantilla de funcionarios de carrera del Excmo. 
Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, Escala de Adminis-
tración General, mediante promoción interna, con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 16.3.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, consistente en el 
ascenso de empleado público desde la Subescala de Auxiliar 
Administrativo del Subgrupo de Clasificación C2, a la Subes-
cala de Administrativo del Subgrupo C1, ambas de la Escala 
de Administración General.

1.2. Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los preceptos vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
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, supletoriamente, el 
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo. 

2. Requisitos.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes 

pruebas selectivas para acceso a la plaza convocada, los aspi-
rantes deben reunir los siguientes requisitos.

a) Ser funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de La 
Roda de Andalucía del Grupo C2 (anterior Grupo D) y haber 
prestado servicios efectivos como funcionario de carrera al 
menos durante dos años en el cuerpo o escala a la que perte-
nece, con arreglo a promoción interna vertical.

b) 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.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

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.

f) Poseer el título de Bachiller o Técnico (u otro equiva-
lente o superior u homologado cuando no hubiese sido cur-
sado en España) o en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que concluya el plazo de presentación de instancias, o, en 
su defecto, reunir los requisitos establecidos en la Disposición 
Adicional Novena del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 
(una antigüedad de diez años en un Cuerpo o Escala del an-
terior grupo D, o de cinco años y la superación de un curso 
especifico de formación).

g) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de la función pública. 

h) No estar incurso en causa de incapacidad de las esta-
blecidas en la normativa vigente de Función Pública. 

2.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán re-
unirse el último día del plazo de presentación de instancias, y 
mantenerlos durante el proceso selectivo.
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3. Instancias y documentos a presentar.
3.1. Las solicitudes serán facilitadas en el Ayuntamiento 

de La Roda de Andalucía, así mismo se adjunta modelo en el 
Anexo II de la presente convocatoria.

3.2. Los aspirantes presentarán instancia, en el Registro 
General del Ayuntamiento, sito en C/ Real, núm. 25. El plazo 
de presentación es de 20 días naturales a partir del siguiente 
al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el 
BOE, después de la publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.3. La citada instancia deberá dirigirse a la Sra. Alcal-
desa-Presidenta de la Corporación, bastando que el aspirante 
manifieste que reúne los requisitos exigidos en la base 2.ª de 
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración 
del plazo señalado para la presentación de instancias, con la 
excepción del titulo académico exigido en la base 2.1, o docu-
mento oficial de la solicitud del mismo, del que deberá presen-
tarse fotocopia junto con la instancia y, además una fotocopia 
del DNI. La fotocopia del titulo académico, o documento de su 
solicitud, y el DNI deberá estar compulsada por los organismos 
públicos autorizados para ello, previa exhibición del original.

3.4. También podrán presentarse las instancias en la 
forma que determine el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado.

3.6. 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 las bases de la 
presente convocatoria.

3.7. La justificación documental relativa a méritos formati-
vos, consistirá en la aportación de copia auténtica o fotocopia 
compulsada del título o certificación que lo acredite. La jus-
tificación documental relativo a los servicios prestados, con-
sistirá en la aportación de certificación expedida por el orga-
nismo correspondiente, acompañada de vida laboral que así lo 
acredite. En la instancia deberán enumerarse los documentos 
aportados. 

Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso 
se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación 
de instancias. 

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

Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de La Roda de 
Andalucía dictará resolución declarando aprobada la lista de 
admitidos y de excluidos, con indicación de las causas de ex-
clusión. Deberá publicarse en el BOP y se indicarán los luga-
res donde se encuentran expuestas las listas certificadas com-
pletas de aspirantes admitidos y excluidos y el lugar y fecha de 
comienzo del ejercicio, y la composición del Tribunal.

4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo para la sub-
sanación de defectos que en términos del art. 71 de la Ley 
30/92, se concede a los excluidos.

4.3. Subsanados en su caso, los defectos que hubiesen 
sido apreciados. La lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos se expondrá en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

4.4. En el supuesto de que por circunstancias excepciona-
les se hubiesen de modificar el lugar, fecha u hora de celebra-
ción del ejercicio, deberá publicarse en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en el BOP.

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 
del servicio, está integrado por los siguientes miembros: 

Presidente: Don Manuel Aguilar de la Cruz, funcionario 
con habilitación de carácter estatal.

Suplente un funcionario de carrera con la titulación acadé-
mica igual o superior a la exigida en la presente convocatoria. 

Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para las plazas convoca-
das, y que actuarán a título individual, no pudiendo ostentar 
su pertenencia al órgano de selección en representación o por 
cuenta de nadie: 

- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la 
Junta de Andalucía. 

- Tres funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo y 
suplentes del Excmo. Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, 
que se designen en la resolución de admitidos, conforme a lo 
estipulado en el art. 30 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y en el art. 60 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

Secretario: Se designará un titular y un suplente entre 
funcionarios de carrera de la Corporación, con voz y sin voto, 
con la titulación o especialización igual o superior a las exigi-
das para las plazas convocadas. 

La composición nominativa del Tribunal de Selección se 
efectuará en la resolución de admitidos, con publicidad en el 
BOP de Sevilla, en el tablón de anuncios de la Corporación 
y el sitio web del Excmo. Ayuntamiento del Ayuntamiento de 
La Roda de Andalucía (www.larodadeandalucia.es). Deberá de-
signarse el mismo número de miembros titulares y suplentes 
para los supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o 
recusación por la concurrencia de alguno de los casos previs-
tos 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 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 el suplente.

5.4. 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 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.5. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros 
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en causa 
de abstención en las circunstancias previstas en el art. 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJ-PAC). Sin perjui-
cio de que, de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo 
al que representa. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a 
los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstan-
cias previstas en el párrafo anterior.

5.6. 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 
especializaciones técnicas, en base a las cuales colaborarán 
con el órgano de selección, actuando, por tanto con voz pero 
sin voto.

5.7. 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.

5.8. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases convocadas, 
de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y 
valoración de las pruebas y para la publicación de los resul-
tados.

6. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será mediante concurso-

oposición.
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6.1. La fase de concurso será previa a la de oposición. No 
tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del ejercicio 
y procederá a efectuar la valoración de los méritos alegados 
por los aspirantes. 

6.2. La realización del ejercicio de la fase de oposición 
se llevará a efectos 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 expresa también el lugar y hora de 
realización del mismo.

6.3. Los aspirantes serán convocados en llamamiento 
único siendo excluidos del concurso- oposición quienes no 
comparezcan, salvo causas de fuerza mayor debidamente 
acreditadas y libremente apreciadas por el Tribunal.

6.4. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a 
los opositores para que acrediten su personalidad.

6.5. Los candidatos deberán ir provistos de DNI o en su 
defecto carné de conducir o pasaporte.

Fase de concurso: 
Se valorarán los méritos alegados por los aspirantes en 

el momento de presentar sus instancias para formar parte en 
este proceso selectivo con arreglo a los siguientes criterios de 
valoración.

Experiencia profesional.
A) Por cada mes de servicios prestados a tiempo com-

pleto en plaza de la Escala de Administración General y Subes-
cala Auxiliar: 0,10 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial se computarán 
proporcionalmente. 

La puntuación máxima en este apartados A será de 5 
puntos.

B) Formación académica y Formación Profesional Com-
plementaria.

Formación académica:
Por estar en posesión del título de Diplomado Universita-

rio: 1 punto.
Por estar en posesión del título de Licenciado Universita-

rio: 2 puntos.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas. 
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a 

que se opta y sean impartidos u homologados por entidades, 
instituciones o centros públicos, incluidas todas las acciones 
formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación 
Continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido 
guarde relación directa con las funciones propias de la plaza 
a la que se opta. 

Por la participación como asistente: 
Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos. 
De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10 puntos.
De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20 

puntos.
De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25 

puntos.
De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días: 0,50 

puntos. 
De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00 punto. 
Los cursos en los que no se exprese duración alguna se-

rán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la 
anterior escala. 

La puntuación máxima de este apartado B será de 5 puntos.

Fase de oposición.
Primer y único ejercicio:
De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes 

con una duración máxima de tres horas, elaborado por el 
tribunal inmediatamente antes de su realización. El ejercicio 
constará de dos partes, cada una de ellas tendrá una puntua-
ción máxima de diez puntos. 

Primera parte, consistirá en la contestación por escrito de 
un cuestionario de 40 preguntas tipo test y versará sobre las 
materias contenidas en el Anexo I. Para superar el ejercicio se 
precisará obtener la puntuación mínima de cinco puntos.

Segunda parte del ejercicio, consistirá en la resolución 
de uno o varios supuestos prácticos que versarán sobre las 
materias contenidas en el Anexo I. Para superar el ejercicio se 
precisará obtener la puntuación mínima de 5 puntos.

6.6. La calificación definitiva será la suma que resulte de 
la puntuación total de la fase de concurso, más la puntuación 
del ejercicio de la fase de oposición.

7. Lista de aprobados.
7.1. Una vez finalizadas las fases de concurso y de opo-

sición, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento la relación de candidatos especificando las cali-
ficaciones obtenidas en cada una de las fases. Dicha lista de 
candidatos y su calificación incluirá la propuesta de nombra-
miento en su favor del mejor calificado.

7.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han su-
perado las pruebas selectivas un número superior de aspiran-
tes al de la plaza convocada.

7.3. Los opositores que no estén incluidos en este Acta 
tendrán la consideración de no aptos a todos los efectos.

7.4. El acta definitiva será elevada a la Sra. Alcaldesa Pre-
sidenta de la Corporación, con propuesta de nombramiento 
de funcionario de carrera.

8. Presentación de documentos.
8.1. El aspirante aprobado dispondrá de un plazo de veinte 

días naturales desde que se haga pública la relación definitiva 
para presentar los documentos que acrediten los requisitos y 
condiciones de capacidad establecidos en estas bases.

