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571/08-SE; Díaz Díaz, José; término municipal de La Puebla
 del Río (Sevilla).
574/08-SE; Aparicio Bizcocho, Francisco Javier; término
 municipal de La Puebla del Río (Sevilla).
304/08-GD; Junta de Compensación UE-IPP, SS3; término
 municipal de Granada.

Sevilla, 24 de febrero de 2010.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 23 de febrero de 2010, del Ayunta-
miento de Aljaraque, sobre subsanación que se cita.

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia de este Ayunta-
miento núm. 519/2010, del día de la fecha, se ha procedido 
a rectificar el error de hecho, advertido en la Base 1. Normas 
Generales. 1.1. Objeto de las bases y número de plazas, en 
cuanto a titulación exigida, de las particulares aprobadas en 
su día, y publicadas en los Boletines Oficiales, de la Junta 
de Andalucía, núm. 236, de 3 de diciembre de 2009, y de la 
Provincia de Huelva núm. 241, de 18 del mismo mes y año, 
para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico/a de 
Compras, encuadrada en la Escala de Administración Gene-
ral, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, de la plantilla 
de personal funcionario de este Ayuntamiento, e incluida en 
la Oferta de Empleo Público de 2008, completando el requi-
sito de la titulación exigida en los términos previstos en el 
art. 169.2.a) del TRRL, y quedando en consecuencia redac-
tado dicho requisito como sigue:

«Titulación exigida: Licenciado/a en Derecho, en Ciencias 
Políticas, Económicas Empresariales, Intendente Mercantil o 
Actuario, art. 169.2.a) de R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, del 
TRRL, o equivalentes (art. 76 del EBEP).»

Y que como consecuencia de ello y una vez publicado este 
anuncio en los Boletines Oficiales, de la Junta de Andalucía y 
de la Provincia de Huelva, se procederá a publicar igualmente, 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, con apertura de nuevo 
plazo para presentación de solicitudes, para quienes dispon-
gan de las correspondientes titulaciones. 

Aljaraque, 23 de febrero de 2010.- El Alcalde, José Martín 
Gómez. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2010, del Ayunta-
miento de Benamargosa, de bases para la selección de 
una plaza de Policía Local.

E D I C T O

Don José Gallego Pérez, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Benamargosa (Málaga).

Hace saber: Que el anuncio de 21 de enero de 2010, del 
Ayuntamiento de Benamargosa, de bases para la selección de 
plaza de Policía Local, publicado en el BOJA número 36 de 
fecha 22 de febrero de 2010 rectifica y sustituye al publicado 
en el BOJA número 34, de 19 de febrero del mismo año.

Lo que se publica para general conocimiento, y a los efec-
tos de inicio del correspondiente proceso selectivo.

Benamargosa, 22 de febrero de 2010.- El Alcalde, José 
Gallego Pérez. 

 ANUNCIO de 20 de enero de 2010, del Ayunta-
miento de Córdoba, de aprobación de constitución 
del Consorcio Centro de Estudios Gongorinos. (PP. 
528/2010).

Don Rafael Blanco Perea, Tte. de Alcalde de Relaciones Ins-
titucionales y Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

Hace saber: Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Córdoba en sesión de 12 de abril de 2007 y el de la Diputa-
ción Provincial de Córdoba en sesión de 21 de marzo del 2007 
aprobaron la constitución del Consorcio «Centro de Estudios 
Gongorinos», por iniciativa del Ayuntamiento de Córdoba y 
la Diputación Provincial de Córdoba, así como la aprobación 
inicial de los Estatutos que lo rigen. Asimismo, por el Pleno 
de la Diputación de fecha 23 de septiembre de 2009 y del 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Córdoba de 5 de noviembre 
del 2009 se aprobó propuesta de modificación de determina-
dos artículos de dichos Estatutos. Por último e igualmente por 
acuerdos plenarios de la Diputación de fecha 21 de octubre de 
2009 y del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Córdoba de 5 de 
noviembre se aprobaron las aportaciones a dicho Consorcio 
ratificando los acuerdos adoptados por la Comisión Ayunta-
miento-Diputación constituida al efecto.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 36 de 
la Ley 7/93, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de 
Andalucía, se somete el expediente a información publica in-
cluyendo el texto íntegro de los Estatutos aprobados, por el 
plazo de 30 días hábiles, a contar desde la fecha de publica-
ción del último anuncio en el BOP y BOJA, período durante 
el que se podrá presentar alegaciones en el Registro General 
de Documentos del Ayuntamiento de Córdoba, en el Registro 
General de Documentos de la Diputación Provincial de Cór-
doba y en las formas establecidas en el art. 38.4 de la Ley 
30/92. El expediente puede ser consultado en las oficinas de 
la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, sitas 
en la Plaza de Orive, 2, de esta ciudad, en horario de 9 a 14 
horas, de lunes a viernes, y en el Servicio de Administración 
del Área de Igualdad y Desarrollo Social de la Diputación 
Provincial, sito calle Buen Pastor, núm. 20, de Córdoba, en 
horario de oficina.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 
alegaciones, el citado acuerdo se considerará aprobado defini-
tivamente, precediéndose a publicar el anuncio de aprobación 
definitiva de la constitución del Consorcio y aprobación de los 
Estatutos junto a su texto íntegro en el BOP y su remisión a la 
Dirección General de Administración Local para su publicación 
en el BOJA, en la forma establecida por la Resolución de 19 
de junio de 2006.