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 funcionario público 
estarán dispensados de aportar aquellos documentos que 
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento, 
siendo para ello válido la presentación de la certificación del 
organismo o entidad de la que depende acreditando la con-
dición y demás circunstancias que constan en su expediente 
personal. 

8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos 
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presente la 
documentación, o del examen de la misma se dedujese que 
carecen de los requisitos señalados en las bases de la con-
vocatoria no podrán ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la so-
licitud inicial.

9. Nombramiento de funcionario de carrera y toma de po-
sesión.

9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, la Sra. Alcaldesa-Presidenta nombrará funcionario de ca-
rrera al aspirante aprobado en el proceso selectivo.

9.2. El plazo para tomar posesión será según lo estable-
cido en el R.D. 364/1995.

9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin 
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza ob-
tenida.

10. Base final.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante la Alcaldía-Presidencia, en el 
plazo de un mes, contando a partir del día siguiente al de su 
última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en 
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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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y de art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de mil novecientos 
setenta y ocho. Estructura y principios generales. El modelo 
económico de la Constitución Española. El Tribunal Constitu-
cional. La reforma de la Constitución.

Tema 2. Derechos y Deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Su garantía y suspensión.

Tema 3. La Organización del Estado en la Constitución: 
organización institucional o política y organización territorial. 
La Corona. Las Cortes Generales: referencia al Defensor del 
Pueblo y al Tribunal de Cuentas.

Tema 4. El Poder Judicial: principios constitucionales. Or-
ganización judicial en España. El Consejo General del Poder 
Judicial. El Ministerio Fiscal.

Tema 5. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales.

Tema 6. Idea general de las Administraciones Públicas en 
el ordenamiento español. La Administración General del Es-
tado. Las Comunidades Autónomas: especial referencia a los 
Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La Adminis-
tración Institucional.

Tema 7. Principios de actuación de la Administración Pú-
blica: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, 
coordinación, buena fe y confianza legítima. 

Tema 8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo: especial refe-
rencia a la Ley y a los Reglamentos. 

Tema 9. La relación jurídico-administrativa. Concepto. 
Sujetos: la Administración y el administrado. Capacidad y re-
presentación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos 
del administrado. 

Tema 10. El procedimiento administrativo: concepto y cla-
ses. Su regulación en el Derecho positivo: principios informado-
res. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, or-
denación, instrucción y terminación. El silencio administrativo.

Tema 11. Dimensión temporal del procedimiento. Los pro-
cedimientos especiales: reclamaciones previas al ejercicio de 
acciones civiles y laborales; la potestad sancionadora y otros 
procedimientos.

Tema 12. El acto administrativo: concepto, clases y ele-
mentos. Motivación y notificación.

Tema 13. Eficacia de los actos administrativos. Ejecuti-
vidad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e Invalidez del 
acto administrativo. Convalidación, conservación y conversión.

Tema 14. Revisión de los actos administrativos. Revisión 
de oficio. Los recursos administrativos: principios generales. 
El recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. El 
recurso extraordinario de revisión. El recurso económico-ad-
ministrativo.

Tema 15. Revisión jurisdiccional de los actos administrati-
vos: El recurso contencioso-administrativo.

Tema 16. Formas de la acción administrativa, con especial 
referencia a la Administración Local. La actividad de Fomento. 
La actividad de Policía: las licencias. El Servicio Público Local: 
formas de gestión del servicio público local.

Tema 17. La intervención administrativa en la propiedad 
privada. La expropiación forzosa.

Tema 18. La responsabilidad de la Administración Pú-
blica: evolución histórica y situación actual.

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 19. El Régimen Local español: principios constitu-
cionales y regulación jurídica.

Tema 20. El Municipio: concepto y elementos. El término 
municipal. La población: especial referencia al empadrona-
miento.

Tema 21. Organización municipal. Competencias.
Tema 22. La Provincia. Organización provincial. Compe-

tencias.
Tema 23. Otras Entidades Locales. Mancomunidades, 

Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios. 
Las Áreas Metropolitanas. Las entidades de ámbito territorial 
inferior al municipal.

Tema 24. Régimen General de las elecciones locales.
Tema 25. Relaciones de las Entidades Locales con las 

restantes Administraciones Territoriales. La Autonomía Local.
Tema 26. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Procedi-

miento de elaboración y aprobación. Infracciones. 
Tema 27. El personal al servicio de las Entidades Locales: 

Funcionarios, Personal Laboral, Personal Eventual y Personal 
Directivo Profesional.

Tema 28. Régimen jurídico del personal de las Entidades 
Locales: Derechos y deberes. Régimen disciplinario. Situacio-
nes administrativas. Incompatibilidades.

Tema 29. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio 
público. El patrimonio privado de las mismas.

Tema 30. La contratación administrativa en la esfera lo-
cal. Clases de contratos. La selección del contratista. Ejecu-
ción, modificación y suspensión de los contratos. La revisión 
de los precios. Invalidez de los contratos. Extinción de los con-
tratos.

Tema 31. Especialidades del procedimiento administra-
tivo local. El Registro de Entrada y Salida de documentos: re-
quisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y 
notificaciones.

Tema 32. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de 
acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.

Tema 33. La legislación sobre régimen del suelo y ordena-
ción urbana: evolución y principios inspiradores. La legislación 
básica estatal.

Tema 34. Legislación sectorial aplicable en el ámbito lo-
cal. Seguridad Pública. Consumo. Urbanismo. Espectáculos 
públicos y actividades recreativas.

Tema 35. La actividad financiera. La Ley General Tributa-
ria: principios.

Tema 36. El Presupuesto: principios presupuestarios. La 
Ley General Presupuestaria.

Tema 37. Las Haciendas Locales. Clasificación de los in-
gresos. Las ordenanzas fiscales.

Tema 38. Estudio especial de los ingresos tributarios: im-
puestos, tasas y contribuciones especiales. Los precios públicos.

Tema 39. Los Presupuestos de las Entidades Locales. 
Principios, integración y documentos de que constan. Proceso 
de aprobación del presupuesto local. Principios generales de 
ejecución del presupuesto. Modificaciones presupuestarias: 
los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, las 
transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del pre-
supuesto.

Tema 40. El gasto público local: concepto y régimen legal. 
Ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y cuentas.
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ANEXO II

AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA (SEVILLA)

SOLICITUD DE ADMISIÓN DE PRUEBAS DE SELECCIÓN
 DE FUNCIONARIOS

1. Plaza a la que se aspira: 
2. Convocatoria:
Fecha de publicación anuncio BOE:
3. Datos personales:
Nombre:
Apellidos:
Domicilio a efectos de notificación:
Población: 
C.P.:
Telf. de contacto: 
DNI: 
4. Relación de documentos aportados:
1. Fotocopia DNI.
2. Fotocopia título académico.
4. ...
5. ...
6. ...

Quien abajo firma solicita su admisión a las pruebas se-
lectivas a que se hace referencia en la presente instancia, asi-
mismo declara que son ciertas las datos consignados en ella, 
y que reúne las condiciones señaladas en la convocatoria an-
teriormente citada, comprometida a probar documentalmente 
todos los datos que figuran en esta solicitud.

En ........................, a ............ de ..................... de 2009.»

Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria de 
pruebas selectivas y de sus correspondientes bases en el Bo-
letín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Roda de Andalucía, 25 de febrero de 2009.- La 
Alcaldesa, Milagros Prieto Prieto. 

 ANUNCIO de 3 de abril de 2009, del Ayuntamiento 
de Motril, de Bases, para la selección de plaza de Edu-
cador/a Familiar.

Don José García Fuentes, Teniente de Alcalde Delegado 
de Economía e Interior, actuando por Delegación de atribucio-
nes conferidas por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Motril, mediante Decreto de fecha 18.6.2007,

D I S P O N E

«La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía de las Bases que regirán la convocatoria para la selección 
de un/a Educador/a Familiar por el sistema de Consolidación 
de Empleo Temporal, plantilla de laborales correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público 2008, aprobadas por acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 9 de marzo de 2009.»

Lo que se hace público para general conocimiento en 
Motril, a 3 de abril de 2009.- El Tte. Alcalde de Economía e 
Interior.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA 
SELECCIONAR UN/A EDUCADOR/A FAMILIAR POR EL SISTEMA 
DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, PLANTILLA DE 
LABORALES, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO 

PÚBLICO 2008

Las Bases Generales que regirán esta convocatoria para 
la cobertura definitiva de plazas de funcionarios y laborales 
incluidas en Oferta de Empleo Público 2008, por el sistema de 
Consolidación de Empleo Temporal, se aprobaron mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9.6.08, y se encuen-
tran publicadas en la página web www.motril.es.

Denominación de la plaza: Educador/a Familiar.
Servicio al que figura adscrita: Asuntos Sociales.
Número de plazas: 1.
Plaza número: 2389.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.

1. Contenido funcional: A quien le corresponda cubrir esta 
plaza se le encomendarán las siguientes tareas:

1. Prevenir situaciones de riesgo familiar aplicando recur-
sos para el desarrollo de la intervención programada.

2. Detectar necesidades educativas en familias.
3. Valorar el tipo de dinámica familiar, sus aspectos po-

tenciales y carenciales para definir la intervención.
4. Diagnosticar la realidad educativa del sistema familiar 

objeto de la intervención.
5. Elaborar una programación de trabajo ajustada a cada 

realidad familiar.
6. Coordinarse con los recursos comunitarios así como 

con los distintos profesionales de otras instituciones.
7. Realizar una evaluación durante y al final del proceso 

de intervención con la familia.

2. Titulación exigida: Estar en posesión del título de Diplo-
mado Universitario en Ciencias de la Educación, o en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias, en su caso. Las titulaciones obtenidas 
en el extranjero deberán justificarse con la documentación que 
acredite su homologación.

3. Tasa por derechos de examen: 55,90 €. Discapacita-
dos: 27,95 €.

(Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de 
Examen. Actualización de tarifas publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Granada número 250, de 31.12.2008.)

4. Plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales 
desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado.

5. Orden de actuación de los aspirantes en las pruebas 
selectivas: 

Se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience 
por la letra «W».

6. Composición del Órgano de Selección:
Presidente/a: 
Titular: Doña Blanca de Miguel Martín, Coordinadora SS 

Comunitarios.
Suplente: Don Francisco Javier López Pulido, Animador 

Sociocultural. 
Vocales:
Titular: Don Miguel Angel Marín Zabala, Técnico Grado Medio.
Suplente: Doña Cristina Olivares Barrero, Coordinador In-

fancia y Familia.
Titular: Doña Inmaculada Jiménez Sánchez, Trabajadora 

Social.
Suplente: Don Pedro Sedano Romera, Trabajador Social.
Titular: Don Antonio Jodar Gándara, Técnico Superior.
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Suplente: Doña Mercedes Fernández Ruiz Cabello, Traba-
jadora Social.

Titular: Doña Antonia Romera Moral, Coordinadora Servi-
cio de Atención a la Dependencia.

Suplente: Doña Edelmira Saez Maldonado, Jefa Área For-
mación y Empleo.

Secretaria/o:
Titular: Don Fernando Pérez Martín, Auxiliar Administrativo.
Suplente: Don Antonio Espinosa García, Técnico Grado 

Medio.

7. Temario.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1. Ley 2/1988 de 4 de abril de Servicios Sociales 
de Andalucía.

Tema 2. Campo de aplicación de los Servicios Sociales 
generales y especializados. Los planes de desarrollo social.

Tema 3. Las prestaciones básicas de los Servicios Socia-
les Comunitarios. Prestaciones básicas complementarias.

Tema 4. La coordinación en Servicios Sociales. Concepto, 
tipos e instrumentos. Estrategias para la actuación coordinada.

Tema 5. Criterios para la elaboración de proyectos socio-
educativos.

Tema 6. Los recursos sociales. Evolución y clasificación. 
Los recursos por sectores de población.

Tema 7. La dinámica social y organizaciones de redes socia-
les. El papel de los Servicios Sociales y la utilización de redes.

Tema 8. La marginación en la sociedad actual. Causas es-
tructurales y sociales. Los programas integrales de intervención.

Tema 9. La evaluación en los Servicios Sociales. Evalua-
ción de Necesidades. Evaluación de programas.

Tema 10. Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la 
atención al menor.

Tema 11. La protección a la infancia. Medidas y recursos 
para el menor.

Tema 12. El proceso histórico de la infancia. Del niño pro-
piedad al niño persona.

Tema 13. La adopción. Alternativa familiar. Las necesida-
des de las familias adoptivas.

Tema 14 El procedimiento de coordinación para la aten-
ción de los menores víctimas de malos tratos en Andalucía.

Tema 15. Situaciones de desprotección infantil. Descrip-
ción y etiología. Factores de riesgo.

Tema 16. Consecuencias del maltrato infantil. Efectos a 
corto y medio plazo.

Tema 17. El sistema de información sobre el maltrato in-
fantil en Andalucía.

Tema 18. El observatorio de la infancia en Andalucía. Ni-
veles de actuación, líneas estratégicas, marco jurídico, objeti-
vos y estructura organizativa.

Tema 19. Áreas de intervención en la ejecución de medi-
das de internamiento.

Tema 20. Los nuevos actores de bienestar. Las asociacio-
nes familiares en España.

Tema 21. Las familias multiproblemáticas. Característi-
cas, conversión e intervención.

Tema 22. Las políticas publicas de apoyo a la función 
educadora de la Familia.

Tema 23. La orientación familiar. Un recurso especiali-
zado para las familias.

Tema 24. Las pautas educativas en la familia. Criterios 
educativos.

Tema 25. La educación familiar. Definición y característi-
cas. Educación y terapia familiar.

Tema 26. El perfil del educador familiar. Definición, fun-
ciones y formación básica. Dificultades que ha de afrontar el 
educador familiar.

Tema 27. La influencia de los grupos sociales en la educa-
ción. La familia y otros influjos ambientales.

Tema 28. El marco teórico sobre las familias. Tipos, ele-
mentos y ciclos familiares.

Tema 29. Tipos de familias y funciones. El papel de los 
menores dentro de la familia.

Tema 30. Valores, normas y creencias del sistema fami-
liar. La eficacia de los padres como educadores de valores.

Tema 31. Los programas y acciones dedicadas a los jóve-
nes. Las políticas de atención.

Tema 32. La delincuencia juvenil. Modalidades de prevención.
Tema 33. Técnicas para la evaluación e investigación en 

inadaptación social.
Tema 34. La familia y la adolescencia en una sociedad 

de cambio. La imagen de la adolescencia y la influencia de la 
familia sobre su desarrollo y comportamiento.

Tema 35. El fenómeno de los padres víctimas de hijos 
maltratadores. La violencia en el adolescente.

Tema 36. El marco general de los recursos sociales para 
menores y jóvenes. Concepto, características y clasificación. 
Recursos de reeducación.

Tema 37. Minorías culturales en el contexto escolar. Los 
programas de prevención educativos.

Tema 38. Causas y consecuencias del absentismo esco-
lar. Programas específicos.

Tema 39. Factores socioeducativos y socioculturales de la 
inadaptación social. Los grupos de riesgo en el ámbito escolar.

Tema 40. La adaptación escolar de los adaptados interna-
cionales. Áreas de dificultad para la adaptación escolar.

Tema 41. La igualdad de oportunidades en educación. Prin-
cipales teorías. Los orígenes de la educación compensatoria.

Tema 42. Las agresiones en el contexto escolar. La violencia 
entre iguales y el profesorado. Factores de riesgo del agresor.

Tema 43. Bullying. Definición. Los fenómenos paralelos. 
Tipos de acoso escolar. Modalidades de violencia. 

Tema 44. La igualdad de género y la protección social de 
la mujer. Centros y recursos destinados a la mujer.

Tema 45. Las personas con discapacidad y los Servicios 
Sociales. Prestaciones, servicios y equipamientos.

Tema 46. Las personas mayores ante una nueva realidad. 
Ámbito de intervención social y educativa.

Tema 47. La política social y estatal y su aproximación a las 
situaciones de dependencia. Los planes de inclusión social. 

 ANUNCIO de 3 de abril de 2009, del Ayuntamiento 
de Motril, de bases para la selección de plaza de Técni-
co/a en Prevención de Drogadicción.

Don José García Fuentes, Teniente de Alcalde Delegado 
de Economía e Interior, actuando por Delegación de atribucio-
nes conferidas por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Motril, mediante Decreto de fecha 18.6.2007, 

D I S P O N E

«La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de las Bases que regirán la convocatoria para la selec-
ción de un/a Técnico/a en Prevención de Drogadicción, por 
el sistema de Consolidación de Empleo Temporal, Plantilla de 
Funcionarios correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
2008, aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
fecha 9 de Marzo de 2009.»

Lo que se hace público para general conocimiento en Motril, 
3 de abril de 2009.- El Tte. Alcalde de Economía e Interior.
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Vocales:
Titular: Doña Carmen Sáez Julián, Directora Coordinadora 

Acción Social.
Suplente: Don Antonio Jodar Gándara, Técnico Superior 

de Gestión.
Titular: Don Francisco Javier López Pulido. Animador So-

ciocultural.
Suplente: Doña Cristina Olivares Barrero, Coordinadora 

Infancia y Familia.
Titular: Don José Pedro Sedano Romera, Coordinador de 

Comunicación.
Suplente: Doña Blanca de Miguel Martin, Coordinadora 

SS Comunitarios.
Titular: Doña Inmaculada Jiménez Sánchez, Trabajadora 

Social.
Suplente: Doña Mercedes Fernández Ruiz Cabello, Traba-

jadora Social.

Secretaria/o: 
Titular: Don Fernando Pérez Martín, Auxiliar Administrativo.
Suplente: Doña Trinidad Rodríguez Carrillo, Jefe Nego-

ciado de Administración. 

7. Temario.
Materias específicas.
1. Estructura y metodología de los programas de preven-

ción de drogodependencias.
2. Los ámbitos en la prevención del uso problemático de 

drogas.
3. II Plan Andaluz sobre drogas y adicciones.
4. Ley 2/1998 de Servicios Sociales de Andalucía.
5. Ley 4/1997 de prevención y asistencia en materia de 

drogas.
6. Marcos teóricos en el ámbito preventivo: El modelo de 

salud pública.
7. Modelos explicativos del consumo de drogas.
8. Modelos preventivos del consumo de bebidas alcohóli-

cas en la adolescencia.
9. Observatorio andaluz sobre drogas.
10. Prevención del uso problemático de drogas.
11. Un modelo preventivo: familia, comunidad y preven-

ción de drogas.
12. Adicción al juego de azar; un modelo explicativo.
13. Ciudades ante las drogas; una propuesta de intervención.
14. Educación para la salud y prevención de enfermeda-

des sexuales.
15. Policía local y prevención de drogas.
16. Plan integral tabaquismo Andalucía 2005-2010.
17. Mujer y drogas: factores y consecuencias implicadas 

en el consumo.
18. La prevención; características y tipos.
19. La cultura de las drogas; factores condicionantes del 

tabaco.
20. Juventud y educación para la salud en el tiempo libre.
21. Factores de riesgo y de protección: Factores de riesgo 

ambientales.
22. Factores de riesgo del individuo y su relación con el 

entorno.
23. Ámbito recreativo y consumo de drogas; creencias, 

mitos y actitudes.
24. Ámbito normativo de la estrategia nacional sobre dro-

gas 2000-2008.
25. Aplicación de los principios de prevención a los pro-

gramas preventivos.
26. Daños asociados a las drogas en la salud física, psí-

quica y social.
27. Educación sobre el alcohol.
28. Estrategia europea en materia de lucha contra las 

drogas 2005-2012.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA 
PARA SELECCIONAR UN/A TÉCNICO/A EN PREVENCIÓN 

DE DROGADICCIÓN POR EL SISTEMA DE CONSOLIDACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL, PLANTILLA DE FUNCIONARIOS, 

CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2008

Las Bases Generales que regirán esta convocatoria para 
la cobertura definitiva de plazas de funcionarios y laborales 
incluidas en Oferta de Empleo Público 2008, por el sistema de 
Consolidación de Empleo Temporal, se aprobaron mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9.6.08, y se encuen-
tran publicadas en la página web www.motril.es.

Denominación de la plaza: Técnico/a Prevención Drogadicción.
Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales, Clase, Cometidos Especiales, Categoría 
Medio, Subgrupo A-2.
Servicio al que figura adscrita: Asuntos Sociales.
Número de plazas: 1.
Plaza número: 2383.
Sistema selectivo: Concurso-Oposición.

1. Contenido funcional: A quien le corresponda cubrir esta 
plaza se le encomendarán las siguientes tareas:

- Realización de estudios de los factores de protección y 
predisposición al consumo de drogas de la población objeto de 
la intervención.

- Detectar las necesidades de prevención en distintos gru-
pos y colectivos de la comunidad.

- Elaborar, ejecutar y evaluar proyectos de prevención en 
los distintos ámbitos de intervención comunitaria.

- Impartición de cursos en materia de Prevención de las 
drogodependencias y adicciones organizados por el Servicio al 
que pertenece.

- Coordinación con las distintas asociaciones, centros y 
entidades implicadas en las tareas preventivas.

- Participar en el equipo multidisciplinar del servicio de 
Asuntos Sociales y, en definitiva, cuantas le sean encomen-
dadas por su superior jerárquico, dentro de las propias de su 
categoría profesional.

2. Titulación exigida: Estar en posesión de una Diploma-
tura Universitaria o equivalente, en áreas de conocimiento de 
las funciones a desarrollar, tales como Ciencias de la Educa-
ción, Trabajador Social, Educador Social o bien haber supe-
rado tres cursos completos de una Licenciatura de Sociología 
o Psicología, o en condiciones de obtenerla en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias, en su caso. 
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse 
con la documentación que acredite su homologación.

3. Tasa por derechos de examen: 55,90 €. Discapacita-
dos 27,95 €.

(Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de 
Examen. Actualización de Tarifas publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada, número 250 de 31.12.2008.)

4. Plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales 
desde el siguiente a la publicación de estas bases específicas 
en el Boletín Oficial del Estado.

5. Orden de actuación de los aspirantes en las pruebas 
selectivas: 

Se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience 
por la letra «W».

6.- Composición del Órgano de Selección:

Presidente/a:
Titular: Doña Teresa Valenzuela Merino, Jefa de Servicio 

de Personal.
Suplente: Don Ismael Lozano Maldonado. Jefe Servicio de 

Serv. Centr. de Mantenimiento.
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29. Estrategia nacional sobre drogas 2000-2008; funcio-
nes y órganos.

30. Estrategias de prevención comunitaria.
31. Familia como recurso preventivo de las drogodepen-

dencias.
32. Modelo general de evaluación de los programas de 

ocio alternativo de fin de semana.
33. Padres y madres ante las drogas; propuestas educa-

tivas.
34. Prevención: Conceptos y significados.
35. Adolescentes y drogas; el papel de la familia.
36. Centros de salud y actividades preventivas ante el 

consumo de drogas.
37. Conceptos básicos en la prevención de las drogode-

pendencias.
38. Habilidades sociales y salud; modelos explicativos.
39. Inmigración y drogodependencias; una visión desde el 

movimiento asociativo.
40. Intervención con menores; fundamentos de la inter-

vención.
41. La prevención familiar en España.
42. La prevención selectiva; actuaciones con la familia.
43. Medios de comunicación y drogodependencias.
44. Prevención de drogas en el tiempo libre.
45. Reducción de daños y educación para la salud.
46. Ámbitos de intervención con menores en riesgo.
47. Programas comunitarios de intervención con familias 

de riesgo. 

 ANUNCIO de 3 de abril de 2009, del Ayuntamiento 
de Motril, de bases para la selección de plaza de Técni-
co/a en Mantenimiento y Comunicaciones. 

Don José García Fuentes, Teniente de Alcalde Delegado 
de Economía e Interior, actuando por delegación de atribucio-
nes conferidas por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Motril, mediante Decreto de fecha 18.6.2007,

D I S P O N E

«La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía de las Bases que regirán la convocatoria para la selección 
de un/a Técnico/a en Mantenimiento y Comunicaciones, por 
el sistema de Consolidación de Empleo Temporal, plantilla de 
Funcionarios, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
2006, aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
fecha 9 de marzo de 2009.»

Lo que se hace público para general conocimiento en Motril, 
3 de abril de 2009.- El Tte. Alcalde de Economía e Interior.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA 
PARA SELECCIONAR UNA PLAZA DE TÉCNICO/A EN 
MANTENIMIENTO Y COMUNICACIONES POR EL SISTEMA 
DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, PLANTILLA 
DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE 

EMPLEO PÚBLICO 2006

Las bases generales que regirán esta convocatoria para la 
cobertura definitiva de plazas por el sistema de Consolidación 
de Empleo Temporal de Funcionarios de Carrera y Laborales 
se aprobaron mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 9.6.08, y se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Granada número 120 de 26.6.2008, así como en la página 
web www.motril.es.

Denominación: Técnico/a en Mantenimiento y Comunicaciones.
Clasificación profesional: Escala, A Especial, Subescala, Téc-
nica, Clase, Auxiliar, Categoría Bachiller.

Número de plazas: 1 - Vacante núm. 2052.
Grupo de titulación: Grupo: C, Subgrupo C-1.
Servicio al que figura adscrita: Informática.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.

1. Contenido funcional. 
A quienes les corresponda cubrir estas plazas se les en-

comendarán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Llevar a cabo todo tipo de diagnóstico de averías del 
material con componentes electrónicos para su reparación en 
el servicio o por medio de agentes externos.

2. Realizar las reparaciones del material electrónico e in-
formático que por el diagnóstico realizado no sea necesaria la 
intervención de agentes externos.

3. Supervisar el estado y buen funcionamiento de todo 
tipo de material con componentes electrónicos.

4. Supervisar y certificar las actuaciones de agentes ex-
ternos ante reparaciones de material averiado.

5. Participación en la certificación de todo punto de red 
(Voz/Datos) que se incorpore a la red corporativa en estrecha 
colaboración con los técnicos de Servicios Urbanos.

6. Participar junto con el Jefe de Sección de Sistemas y Re-
des en la configuración de dispositivos de electrónica de Red. 

7. Participar en el mantenimiento del inventario del ma-
terial informático y de telecomunicaciones de todo el Ayunta-
miento.

8. Configurar todo tipo de ordenador personal y su periferia.
9. Realizar aquellas funciones relacionadas con el desem-

peño del puesto que le sean encomendadas para contribuir al 
buen funcionamiento del Servicio al que pertenece y, en gene-
ral, del Ayuntamiento.

2. Titulación exigida: Estar en posesión del título de Ba-
chiller Superior, Formación Profesional de Segundo Grado o 
equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias. Las titulacio-
nes obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la do-
cumentación que acredite su homologación.

3. Tasa por derechos de examen: 41,95 €. Discapacita-
dos: 20,97 €.

(Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de 
Examen. Actualización de tarifas publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Granada número 250, de 31.12.2008.)

4. Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días na-
turales a contar desde el siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

5. Orden de actuación de los aspirantes en las pruebas 
selectivas: Se iniciará por aquellos cuyo primer apellido co-
mience por la letra «W».

6. Composición del Órgano de Selección:
Presidente: 
Titular: Don Antonio Huertas Ochoa, Jefe Servicio Infor-

mática.
Suplente: Doña Teresa Valenzuela Merino, Jefe Servicio 

Personal.

Vocales:
Titular: Don Ángel Luis Sanz Rodríguez, Jefe Sección Sis-

temas y Red. 
Suplente: Doña Carmen Sáez Julián, Directora-Coordina-

dora Acción Social.
Titular: Doña Rocío López Pulido, Operadora de Sistema.
Suplente: Don Mario Parrilla Fernandez, Diseñador Gráfico.
Titular: Don José Baustista Pérez, Programador Informático.
Suplente: Doña M.ª Victoria García Sánchez, Jefe Nego-

ciado Procedimiento Administrativo.
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Titular: Doña Antonia Romera Moral, Coordinadora Serv. 
Atención. P.

Suplente: Doña Blanca de Miguel Martín, Coordinadora 
Programas.

Secretario/a:
Titular: Doña Juana Tirado Martín, Auxiliar Administrativo.
Suplente: Don Fernando Pérez Martín, Auxiliar Adminis-

trativo.

7. Temario específico. 
Tema 1. Arquitectura de ordenadores.
Elementos básicos. La CPU. La Memoria Principal.
Tema 2. El microprocesador.
Introducción, Arquitectura Interna. Parámetros de funcio-

namiento. Microprocesadores actuales.
Tema 3. La memoria RAM.
El sistema de memoria del PC. Parámetros fundamenta-

les de la memoria. Tipos. Módulos de memoria.
Tema 4. La placa base.
Factores de forma. Componentes de la placa base.
Tema 5. La tarjeta gráfica.
Conceptos fundamentales. Historia. Conexiones. Tarjetas 3D.
Tema 6. El monitor.
Conceptos básicos. Monitores CRT. Monitores LCD (TFT). 

Pantallas táctiles.
Tema 7. El disco duro.
Conceptos básicos. Especificaciones hardware fundamen-

tales. La interfaz de disco y los conectores.
Tema 8. Tecnologías SCSI, SAS y RAID. 
La tecnología SCSI. La tecnología SAS. La tecnología 

RAID. 
Tema 9. Dispositivos ópticos de almacenamiento.
La tecnología de almacenamiento óptico. El CD y sus va-

riantes. El DVD y sus variantes. Unidades ópticas: lectores y 
grabadoras.