Córdoba, 20 de enero de 2010.- El Tte. de Alcalde de 
RR.II. y Cultura, Rafael Blanco Perea. 

 ANUNCIO de 16 de febrero de 2010, del Ayunta-
miento de La Carlota, de bases para la selección de 
plazas vacantes.

Doña Rafaela Crespín Rubio, Alcaldesa-Presidenta del 
Excmo. Ayuntamiento de La Carlota, hago saber:

Que por Resolución de Alcaldía 221/2010 de fecha 16 de 
febrero de 2010, han sido aprobadas las bases para la provi-
sión en propiedad, mediante concurso-oposición, por conso-
lidación de empleo temporal, de varias plazas vacantes en la 
plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, incluí-
das en la Oferta de Empleo Público de 2009, cuyo tenor literal 
es transcrito a continuación:
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RESOLUCIÓN NÚMERO 221/2010, DE 16 DE FEBRERO

Visto que mediante Resolución de Alcaldía número 
208/2009, de fecha 9 de febrero, ha sido aprobada la Oferta 
de Empleo Público del año 2009, incluyéndose en la misma 
las siguientes plazas:

1. Número de plazas: Una.
- Denominación: Técnico de Gestión de Medio Ambiente.
- Escala: Administración General.
- Subescala: Gestión.
- Grupo: A.
- Subgrupo: 2.
2. Número de plazas: 1.
- Denominación: Delineante.
- Escala: Administración Especial.
- Subescala: Técnica.
- Grupo: C.
- Subgrupo: C1.
3. Número de plazas: Una.
- Denominación: Auxiliar Administrativo de Archivo.
- Escala: Administración General.
- Subescala: Auxiliar.
- Grupo: C.
- Subgrupo: C2.
4. Número de plazas: Una.
- Denominación: Oficial de Medio Ambiente.
- Escala: Administración General.
- Subescala: Auxiliar
- Grupo: C.
- Subgrupo: C2.

Visto que a fecha actual aún no ha sido convocado el pro-
ceso selectivo en orden a la cobertura de dichas plazas.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y demás legislación concordante, 
he tenido a bien dictar la siguiente Resolución:

Primero. Aprobar las Bases de la convocatoria para la pro-
visión en propiedad, mediante concurso-oposición, por conso-
lidación de empleo temporal, de una plaza de Técnico de Ges-
tión de Medio Ambiente, una plaza de Delineante, uña plaza 
de Auxiliar Administrativo de Archivo y una plaza de Oficial de 
Medio Ambiente, vacantes en la plantilla de funcionarios del 
Ayuntamiento de La Carlota, cuyo tenor literal es transcrito a 
continuación:

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICIÓN, POR CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL, DE VARIAS PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA 

DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA 

I. Objeto.
Primera. Es objeto de las presentes bases la provisión en 

propiedad, mediante concurso-oposición, por consolidación de 
empleo temporal conforme a lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, de varias plazas vacantes 
del Ayuntamiento de La Carlota, que figuran en los Anexos de 
las presentes Bases.

Estas plazas pertenecen a las Escalas, Subescalas o Cla-
ses que se indican en los correspondientes Anexos y están 
dotadas de los haberes correspondientes al Grupo que igual-
mente se especifica.

Los aspirantes que obtengan las plazas quedarán sujetos 
al régimen de incompatibilidades actualmente vigentes.

Segunda. El número, características y modos de reali-
zación de los ejercicios se regirán por lo previsto en las pre-

sentes Bases y sus Anexos correspondientes, así como por 
lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de Medidas de 
Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Vigentes de Régimen Local; 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se estable-
cen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los Funcionarios de 
Administración Local; Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
que aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal 
al servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General del Estado, y demás 
normativa concordante.

II. Requisitos de los aspirantes.
Tercera. Para ser admitidos a la realización de las prue-

bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Ser español o estar comprendido en alguno de los su-
puestos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, para los 
nacionales de otros Estados. 

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

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

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso 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.

e) Estar en posesión del título exigido en la convocatoria 
o en condiciones de obtenerlo en la fecha de expiración del 
plazo de admisión de instancias, previsto en los anexos corres-
pondientes de las presentes Bases.

f) Aquellos que, en su caso y sin perjuicio de los anterio-
res, se establecieren en los Anexos correspondientes.

Cuarta. Los requisitos establecidos en las Bases anterio-
res, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los 
Anexos respectivos, deberán cumplirse el último día del plazo 
de presentación de instancias y mantenerse durante todo el 
proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión 
como funcionario de carrera en la plaza de que se trate.

III. Solicitudes.
Quinta. Las instancias solicitando tomar parte en la con-

vocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las pre-
sentes Bases referidos a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de instancias, se formularán preferentemente se-
gún el modelo que se acompaña como Anexo V a las presentes 
Bases, se dirigirán a la Alcaldesa-Presidenta y se presentarán 
en el Registro General del Ayuntamiento de La Carlota, en el 
plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al 
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de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

También podrán presentarse en la forma que determina 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

A la solicitud deberá unirse la siguiente documentación:
- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Iden-

tidad.
- Fotocopia compulsada de la titulación exigida o del 

abono de las tasas por su expedición, en el caso de estar en 
condiciones de obtener la titulación correspondiente o docu-
mentación equivalente.

- Fotocopia compulsada acreditativa de los méritos que 
se aleguen. 

- Fotocopia compulsada del justificante o comprobante 
acreditativo del ingreso de la tasa por participación en proce-
sos selectivos.

En ningún caso, el pago de la cantidad que corresponda 
en concepto de participación en el proceso selectivo, supon-
drá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma 
de la solicitud.

Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de 
interesado.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente de-
mandar su modificación mediante escrito motivado dentro del 
plazo de presentación de instancias. Transcurrido este plazo 
no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Los derechos de examen serán de treinta euros (30,00 €), 
que deberán ser ingresados mediante transferencia bancaria a fa-
vor del Ayuntamiento de La Carlota, en la Entidad Bancaria Caja-
sur, sucursal Urbana Conde de Campomanes.

En todo caso, se deberá indicar en el resguardo corres-
pondiente la denominación de la plaza especificada en los 
Anexos correspondientes por la que opta.

No procederá la devolución de los derechos de examen 
cuando el aspirante sea excluido por cualquier motivo.

IV. Admisión de candidatos.
Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias, 

la Alcaldesa-Presidenta dictará, en el plazo máximo de un 
mes, resolución aprobatoria de la lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos, la cual deberá hacerse pública en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación. 

Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de un 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia para subsanar los defectos que hayan motivado su 
exclusión. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no 
subsanen dicha exclusión quedarán definitivamente excluidos 
de la convocatoria.

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado ante-
rior se dictará Resolución de la Alcaldesa-Presidenta, por la 
que se apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos y se 
determinará el lugar, fecha y hora de comienzo del proceso se-
lectivo así como la composición del Tribunal, a la que se dará 
publicidad mediante la publicación de anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Cor-
poración. Esta publicación será determinante de los plazos a 
efectos de posibles impugnaciones y recursos contra las listas 
definitivas de admitidos.

V. Tribunal.
Séptima. El Tribunal Calificador del proceso selectivo ten-

drá la siguiente composición:

- Un Presidente, que tendrá la condición de funcionario de 
carrera y será designado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta.

- Cuatro vocales, que tendrán la condición de funcionario 
de carrera, correspondiendo la designación de tres de ellos a 
la Sra. Alcaldesa-Presidenta y la designación de uno de ellos 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Un Secretario, que tendrá la condición de funcionario de 
carrera, y cuya designación corresponderá a la Sra. Alcaldesa-
Presidenta.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de 
los respectivos suplentes, que deberán poseer titulación igual 
o superior a la exigida para las plazas convocadas. El Secreta-
rio tendrá voz pero no voto.

No podrán formar parte del Tribunal personal de elec-
ción o designación política, funcionarios interinos o personal 
eventual. La pertenencia será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de 
nadie.

El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver las 
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para 
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas así como 
para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo conte-
nido requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes 
actuarán con voz pero sin voto. Asimismo, actuará con plena 
autonomía funcional, velando por la legalidad del proceso y 
siendo responsables de garantizar su objetividad.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia, como mínimo, del Presidente o persona que le sustituya, 
Secretario o persona que le sustituya y dos vocales titulares o 
suplentes, indiferentemente. Las decisiones se adoptarán por 
mayoría de los presentes resolviéndose los posibles empates 
con el voto de calidad del Presidente. 