Tema 10. Dispositivos de almacenamiento portátiles.
Tarjetas de memoria flash. Pendrives. Discos duros por-

tátiles.
Tema 11. Dispositivos de almacenamiento masivo y co-

pias de seguridad. 
Almacenamiento masivo de datos. Copias de seguridad. 

Cintas magnéticas. Almacenamiento en red. 
Tema 12. Dispositivos de sonido.
Historia del sonido en el PC. Conceptos básicos sobre 

sonido digital. La tarjeta de sonido y sus dispositivos. Conecto-
res. Formatos de grabación y reproducción. Los altavoces y el 
sonido envolvente.

Tema 13. Impresoras.
Conceptos fundamentales. Tipos.
Tema 14. Escáneres.
Conceptos fundamentales, tipos.
Tema 15. La fuente de alimentación.
Cuestiones básicas. La potencia de la fuente. Factores de 

forma. Conectores. Sistemas de protección eléctrica y de ali-
mentación ininterrumpida.

Tema 16. La BIOS.
Conceptos básicos. Configuración de la BIOS.
Tema 17. Windows XP Profesional.
Introducción. Instalación. Seguimiento y optimización del 

rendimiento. Reparación.
Tema 18. Windows Server 2003.
Introducción. Instalación. Presentación de Active Direc-

tory. Administración de usuarios y grupos. Administración de 
archivos. Administración de impresión. Directivas de grupo.

Tema 19. El modelo TCP/IP.
Introducción. Capas del modelo TCP/IP. Protocolos del 

nivel de red. Protocolos del nivel de transporte. Protocolos del 
nivel de aplicación.

Tema 20. Redes locales.
Introducción a las redes del área local y al modelo OSI. 

Topología. Medios de transmisión: nivel físico. Métodos de ac-
ceso: el subnivel MAC. Topologías de red. Estándares 802.X. 
Aplicaciones. Dispositivos de interconexión.

Tema 21. Medios de transmisión.
Medios de transmisión guiados y no guiados. Topología 

de redes de cable. Cableado estructurado. Tarjes de red. 
Tema 22. Modos de comunicación.
Elementos básicos de telecomunicación. Comunicación 

de datos. Dispositivos de comunicación. Multiplexación.
Tema 23. Sistemas inalámbricos.
Redes inalámbricas. Estandarización y compatibilidad, Ti-

pos de redes inalámbricas. Seguridad. 
Tema 24. Internet.
Principios de funcionamiento y arquitectura. Servicios 

ofrecidos. Acceso a Internet.
Tema 25. Mantenimiento de equipos e instalaciones.
Introducción. Herramientas para mantener. Mantenimien-

tos preventivo, correctivo y perfectito.
Tema 26. Planes de seguridad, contingencias y recupe-

ración.
Introducción. Gestión de la seguridad. Planificación de la 

contingencias. Plan de recuperación de desastres. Políticas de 
salvaguardia. El método Magerit de gestión de la seguridad.

Tema 27. Seguridad física de un Sistema de Información.
Introducción. Riesgos, amenazas y vulnerabilidad. Medi-

das de protección y aseguramiento.
Tema 28. Seguridad lógica de un Sistema de Información.
Introducción. Amenazas de riesgos, vulnerabilidades y 

ataques. Medidas de protección y aseguramiento.
Tema 29. Planificación física de un Centro de Procesos 

de Datos.
Instalaciones. Dimensionamiento de equipos. Factores a 

considerar.
Tema 30. Legislación sobre Seguridad de la Información.
Legislación de protección de datos. La agencia y el re-

gistro general de protección de datos. Niveles de seguridad 
en la información. Principales formativas y procedimientos. El 
documento de seguridad. 

Tema 31. Legislación sobre Propiedad y Uso del Software.
La protección jurídica de las bases de datos y de progra-

mas de ordenador. La Ley de Propiedad Intelectual. Titularidad 
y límites de los derechos de explotación. Licencias de uso y dis-
tribución del software. Contrato de licencia del usuario final. 

 ANUNCIO de 3 de abril de 2009, del Ayuntamiento 
de Motril, de bases para la selección de plaza de Técni-
co/a de Grado Medio.

Don José García Fuentes, Teniente de Alcalde Delegado 
de Economía e Interior, actuando por Delegación de atribucio-
nes conferidas por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Motril, mediante Decreto de fecha 18.6.2007,

D I S P O N E

«La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía de las Bases que regirán la convocatoria para la selección 
de un/a Técnico/a Grado Medio por procedimiento libre, plan-
tilla de Funcionarios, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público 2007, aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de fecha 9 de Marzo de 2009.»

Lo que se hace público para general conocimiento en Motril, 
3 de abril de 2009.- El Tte. Alcalde de Economía e Interior.
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BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA 
PARA SELECCIONAR UN TÉCNICO DE GRADO MEDIO POR EL 
PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE, VACANTE 
EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE A 

LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2007

Las Bases Generales que regirán esta convocatoria de co-
bertura de plazas libres de funcionarios de carrera y laboral, in-
cluidas en la Oferta de Empleo Público de 2008, se aprobaron 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9.6.2008 y 
se encuentran publicadas en la página web www.motril.es.

Denominación de la plaza: Técnico de Grado Medio. 
Clasificación: Escala Administración Especial.
  Subescala Técnica.
  Clase Técnico Medio.
  Grupo de clasificación profesional A.
  Subgrupo A2.
Servicio al que figura adscrita: Personal.
Número de plazas: 1.
Plaza vacante número: 2242.
Sistema selectivo: Concurso Oposición Libre.

1. Contenido funcional. 
A quien le corresponda cubrir esta plaza se le encomen-

darán las tareas de gestión, estudio, informes y propuestas de 
carácter administrativo y, en definitiva, cuantas se describan 
en el Organigrama Funcional y de Puestos de Trabajo en este 
Ayuntamiento, para contribuir al buen funcionamiento del Ser-
vicio y, en general, del Ayuntamiento.

2. Titulación exigida. 
Estar en posesión del título de Diplomado en Relaciones 

Laborales, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias, en su caso. 

Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justifi-
carse con la documentación que acredite su homologación. 

3. Tasa por derechos de examen: 55,90 €. Para quien 
ostente la condición de Discapacitado: 27,95 €. 

4. Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días na-
turales desde el siguiente a la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el BOE. 

5. Orden de actuación de los aspirantes en las pruebas 
selectivas: Se iniciará por aquellos cuyo primer apellido co-
mience por la letra «W».

6. Composición del Órgano de Selección.

Presidente/a:
Titular: Doña Teresa Valenzuela Merino, Jefa Servicio de 

Personal.
Suplente: Don Ismael Lozano Maldonado, Jefe S. Servi-

cios Centrales de Mantenimiento.

Vocales:
Titular: Don Francisco Zafra López, Jefe Servicio Recau-

dación y Gestión.
Suplente: Doña Carmen Saez Julian, Directora-Coordina-

dora Acción Social.
Titular: Don Antonio Espinosa García, Técnico Grado Medio.
Suplente: Doña Antonia Gutiérrez Martín, Técnica Grado 

Medio.
Titular: Doña Manuela Mota García, Informadora de Mujer.
Suplente: Don Antonio Jodar Gándara, Técnico Superior 

de Gestión.
Titular: Don Francisco Saez Bejar, Técnico Licencias.

Suplente: Don José P. Sedano Romera, Coordinador Serv. 
Comunitario y Pr.

Secretario/a:
Titular: Doña Antonia Villa Blanco, Jefa Negociado Selec-

ción Personal.
Suplente: Doña Concepción Pérez Bonilla, Auxiliar Admi-

nistrativa.

7. Temario específico. 
1. El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. 

Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de Empleo Público. 
Adquisición y pérdida de la condición de empleado público. 
Oferta de Empleo Temporal: régimen aplicable.

2. Los instrumentos reguladores de los recursos huma-
nos: los planes de empleo, la Oferta de Empleo Público y otros 
sistemas de racionalización.

3. Los instrumentos de organización del personal: Planti-
llas y Relaciones de puestos de trabajo. Clasificación de pues-
tos de trabajo.

4. La carrera administrativa: La promoción profesional y 
la Provisión de puestos de trabajo.

5. El régimen retributivo de los funcionarios locales. Re-
tribuciones básicas y retribuciones complementarias. Otros 
derechos económicos de los funcionarios.

6. El reconocimiento de los servicios previos.
7. Situaciones administrativas de los funcionarios públi-

cos locales.
8. El Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de 

los funcionarios que prestan servicios en el Ayuntamiento de 
Motril.

9. Los funcionarios con habilitación de carácter estatal. 
Normativa reguladora. Subescalas y categorías. Funciones. 
Sistema selectivo. Régimen de provisión de puestos de trabajo. 
Concurso ordinario y concurso unitario. Otras formas de provi-
sión. El registro de habilitados estatales. Peculiaridades de los 
regímenes de situaciones administrativas y disciplinario.

10. Funcionarios de carrera y funcionarios en prácticas.
11. Los funcionarios de carrera integrantes de la Policía 

Local. Selección, Ingreso, promoción interna, movilidad y for-
mación. El Registro de Policías Locales. La situación adminis-
trativa de segunda actividad. El régimen disciplinario de la Po-
licía Local. Los Vigilantes Municipales.

12. El personal del Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento. Acceso, escalas, formación, la situación especial 
de segunda actividad. Régimen disciplinario. Jubilación. Los 
bomberos voluntarios.

13. Funcionarios interinos. Tipología, normativa regula-
dora. Sistema selectivo. Retribuciones. 

14. El Personal eventual. Normativa de aplicación.
15. El personal laboral al servicio de las Administraciones 

Públicas. Selección. Derechos, deberes e incompatibilidades.
16. El régimen de la Seguridad Social de los empleados 

públicos locales.
17. Normas sobre afiliación. Altas y bajas en el Régimen 

General. Procedimiento y efectos. El convenio especial y otras si-
tuaciones asimiladas a la de alta. Encuadramiento e inscripción.

18. La cotización. La cuota: Concepto y naturaleza jurídica. 
Sujetos obligados y sujetos responsables de la cotización. 

19. Bases y tipos de cotización. Régimen jurídico gene-
ral. Excepciones: En relación con la base, con el tipo y con la 
cuota. Topes máximos y mínimos.

20. La colaboración en la gestión. Las Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. Naturaleza jurídica y caracteres. Colaboración de las 
Empresas. Colaboración obligatoria y colaboración voluntaria.

21. Los servicios de la inspección de trabajo y Seguridad 
Social. Infracciones y sanciones del orden social.

22. La prevención de los riesgos laborales en la Adminis-
tración Local.
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23. Los riesgos psicosociales en el trabajo.
24. La protección de datos de carácter personal: Norma-

tiva general.
25. El derecho del trabajo: concepto, fines y contenido. 

Las fuentes del derecho del trabajo: la ley, reglamento y cos-
tumbre laboral, convenios colectivos y otras fuentes. Derechos 
y deberes del trabajador.

26. El contrato de trabajo: concepto. Las relaciones labo-
rales excluidas. Contratos Especiales. Los sujetos del contrato. 
La forma del contrato. Libertad de forma. Exigencia relativa 
a la forma escrita. El modelo del contrato. La obligación de 
información del empresario.

27. Los sujetos del contrato: El trabajador. Capacidad 
para contratar como trabajador. La capacidad para trabajar. 
El empresario. Capacidad para contratar como empresario. La 
Administración Pública como sujeto contratante de la relación 
laboral. Efectos del incumplimiento de la normativa laboral en 
la Administración Pública.

28. Suspensión e interrupción del contrato de trabajo. 
Extinción del contrato de trabajo: Significado. Causas de extin-
ción del contrato laboral. Especial referencia a la extinción del 
contrato por despido disciplinario.

29. El contrato a tiempo parcial: requisitos, forma, dura-
ción, modalidades, referencia a horas complementarias, ex-
tinción. Los contratos formativos: Tipología, requisitos, forma, 
periodo de prueba, duración, retribución, extinción.

30. El contrato de interinidad: Objeto, requisitos, dura-
ción, retribución, extinción. El contrato de obra o servicio de-
terminado. Eventual por circunstancias de la producción. Re-
quisitos, forma, duración, extinción.

31. El contrato indefinido ordinario. El contrato de relevo. 
Jubilación parcial. La contratación de trabajadores minusváli-
dos. Requisitos, forma, duración, extinción.

32. Reclamaciones previas a la vía laboral. Jurisdicción 
social: naturaleza, competencias y ámbito.

33. Los representantes de los trabajadores en la empresa. 
Relaciones colectivas: la negociación colectiva. La libertad sin-
dical y la acción sindical en la empresa.

34. Los convenios colectivos. Concepto y clases. Unida-
des de negociación. Legitimación. Contenido. El principio de 
jerarquía normativa.

35. El Convenio Colectivo del personal laboral del Ayunta-
miento de Motril.

36. Convenios colectivos de aplicación a los Organismos 
Autónomos dependientes del Ayuntamiento de Motril.

37. La relación laboral de carácter especial del personal 
de alta dirección.

38. La relación laboral de carácter especial de los pena-
dos y la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.

39. El liderazgo público.
40. La motivación; Teorías de la motivación. Herramien-

tas para motivar. La automotivación. Las bases motivaciona-
les del servicio público.

41. Los grupos en las organizaciones. Los equipos de 
trabajo. El desarrollo de los equipos de trabajo. Los tipos de 
equipos de trabajo. Técnicas de trabajo en equipo. 

42. El Ingreso en las Administraciones Locales: Selección 
por competencias.

43. La evaluación del desempeño: Conceptos, criterios y 
métodologías. 

44. Gestión de Recursos Humanos en las Administracio-
nes Locales. 

45. El Estatuto Básico del Empleado Público: Análisis 
para las Entidades Locales desde la perspectiva de la Gestión 
de Recursos Humanos. 

46. Desarrollo estratégico de Recursos Humanos en la Ad-
ministración Pública Española. La Gestión de competencias. 

47. El Marketing de servicios para Administraciones Pú-
blicas. 

 ANUNCIO de 3 de abril de 2009, del Ayuntamiento 
de Motril, de bases para la selección de plaza de Técni-
co/a Prevencionista.

E D I C T O

Don José García Fuentes, Teniente de Alcalde Delegado 
de Economía e Interior, actuando por Delegación de atribucio-
nes conferidas por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Motril, mediante Decreto de fecha 18.6.2007, 
dispone:

«La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía de las Bases que regirán la convocatoria para la se-
lección de un/a Técnico/a Prevencionista por procedimiento 
libre, plantilla de Funcionarios, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público 2007, aprobadas por acuerdo de Junta de Go-
bierno Local de fecha 9 de marzo de 2009.»

Lo que se hace público para general conocimiento en Motril, 
3 de abril de 2009.- El Tte. Alcalde de Economía e Interior.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA 
SELECCIONAR UN/A TÉCNICO/A PREVENCIONISTA POR 
PROCEDIMIENTO LIBRE, PLANTILLA DE FUNCIONARIOS, 
CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2007

Las Bases Generales que regirán esta convocatoria de co-
bertura de plazas libres de funcionarios de carrera y laboral, in-
cluidas en la Oferta de Empleo Público de 2007, se aprobaron 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9.6.2008 
y se encuentran publicadas en la página web www.motril.es.

Denominación de la plaza: Técnico/a Prevencionista.
Clasificación: Escala A, Especial, Subescala Técnica, 

Clase Media, Grupo A, Subgrupo A2.
Servicio al que figura adscrita: Área Personal.
Número de plazas: 1.
Plaza número: 2233.
Sistema Selectivo: Concurso Oposición Libre.

1. Contenido funcional: A quien le corresponda cubrir 
esta plaza se le encomendarán entre otras las siguientes ges-
tiones:

1. Promover con carácter general la prevención en la em-
presa, participar en la evaluación de riesgos; y realizar perso-
nalmente las evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija el 
establecimiento de una estrategia de medición para asegurar 
que los resultados obtenidos caracterizan la situación que se 
valora o una interpretación o aplicación no mecánica de los 
criterios de evaluación.

2. Proponer medidas para el control y la reducción de los 
riesgos, en función de los resultados de la evaluación de ries-
gos y en lo relacionado con sus especialidades técnicas.

3. La formación e información de carácter general, a to-
dos los niveles, y en las materias propias de la Seguridad en el 
Trabajo e Higiene Industrial.

4. Participar en la planificación de la acción preventiva y 
dirigir las actuaciones en casos de emergencia o de primeros 
auxilios en lo relacionado con sus especialidades técnicas.

5. Vigilar el cumplimiento del programa de control y re-
ducción de riesgos, personalmente o encargando a técnicos 
intermedios o básicos.

6. Colaborar con el resto de Especialidades del Servicio 
de Prevención, en línea de la intersectorialidad requerida para 
una mejor protección de la seguridad y la salud de los traba-
jadores.
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7. Participar en aquellos Organismos y Comisiones que le 
sean requeridos, en la realización de su trabajo.

8. Realizar aquellas funciones relacionadas con el desem-
peño del puesto que le sean encomendadas para contribuir al 
buen funcionamiento del Servicio al que pertenece y, en gene-
ral, del Ayuntamiento.

2. Titulación exigida: Estar en posesión del título de Arqui-
tecto/a Técnico/a o Ingeniero/a Técnico/a, o en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de instancias, en su caso. Las titulaciones obtenidas 
en el extranjero deberán justificarse con la documentación 
que acredite su homologación. Estar en posesión del título de 
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales con las 
especialidades de Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial 
o estar en condiciones de obtenerlo a la fecha en la que expire 
el plazo de presentación de solicitudes.

3. Tasa por derechos de examen: 55,90 €. Discapacita-
dos: 27,95 €.

(Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de 
Examen. Actualización de Tarifas publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada, número 250 de 31.12.2008.)

4. Plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales 
desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado.

5. Orden de actuación de los aspirantes en las pruebas 
selectivas: 

Se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience 
por la letra «W».

6. Composición del Órgano de Selección:
Presidente:
Titular: Don Juan Carlos López García, Médico.
Suplente: Doña Inmaculada Sierra Morcillo, Letrada.

Vocales:
Titular: Doña Teresa Valenzuela Merino, Jefa Servicio de 

Personal.
Suplente: Doña Carmen Sáez Julián, Directora-Coordina-

dora Acción Social.
Titular: Don Ismael Lozano Maldonado, Jefe S. Servicios 

Centrales Mantenimiento.
Suplente: Doña Manuela Mota García, Informadora Mujer. 
Titular: Don Francisco Zafra López, Jefe Servicio Recau-

dación y Gestión.
Suplente: Doña M.ª Fernanda Martínez More, Jefa Nego-

ciado Contratación Pública.
Titular: Don Floro Castro Villegas, Técnico Grado Medio.
Suplente: D. Francisco Sáez Bejar, Técnico Licencias.

Secretario/a:
Titular: Doña Concepción Pérez Bonilla, Auxiliar Adminis-

trativo.
Suplente: Don Fernando Pérez Martín, Auxiliar Adminis-

trativo.

7. Temario específico.
Tema 1. El marco jurídico de la prevención de riesgos la-

borales en España. La Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les, significado, naturaleza, contenido y estructura. El Regla-
mento de los Servicios de Prevención, significado, naturaleza, 
contenido y estructura.

Tema 2. Organismos Internacionales en Salud Laboral. La 
Unión Europea y su legislación en Prevención y Salud Laboral. 
Instituciones competentes en materia de Prevención de Ries-
gos Laborales en España.