Octava. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse 
de intervenir cuando puedan incurrir en las causas prevenidas 
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los 
cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria, no-
tificándolo a la autoridad convocante y los aspirantes podrán 
recusarlos en la forma prevista en el artículo 29 del mismo 
texto legal.

A efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, y disposiciones complementarias, el Tribunal 
se clasificará en las Categorías correspondientes.

VI. Desarrollo del proceso selectivo.
Novena. La fecha, lugar y hora de comienzo de la fase del 

concurso y de la fase de oposición, así como la composición 
del Tribunal calificador se anunciarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento en la misma 
Resolución en la que se declare aprobada la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Estos anuncios se expondrán en los locales donde 
se hayan celebrado las pruebas y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento. Asimismo, se pondrá a disposición de los 
interesados información sobre el desarrollo del proceso selec-
tivo en la siguiente dirección de Internet: www.ayuntamiento-
delacarlota.es, teniendo la misma mero carácter informativo, 
considerándose como medios oficiales las publicaciones en el 
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Boletín Oficial de la Provincia o en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

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.

En la realización de las pruebas en que tengan que actuar 
individualmente los aspirantes, se comenzará por el primer 
opositor cuyo primer apellido, según la lista de admitidos or-
denada alfabéticamente, y de conformidad con lo dispuesto 
en la Resolución de 26 de enero de 2010, de la Secretaría 
de Estado para la Función Pública, comience con la letra «J». 
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra «J», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 
«K» y así sucesivamente.

Los aspirantes serán convocados para la celebración de 
los ejercicios en llamamiento único, siendo excluidos quienes 
no comparezcan, salvo caso de fuerza mayor debidamente 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten tanto su personalidad como que 
reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas 
selectivas. 

El Tribunal decidirá el tiempo de duración de los ejercicios 
que no esté determinado expresamente.

Décima. El sistema de selección previsto en la presente 
convocatoria será el de concurso-oposición en cada caso. 

El proceso selectivo constará de dos fases: concurso y 
oposición. 

A) Fase de concurso: Esta fase, que no tiene carácter eli-
minatorio, será previa a la de oposición.

Al objeto de agilizar el procedimiento selectivo, se esta-
blece el sistema de autobaremación por parte de los aspiran-
tes, mediante la cumplimentación de la solicitud de admisión 
que figura como Anexo V.

Los aspirantes deberán presentar los documentos que 
acrediten los méritos del concurso, mediante originales o foto-
copias compulsadas en unión de la solicitud, sin que el Tribu-
nal Calificador pueda tener en cuenta ni valorar aquéllos que 
aún alegados fueran aportados o justificados con posteriori-
dad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
La fase de concurso no podrá tenerse en cuenta para superar 
las pruebas de la fase de oposición.

El Tribunal, una vez constituido, examinará los documen-
tos aportados por cada aspirante y determinará la puntuación 
correspondiente a la fase de concurso, exponiéndola en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación, conforme al siguiente 
baremo: 

1. Experiencia profesional (puntuación máxima 5,00 puntos). 
- Por cada año completo de servicios efectivos prestados 

(con la categoría específica de la plaza objeto de la convoca-
toria, según el anexo correspondiente) en el Ayuntamiento de 
La Carlota (Córdoba): 0,75 puntos hasta un máximo de 5,00 
puntos.

- Por cada año completo de servicios efectivos prestados 
(con la categoría específica de la plaza objeto de la convoca-
toria, según el anexo correspondiente), en otras Administracio-
nes Públicas: 0,75 puntos hasta un máximo de 4,00 puntos.

- Por cada año completo de servicios efectivos prestados 
(con la categoría específica de la plaza objeto de la convoca-
toria, según el anexo correspondiente), en Empresas Privadas: 
0,25 puntos hasta un máximo de 2,00 puntos.

La prestación de servicios (con la categoría específica 
de la plaza objeto de la convocatoria, según el anexo corres-
pondiente) en el Ayuntamiento de La Carlota sólo podrá ser 
valorada a aquél aspirante que se encuentre desempeñando 
el puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria de con-

solidación de empleo temporal, de forma interina o temporal-
mente, y con anterioridad al día 1 de enero de 2005.

En todo caso, la valoración de servicios prestados a que 
se refiere el párrafo anterior no podrá ser acumulable a la que 
corresponda a la prestación de servicios (con la categoría es-
pecífica de la plaza objeto de la convocatoria, según el anexo 
correspondiente) en otras Administraciones Públicas.

La prestación de servicios en la Administración Pública se 
acreditará mediante certificado emitido por el órgano compe-
tente de la misma, en la que deberá constar la denominación 
del puesto de trabajo, con especificación del grupo y catego-
ría, que ocupe o haya ocupado, con expresión del tiempo de 
servicios prestados, dependencia a la que está o ha estado 
adscrito y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el 
desempeño del mismo.

La prestación de servicios en Empresas Privadas se acre-
ditará mediante certificado expedido por la Tesorería General 
de la Seguridad Social relativo a la vida laboral del aspirante 
y fotocopias debidamente compulsadas de los contratos y, en 
su caso, cualquier otro medio que acredite la naturaleza de los 
mismos.

Cuando no coincida la denominación del puesto que 
ocupa o ha ocupado en el ámbito de la Administración Pública 
o Empresa Privada, el aspirante habrá de adjuntar certificado 
en el que consten las funciones desarrolladas a efectos de 
acreditar su similitud con la plaza convocada.

2. Cursos de Formación y Perfeccionamiento (puntuación 
máxima: 4,00 puntos). 

Por la participación como asistente o alumno a cursos o 
de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologados 
por Instituciones Oficiales o los impartidos en el ámbito de la 
formación continua por sus agentes colaboradores, que ten-
gan relación directa con las actividades a desarrollar en los 
puestos convocados, según el siguiente baremo:

- De hasta 15 horas: 0,15 puntos. 
- De 16 a 30 horas: 0,35 puntos.
- De 31 a 60 horas: 0,50 puntos.
- De 61 a 100 horas: 0,70 puntos.
- De 101 a 200 horas: 0,80 puntos.
- De 201 a 300 horas: 0,90 puntos.
- Más de 300 horas: 1,00 punto.

Los cursos recibidos se acreditarán mediante certificado 
del organismo que lo impartió u homologó o en su caso el 
título o diploma obtenido, donde conste el número de horas 
lectivas. En caso de no justificarse la duración del curso, éste 
será valorado con la puntuación mínima.

3. Titulación académica (puntuación máxima: 0,75 puntos).
- Por estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, 

Ingeniero, Arquitecto o equivalente: 0,75 puntos.
- Por estar en posesión del tíulo de Diplomado Universita-

rio o equivalente: 0,50 puntos. 
- Por estar en posesión del título de Bachiller o equiva-

lente: 0,25 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.
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4. Superación de ejercicios y pruebas selectivas convoca-
das por Administraciones Públicas (puntuación máxima: 0,125 
puntos).

Por cada ejercicio o prueba superada, en proceso selec-
tivo a plaza de igual categoría a la que se opta: 0,125 puntos.

5. Otros méritos (puntuación máxima: 0,125). 
Por la participación como ponente en cursos de formación 

y perfeccionamiento, impartidos u homologados por Institucio-
nes Oficiales o los impartidos en el ámbito de la formación 
continua por sus agentes colaboradores, que tengan relación 
directa con las actividades a desarrollar en los puestos convo-
cados: 0,125 puntos.

B) Fase de oposición.
La fase de oposición consistirá en la realización de dos 

ejercicios obligatorios que serán eliminatorios. Dicha fase dará 
comienzo en la fecha y hora que se determine por la Alcal-
día-Presidencia, conforme a lo establecido en las presentes 
bases. 

Primera prueba: Ejercicio teórico. Consistirá en contestar 
por escrito un cuestionario de 40 preguntas, con 4 respuestas 
alternativas, basadas en el temario que figura en los Anexos 
correspondientes, con una duración máxima de una hora. Las 
preguntas no contestadas o contestadas erróneamente no se-
rán penalizadas.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 pun-
tos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen 
un mínimo de 5,00 puntos.

Segunda prueba. Ejercicio práctico. Consistirá en la ela-
boración de un Trabajo. A tal efecto, el Tribunal propondrá tres 
supuestos sobre los que realizar dicho Trabajo relacionados 
con el temario correspondiente a cada plaza, debiendo optar 
el aspirante por uno de dichos supuestos. Los tres supuestos 
seleccionados por el Tribunal serán publicados en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de diez 
días naturales a contar desde el siguiente a su publicación 
para su presentación. El Trabajo-Memoria se presentará ante 
el/la Secretario/a del Tribunal en el referido plazo y hasta las 
14,00 horas del último día, en sobre que expresará la plaza 
por la que se opta y la identidad del aspirante. Dicho sobre 
se presentará cerrado, lacrado y debidamente firmado por el 
aspirante. El Trabajo deberá realizarse por ordenador y la ex-
tensión del mismo será, como mínimo, de 8 folios DIN A4, a 
espacio sencillo, escritos por una cara.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 pun-
tos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen 
un mínimo de 5 puntos.