Tema 3. Derechos y obligaciones de los funcionarios y de 
las instituciones Locales en materia de Seguridad y Salud en 
el trabajo. Las responsabilidades por incumplimiento de las 
obligaciones preventivas. Sanciones.

Tema 4. La Organización de la Prevención en la empresa. 
Modalidades para las Administraciones Públicas. Manual de 
procedimientos de prevención de riesgos laborales en la admi-
nistración pública. Integración de la activad preventiva.

Tema 5. La coordinación preventiva de la actividad em-
presarial en la Administración Pública.

Tema 6. Auditorías de Prevención de Riesgos Laborales. 
Concepto, contenido, metodología y acreditación de entidades 
auditoras.

Tema 7. Acreditación de los servicios de prevención. Ac-
tuación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales de la Seguridad Social como servicios de 
prevención. 

Tema 8. El sistema español de Seguridad social. Texto re-
fundido de la ley general de la seguridad social, y otros textos 
legislativos. Los reglamentos de aplicación, las entidades ges-
toras. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la seguridad social.

Tema 9. Incapacidad temporal: definición, normas gene-
rales de funcionamiento y normativa vigente. Posibles con-
tingencias definidas. Partes de baja, confirmación y alta de 
incapacidad temporal, normativa de aplicación. La invalidez 
permanente: propuesta, tipos y normas generales de funcio-
namiento.

Tema 10. Los accidentes de trabajo: definición y con-
cepto. Dimensión del problema. Notificación de accidentes 
de trabajo. Índices estadísticos más habituales de accidentes 
de trabajo. Sistemas de representación Análisis de la sinies-
tralidad laboral. Las enfermedades profesionales: definición y 
concepto. Dimensión del problema: Cuadro general de enfer-
medades profesionales en España.

Tema 11. La información y formación en materia de Pre-
vención de Riesgos Laborales. Necesidades formativas, Planes 
y Programas de formación en prevención.

Tema 12. La higiene industrial: conceptos y objetivos. Ra-
mas. Agentes físicos, químicos y biológicos. Los valores límite. 
Enfermedades profesionales relacionadas. Toxicología laboral, 
definición. Toxicocinética y Toxicodinámica. Valores límite de 
exposición.

Tema 13. El ruido como agente contaminante. Teoría fun-
damental del ruido. Tipos de ruido. Evaluación de la exposición 
al ruido. Medición del ruido. Equipos de medición. La protec-
ción de los trabajadores frente al riesgo de exposición al ruido 
durante el trabajo. Enfermedades profesionales relacionadas.

Tema 14. Las vibraciones. Medida de las vibraciones. Pro-
tección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas.

Tema 15. Las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Eva-
luación y control de la exposición. Protección. Enfermedades 
profesionales relacionadas.

Tema 16. Productos químicos. Normas generales de segu-
ridad sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
y preparados peligrosos. Control de contaminantes químicos.

Tema 17. Ergonomía y Psicosociología Aplicada: defini-
ción, concepto y objetivos. Concepto de condiciones ambien-
tales de trabajo, carga física de trabajo y carga mental en el 
trabajo. Elementos de análisis de cada uno de ellos.

Tema 18. Riesgos de pantallas de visualización de datos. 
Métodos de evaluación y prevención. Normas vigentes de apli-
cación.

Tema 19. Condiciones ambientales de los lugares de tra-
bajo. Métodos de evaluación, prevención y control de la cali-
dad del ambiente interior.

Tema 20. Manipulación manual de cargas y movimientos 
repetitivos, métodos de evaluación y prevención.
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Tema 21. Efectos de la carga mental en el trabajo sobre 
la salud: el estrés psicosocial. Definición y normas generales 
de intervención. Otras patologías psicosociales: el síndrome 
de «burn-out», y el acoso moral en el trabajo.

Tema 22. La vigilancia de la salud: definición, concepto ca-
racterísticas y normas generales de aplicación. Criterios básicos 
para la actividad sanitaria de los servicios de prevención.

Tema 23. Los reconocimientos médicos específicos: de-
finición, características y tipos. Los protocolos de vigilancia 
específica de la salud en vigor.

Tema 24. Otras actuaciones de la vigilancia de la salud, 
diferentes a los reconocimientos médicos.

Tema 25. Evaluación de riesgos: el concepto de evalua-
ción de riesgos. Fases de la evaluación. Recogida de datos 
previa. Tipos de evaluaciones de riesgos y características de 
cada uno de ellos. Cuantificación del riesgo.

Tema 26. La planificación de la actividad preventiva de 
riesgos laborales: conceptos, normativa de aplicación. Meto-
dología de aplicación.

Tema 27. Investigación de accidentes de trabajo: objeti-
vos, metodología e informe de la investigación de los acciden-
tes de trabajo. La investigación de accidentes por el método 
del árbol de causas. Parte oficial de accidente de trabajo y 
parte interno de empresa.

Tema 28. Inspecciones de seguridad: concepto, tipos, 
metodología y objetivos de la inspección de seguridad. Presen-
tación de los resultados.

Tema 29. Utilización de equipos de protección individual. 
Concepto y prioridad de utilización de los equipos de protec-
ción Individual en el trabajo. Tipos de EPI. Normativa del mer-
cado único europeo relativa al diseño y comercialización de 
los EPI. 

Tema 30. La protección colectiva: definición, objeto y ti-
pos de protección colectiva.

Tema 31. Conceptos y requisitos de la señalización de se-
guridad. Clases, tipos y significado de las señales.

Tema 32. Seguridad y salud en las obras de construcción. 
Legislación aplicable. El estudio y los planes de seguridad y 
salud en el trabajo.

Tema 33. Aplicación de la Norma Básica de Autoprotec-
ción en la Administración pública.

Tema 34. Riesgos en los lugares de trabajo. Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Tema 35. El riesgo de incendio: química del fuego. Ca-
dena del incendio. Prevención de incendios. Sistemas de de-
tección y de alarma. Medios de lucha y medios de protección 
contra incendios. Alumbrado de señalización y emergencia. 

Tema 36. Máquinas: principales riesgos presentes en las 
máquinas. Selección de las medidas de seguridad. Medidas 
de prevención intrínseca. Medidas de protección a tomar por 
parte del diseñador o fabricante: resguardos y dispositivos de 
protección. Normativa lega aplicable. Requisitos esenciales 
de seguridad y salud. Normas armonizadas y presunción de 
conformidad. Procedimiento de certificación de conformidad. 
Declaración de conformidad y marcado CE.

Tema 37. Utilización de equipos de trabajo. Análisis y eva-
luación de riesgos. Procedimientos de adecuación y puesta en 
conformidad.

Tema 38. Riesgos debidos a la electricidad: efectos noci-
vos de la electricidad. Lesiones producidas por la electricidad 
en el cuerpo humano. Factores que influyen en el efecto eléc-
trico. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajos frente al riesgo eléctrico.

Tema 39. Análisis, evaluación y control de los riesgos es-
pecíficos relacionados con la utilización de herramientas ma-
nuales de trabajo.

Tema 40. Equipos de elevación y transporte: instalación 
de la máquina. Mantenimiento. Utilización adecuada de los 
equipos. Normas generales de seguridad y salud.

Tema 41. Trabajos en altura. Medios auxiliares. Medidas 
de prevención y protección. Trabajos verticales.

Tema 42. Sustancias plaguicidas: definición y concepto. 
Normas básicas de seguridad para su manipulación y utiliza-
ción. Condiciones generales de envasado y almacenamiento. 
Aproximación a sus efectos sobre la salud.

Tema 43. Análisis, evolución y control de los riesgos es-
pecíficos ligados al almacenamiento y transporte de productos 
químicos peligrosos.

Tema 44. Análisis, evaluación y control de los riesgos es-
pecíficos relacionados con la presencia de agentes biológicos 
en el medio de trabajo. Normativa y guías de aplicación.

Tema 45. Ambiente térmico: características generales, 
efectos, evaluación y control. Aplicación especial para trabajos 
realizados en medio abierto.

Tema 46. Análisis y evaluación del control de riesgos en 
espacios confinados. Técnicas específicas de prevención. 

Tema 47. Manual de prevención de riesgos laborales del 
Ayuntamiento de Motril. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2009, del Ayunta-
miento de Niebla, de bases para la selección de plazas 
de Policía Local.

DECRETO NUM. 69/2009

Visto el expediente para la provisión de tres plazas de Po-
licía Local vacantes en nuestro Ayuntamiento en virtud de lo 
dispuesto en la Oferta de Empleo Público para 2007, de con-
formidad con lo estipulado en el art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar las bases por las que habrá de regirse la 
convocatoria de tres plazas de Policía Local del Ayuntamiento 
de Niebla que literalmente se transcriben a continuación:

«BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA 
CUBRIR TRES PLAZAS DE POLICÍA LOCAL VACANTES EN LA 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE NIEBLA, INCLUIDAS EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 

DE 2007

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 tres plazas, todas ellas vacantes en la plantilla 
y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, perte-
necientes a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la 
Policía Local, de conformidad con el Decreto de la Alcaldía de 
fecha 23 de marzo de 2009.

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 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 2007.

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-
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ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local modificado por Decreto 66/2008, 
de 26 de febrero, 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 Poli-
cía 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 Pú-
blico, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del Personal al servicio de la Administración general del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el 
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos 
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
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 Supe-
rior de Formación Profesional 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 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 acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men, que ascienden a 148,64 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.

4.4. 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.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

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 título 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 actual 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.
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6.8. A los efectos de lo establecido en el R.D. 462/2002,  
de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica 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: 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 prue-
bas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas 
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de ap-
titud 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 
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, de los temas 

o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, 
propuestos por el Tribunal para cada materia de las que fi-
guren en el temario de la convocatoria que se determina en 
el Anexo III a 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 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 



Página núm. 100 BOJA núm. 91 Sevilla, 14 de mayo 2009

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. Periodo 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-
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 Administra-
tivo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

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 y A.5, y alcanzar o superar los mínimos 
de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 
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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 se dispone de una 
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una se-
gunda 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 deporte o en cualquier otro lu-

gar 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

 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.
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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 

secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funciona-
les.