En todo caso, para la realización de los dos ejercicios, los 
aspirantes deberán acudir provistos de su Documento Nacio-
nal de Identidad o documento acreditativo equivalente, según 
la legislación vigente, quedando excluidos quienes no acudan 
provistos del mismo.

VII. Sistema de calificación.
Decimoprimera. En base a una mayor objetividad en la ca-

lificación, esta se realizará mediante votación secreta cuando 
así lo requiera cualquier miembro del Tribunal.

El resultado final de la fase de oposición vendrá determi-
nada por la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada 
uno de los ejercicios eliminatorios correspondientes a dicha 
fase.

La puntuación definitiva del concurso-oposición será el 
resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las fases 
de concurso y oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo 
a las mejores puntuaciones obtenidas en la fase de oposición. 
De persistir la igualdad, atendiendo a la puntuación correspon-
diente a la fase de concurso. De no ser posible deshacer el 
empate, el mismo se dilucidará por sorteo.

Las puntuaciones de la fase de concurso y de la fase de 
oposición se harán públicas en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

VIII. Propuesta de nombramiento y presentación de do-
cumentos.

Decimosegunda. Concluidas las pruebas, el Tribunal pu-
blicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, las califica-
ciones otorgadas a cada uno de los aspirantes y el resultado 
final, por orden de puntuación, incluyendo los aspirantes pro-
puestos para cubrir las plazas convocadas.

 Dicha relación, en forma de propuesta, será elevada a 
la Alcaldesa-Presidenta para que formule el correspondiente 
nombramiento.

En ningún caso podrá aprobarse ni declararse que ha su-
perado las pruebas selectivas un número de aspirantes supe-
rior al de las plazas convocadas.

Decimotercera. En el plazo de veinte días hábiles, a con-
tar desde la publicación de la relación a que se refiere la base 
anterior, el aspirante propuesto deberá presentar, en el Regis-
tro General del Ayuntamiento de La Carlota, según los casos, 
los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la 
Base Tercera de la convocatoria.

Los que ya tuvieren la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar certificación acreditativa de su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza ma-
yor, no presentase la documentación o de la misma se dedu-
jese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrá 
ser nombrado, quedando anuladas todas las actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir 
por falsedad en su solicitud de participación.

En este caso, la Alcaldesa-Presidenta, previa propuesta 
del Tribunal reunido al efecto, resolverá el nombramiento a fa-
vor del aspirante que, habiendo aprobado todos los ejercicios 
de la fase de oposición, figurara en el puesto inmediato infe-
rior en el orden de calificación.

IX. Nombramiento.
Decimocuarta. Transcurrido el plazo de presentación de 

documentos, la Alcaldesa-Presidenta, nombrará funcionarios 
de carreras a los candidatos propuestos, los cuales deberán 
tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles contados 
a partir del siguiente a aquél en que le sea notificado el nom-
bramiento. 

En el momento de la toma de posesión, los aspirantes 
nombrados deberán prestar juramento o promesa en la forma 
establecida en el Real Decreto 770/1979, de 5 de abril.

Si el aspirante no tomara posesión de su cargo en el plazo 
señalado, sin causa justificada se entenderá que renuncia a la 
plaza.

Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

X. Recursos.
Decimoquinta. Contra la convocatoria y sus bases se po-

drá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante el órgano que las aprobó, en el plazo de un mes; o bien 
interponerse, directamente, recurso contencioso administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses, en ambos casos, contados desde el día 
siguiente al de la publicación oficial de las mismas. 

Las resoluciones y actos que se deriven del proceso selec-
tivo podrán ser impugnados por los interesados en los casos y 
en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO I

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: UNA PLAZA TÉCNICO 
DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

1. Número de plazas: Una.
- Denominación: Técnico de Medio Ambiente.
- Escala: Administración General.
- Subescala: Gestión.
- Grupo: A.
- Subgrupo: 2.
2. Titulación exigida: Diplomado o equivalente. 
3. Programa:

Materias comunes.
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y princi-

pios generales. El modelo económico de la Constitución Espa-
ñola. El Tribunal Constitucional. La reforma de la constitución.

2. Derechos y Deberes Fundamentales. Garantías y sus-
pensión de los Derechos y Libertades.

3. La organización del Estado en la Constitución: orga-
nización institucional o política y organización territorial. La 
Corona. 

4. El Poder Legislativo: Las Cortes Generales. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento.

5. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Go-
bierno y las Cortes Generales.

6. El Poder Judicial: Principios constitucionales. Organiza-
ción judicial en España. El Consejo General del Poder Judicial. 
El Ministerio Fiscal.

7. El Régimen local español: principios constitucionales y 
regulación jurídica.

8. El Municipio: Concepto y elementos. El Término Munici-
pal. La población: especial referencia al empadronamiento

9. La Provincia. Organización Provincial. Competencias.
10. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Procedimiento 

de elaboración y aprobación. Infracciones.
11. El procedimiento administrativo: concepto y clases. Su 

regulación en el derecho positivo: principios informadores. Las 
fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, 
instrucción y terminación. El silencio administrativo.

12. La actividad financiera. La Ley General Tributaria: 
principios.

Materias específicas.
1. Contaminación atmosférica. Legislación y actuación 

administrativa.
2. Contaminación acústica. Legislación y actuación admi-

nistrativa.
3. Contaminación de aguas subterráneas. Vías y formas 

de contaminación. Sustancias contaminantes más frecuentes.
4. Las estaciones depuradoras de aguas residuales.
5. Espacios verdes: funciones. Los jardines de bolsillo. 

Plazas y espacios con árboles. Arbolado viario. Parques pe-
riurbanos.

6. Espacios verdes en el municipio de La Carlota.
7. Legislación Estatal sobre la gestión de residuos urba-

nos en los municipios. Principales características de la Ley 
10/98 de 21 de abril de residuos.

8. Gestión de los residuos urbanos. Técnicas de trata-
miento de residuos. El aprovechamiento de los residuos.

9. Plan director de escombros y restos de obra de la pro-
vincia de Córdoba.

10. Contaminación por residuos industriales.
11. Energías alternativas y desarrollo sostenible. 
12. Plan energético local sostenible.
13. El impacto ambiental de las fuentes de energía.
14. Diseño y gestión de proyectos de regeneración am-

biental.

15. Integración paisajística y regeneración de espacios 
degradados.

16. Principales especies arbóreas de la comunidad anda-
luza. Características botánicas y culturales.

17. Principales especies arbustivas de Andalucía.
18. Principales especies frondosas de los bosques de ri-

bera.
19. Las vías pecuarias. Reglamentación. Clasificación, 

deslinde, ocupaciones y aprovechamientos, usos compatibles 
y complementarios.

20. Las vías pecuarias de La Carlota.
21. Inventario de caminos públicos de La Carlota. Obje-

tivo y metodología.
22. Caminos públicos de La Carlota de titularidad Municipal.
23. Programa vías verdes.
24. Plan provincial de desarrollo sostenible 2007/2011 de 

la provincia de Córdoba.
25. La educación ambiental. Evolución histórica de la 

educación ambiental en Andalucía y actuación de las adminis-
traciones públicas.

26. Estrategia andaluza de educación ambiental.
27. Métodos y técnicas de diseño de campañas de educa-

ción ambiental para distintos colectivos.
28. Auditoría ambiental del Municipio.
29. Código de buenas prácticas ambientales para la nor-

malización de la gestión medioambiental en los Municipios 
Españoles.

30. Los sistemas de gestión ambiental en las Entidades 
Locales.

31. La Agenda 21 local de La Carlota. 
32. Promoción de la salud desde la Administración Local. 
33. El proyecto ciudades saludables.
34. Derechos y obligaciones de los municipios en aplica-

ción de la normativa medioambiental.
35. Ordenanzas ambientales Municipales. Concepto y clases.
36. Estatuto de Autonomía para Andalucía en relación al 

medio ambiente.
37. Ley 11/2003, de 24 de noviembre de protección de 

animales.
38. Ordenanza reguladora del Uso, Conservación y Pro-

tección de los Caminos y Vías Rurales del municipio de La 
Carlota

39. Ordenanza Reguladora General de Convivencia Ciuda-
dana y Vía Pública del municipio de La Carlota.

40. Ordenanza Reguladora de la Limpieza y Vallado de 
Solares y Terrenos del Municipio de La Carlota.

41. Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Ani-
males Potencialmente Peligrosos del Municipio de La Carlota.

42. Instrumentos para el conocimiento y la planifica-
ción del patrimonio natural y de la biodiversidad según la ley 
42/2007, de 13 de diciembre del patrimonio natural y biodi-
versidad. 

43. Catalogación, conservación y restauración de hábitat 
y espacios del patrimonio natural según la ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del patrimonio natural y biodiversidad.

44. Conservación de la biodiversidad según la ley 
42/2007, de 13 de diciembre del patrimonio natural y biodi-
versidad. 

45 Instrumentos de prevención y control ambiental según 
la ley 7/2007 de 9 de julio de gestión integrada de la calidad 
ambiental. 