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.
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. 
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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-
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.
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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.»

Segundo. Ordenar la publicación íntegra de las citadas Ba-
ses en el Boletín Oficial de la Provincial y en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, así como un extracto de las mismas 
en el Boletín Oficial del Estado, al objeto de que los interesa-
dos puedan presentar proposiciones en el plazo de 20 días 
hábiles a partir de su publicación en el Boletín Estatal.

Niebla, 23 de marzo de 2009.- El Alcalde-Presidente, 
Francisco Viejo Delgrado. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2009, del Ayunta-
miento de Rincón de la Victoria, para la selección de 
plazas de Oficial de Policía Local.

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, 

R E S U E L V E

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 CORRES-
PONDIENTE A LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE DOS 
PLAZAS DE OFICIAL DE POLICÍA VACANTES EN LA PLANTILLA 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA 
(MÁLAGA), INCORPORADAS A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008 

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 promoción interna y a través del procedimiento de selec-
ción de concurso-oposición de dos plazas vacantes en la plan-
tilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo 
de la Policía Local. 

Escala Subescala Número 
vacantes Grupo Denominación Turno

Administración 
Especial

Servicios 
Especiales 2 C1 Oficial Prom. 

Interna

 1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 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 
encuadran, 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 C, Subgrupo C1, 
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de 
la Oferta de Empleo Público del año 2008, más vacante produ-
cida en dicho ejercicio.

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 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 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 dispo-
siciones 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 in-
terna, 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 Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios 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 Adminis-
tración 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) Haber permanecido, como mínimo, dos años de ser-
vicio activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de la 
Policía Local, en la categoría inmediata anterior a la que se 
aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya 
permanecido en la situación de segunda actividad por causa 
de embarazo.

b) No hallarse en la situación administrativa de segunda 
actividad, salvo que sea por causa de embarazo.

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente. En todo caso, la equivalencia deberá acreditarse por 
el aspirante mediante certificación expedida (antes de que ter-
mine el último día de presentación de solicitudes) al efecto por 
el Ministerio de Educación y Ciencia.

d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves 
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No 
se tendrán en cuenta las canceladas.
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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.

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.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación 
justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de 
concurso y una declaración jurada que indique que cumple 
todos y cada uno de los requisitos enunciados en el apartado 
anterior.

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 14 euros, cantidad que podrá ser 
abonada mediante giro postal debiendo consignar el nombre, 
apellidos, número de DNI y código de la plaza a la que opten o 
mediante carta de pago expedida por la Tesorería General del 
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. El resguardo de pago 
se adjuntará a la solicitud. Las tasas satisfechas en concepto 
de examen, no serán devueltas cuando los candidatos resulten 
excluidos en la lista definitiva por error cometido en su solici-
tud y/o atribuible en los mismos.

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, que 
contendrá la relación nominativa de los miembros del Tribunal 
calificador y que determinará 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.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

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 esta 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 De-
creto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por ra-
zón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal 
se clasifica en la categoría segunda.

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

cuyo primer apellido comience por la letra «W», en aplicación 
de la Resolución de la Secretaría General para la Administra-
ción Pública de 27 de enero de 2009 (BOE número 31, de 5 
de febrero de 2009).

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-
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curso según la puntuación que corresponda en aplicación del 
baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado an-
terior, es el previsto en el Anexo a la Orden 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.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de 

conocimientos, compuesta de dos ejercicios; en el primero, 
se desarrollará por escrito, un tema de los que figuren en el 
temario de la convocatoria que se determina en el Anexo II a 
esta convocatoria; el segundo, que consistirá en la resolución 
de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el 
temario. Cada prueba, se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en el 
primer ejercicio y otros 5 en la resolución práctica. La califica-
ción final, será la suma dividida por 2. Para la realización de 
los dos ejercicios se dispondrá de 4 horas y 30 minutos, en 
total. Cada miembro del Tribunal presentará varios supuestos 
prácticos de entre los cuales se elegirá el que deban realizar 
los aspirantes. La elección del tema a desarrollar y del caso 
práctico, se realizará el mismo día de la prueba y en presencia 
de los opositores mediante el procedimiento de insaculación. 
Así, para la elección del tema a desarrollar, y en presencia 
de los mismos se sacarán tres bolas al azar, que tendrán co-
rrespondencia con cada uno de los temas contenidos en el 
Anexo II, debiendo elegir cada opositor uno para proceder a su 
desarrollo. En cuanto a la parte práctica de la prueba, se nu-
merarán los supuestos que aporten los miembros del tribunal, 
eligiéndose en este caso un único supuesto.

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-opo-
sición.

Una vez terminadas las fases correspondientes al con-
curso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con la suma y desglose de 
las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, 
del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano 
correspondiente del Ayuntamiento 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 aspiran-
tes 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) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que 
acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy gra-
ves en su expediente personal.

10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados alumnos para la realización 
del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubie-
ran podido incurrir por falsedad 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 alumnos para la realización del curso de capacitación, 
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 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 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 pla-
zas convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios 
de carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales de-
berán 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.
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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 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

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. 

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 con-
certados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y 
los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo 
de Formación Continúa de las Administraciones Públicas, se-
rán 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 cur-
sos obligatorios que formen parte del proceso de selección 
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y 
los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del 
apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asig-
naturas de los mismos.

V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones: La impar-
tición de cursos de formación, comprendidos en el apartado 
V.A.3.1, dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad, 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 lec-
tivas 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.

- 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.
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ANEXO II

T E M A R I O

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. El municipio. 
Concepto y elementos. Competencias municipales. La provin-
cia: Concepto, elementos y competencias. La organización y 
funcionamiento del municipio. El Pleno. El Alcalde. La Comi-
sión de Gobierno. Otros órganos municipales.

6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación.

7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e 
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fun-
ciones de la Policía Local. Régimen disciplinario: Disposiciones 
generales y faltas disciplinarias.

10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo.

11. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. Infrac-
ciones y sanciones. La protección ambiental: Prevención y ca-
lidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.

12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y 
normas de desarrollo.

13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad criminal.

14. Personas responsables: Autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de perfección del delito.

15. 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.

16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socio-

económico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.

20. 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.

21. Las penas. Concepto, clases: Privativas de libertad, 
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: 
Graves, menos graves y leves.

22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

23. 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».

24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

25. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

27. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

28. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

29. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

31. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

33. 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.

34. El mando: Concepto, estilos, cualidades, rasgos, re-
glas y características del mando; relación con subordinados; 
técnicas de dirección y reuniones.

35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología poli-
cial. Normas que la establecen.

Rincón de la Victoria, 25 de febrero de 2009.- El Alcalde, 
Accidental, Salvador Domínguez Ruiz. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 26 de marzo de 2009, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, de Información Públi-
ca de documentos para la tramitación de concesión ad-
ministrativa, consistente en explotación de los servicios 
de Lonja, Cámaras anejas y Centro de Comercilización 
de Moluscos, situados en el puerto de Punta Umbría, 
Huelva. (PP. 975/2009).

Anuncio de Información Pública de los documentos de-
nominados «Implantación y mantenimiento de sistemas logísti-
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cos e informatizados para la mejora de la calidad, etiquetado 
y la trazabilidad de los productos de la pesca en la lonja de 
Punta Umbría (Huelva)», realizado por la empresa «Automa-
tismes Electrónic I Control, S.L.» y «Memoria descriptiva del 
Centro de Expedición de Chirla de Punta Umbría» elaborada 
por la Unidad Técnica Apoyo Sanitario, Subdirección de Inves-
tigación y Servicios Pesqueros, de la Empresa Pública para el 
Desarrollo Agrario y Pesquero de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, para la tramitación de Concesión Administrativa, en la 
zona de Servicio del Puerto de Punta Umbría, Huelva.

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía, ha resuelto 
iniciar procedimiento para el otorgamiento de concesión ad-
ministrativa en la zona de servicio del puerto de Punta Um-
bría, consistente en la explotación de los servicios de Lonja, 
Cámaras anejas y Centro de Comercialización de Moluscos, 
situados en el puerto de Punta Umbría (Huelva).

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 25 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen 
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, somete a 
Información Pública los documentos presentados por la Co-
fradía de Pescadores «Santo Cristo del Mar», a efectos de que 
se puedan presentar alegaciones sobre el mismo.

El plazo de exposición a Información Pública es de un 
mes contado desde el día siguiente al de inserción del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Los documentos y la Memoria de la Información Pública 
estarán disponibles a examen durante el plazo de exposición, 
de 9,00 a 13,00 horas, días laborables de lunes a viernes, en 
las oficinas de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, del 
Puerto de Punta Umbría o en la sede de esta Entidad, sita en 
Virgen de Aguas Santas, núm. 2 (41011, Sevilla).

Las alegaciones u otras consideraciones que se deseen 
realizar con el asunto habrán de ser presentadas, dentro del 
plazo de admisión señalado, en el Registro de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, dispuesto en el puerto de 
Punta Umbría o en la sede de esta Entidad, en el horario y 
dirección señalados anteriormente. Dentro del mismo plazo 
podrán enviarse por correo, pero sólo a la dirección de Virgen 
de Aguas Santas, núm. 2 (41011, Sevilla).

Documentación a presentar: Se presentará la documen-
tación que se especifica en la Memoria de la Información 
Pública que acompaña los documentos.

Sevilla, 26 de marzo de 2009.- La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2009

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están 
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 
5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y 
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán 
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, 
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio 
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2009 es de 167,36 €.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que 
se  practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud. 
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma 
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares 
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse 
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del 
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente 
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenza-
do el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN  OFICIAL  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCIA
Apartado  Oficial  Sucursal  núm.  11.  41014 SEVILLA

Papel ecológico