46. Contenido de un estudio de impacto ambiental.
47. La calidad ambiental según la ley 7/2007 de 9 de julio 

de gestión integrada de la calidad ambiental. 
48. Ley 26/2007, de 23 de octubre de responsabilidad 

medioambiental. Atribución de responsabilidades y preven-
ción, evitación y reparación de daños medioambientales.
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ANEXO II

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: UNA PLAZA DE DELINEANTE

1. Número de Plazas: 1.
- Denominación: Delineante.
- Escala: Administración Especial.
- Subescala: Técnica.
- Grupo: C.
- Subgrupo: C1.
2. Titulación exigida: Título de Técnico en Formación Pro-

fesional de Segundo grado (Rama Delineación) o equivalente. 
3. Programa.

Materias comunes.
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y princi-

pios generales. El modelo económico de la Constitución Espa-
ñola. El Tribunal Constitucional. La reforma de la constitución.

2. Derechos y Deberes Fundamentales. Garantías y sus-
pensión de los Derechos y Libertades.

3. La organización del Estado en la Constitución: orga-
nización institucional o política y organización territorial. La 
Corona. 

4. El Poder Legislativo: Las Cortes Generales. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento.

5. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Go-
bierno y las Cortes Generales.

6. El Poder Judicial: Principios constitucionales. Organiza-
ción judicial en España. El Consejo General del Poder Judicial. 
El Ministerio Fiscal.

7. La Provincia. Organización Provincial. Competencias..
8. La actividad financiera. La Ley General Tributaria: Principios.

Materias específicas.
1. Orígenes del Municipio de La Carlota. Marco Histórico. 

Características territoriales. Rasgos y caracteres sociológicos 
de su población.

2. Patrimonio arquitectónico, documental y bibliográfico 
del Municipio de La Carlota.

3. El Municipio de La Carlota: Núcleo principal. Calles, 
plazas y Colegios Públicos.

4. El Municipio de La Carlota: Diseminados. Calles, plazas 
y Colegios Públicos.

5. Plan General de ordenación urbanística de La Carlota. 
PGOU. Disposiciones relativas al Régimen Urbanístico del 
Suelo.

6. Suelo Urbano de La Carlota. Normas Generales de Or-
denación.

7. Suelo Urbano de La Carlota. Núcleo Principal. Ordenan-
zas para la zona de renovación del casco y la zona de exten-
sión del casco.

8. Suelo Urbano de La Carlota. Núcleos Secundarios. Or-
denanzas para la zona del conjunto de interés, zona histórica 
y zona de ensanche.

9. Suelo Urbano de La Carlota. Núcleos Segundarios. 
UAJ, UAS2, UAS3 y UAS4.

10. Normas de ordenación para el suelo no urbanizable 
en La Carlota. Normas generales de protección de los recur-
sos. Condiciones Generales del espacio agrario.

11. Plan especial de protección y reforma interior del Con-
junto Histórico de La Carlota. PEPRI. Desarrollo y ejecución 
del Plan Especial. Instrumentos de ejecución.

12. Normas de la edificación en el PEPRI. Normas gene-
rales. Condiciones: Generales, de la parcela, implantación de 
la parcela, de ordenación volumétrica.

13. Normas de la edificación en el PEPRI. Normas gene-
rales. Condiciones: De composición arquitectónica del cuerpo 
principal, de los materiales, de las edificaciones fuera de or-
denación.

14. PEPRI. Normas de Urbanización. Viales y Mobiliario 
Urbano.

15. PEPRI. Normas de Urbanización. Condiciones de las 
infraestructuras urbanas.

16. Ordenanza reguladora del uso, conservación y protec-
ción de los caminos y vías rurales del Municipio de La Carlota.

17. Normalización y dibujo técnico.
18. Líneas, letras y escalas.
19. Acotación: Objeto, clasificación de las cotas, princi-

pios generales de acotación, líneas de cota, auxiliares y de 
referencia.

20. Cortes. Generalidades y tipos de cortes. Secciones.
21. Vialidad. Firmes y pavimentos. Secciones del firme, 

tipos de pavimentos. Relación de planos y su contenido.
22. Red de abastecimiento urbano de agua. Simbología 

de los elementos a representar en la red. Relación de planos 
y su contenido.

23. Red de alcantarillado, depuración y reutilización de 
aguas usadas. Simbología de los elementos a representar en 
la red. Relación de planos y su contenido.

24. Distribución de energía eléctrica pública. Simbología 
de los elementos a representar. Relación de planos y su con-
tenido.

25. Autocad: Creación de objetos geométricos y herra-
mientas a utilizar.

26. Autocad: Creación, inserción y modificación de bloques.
27. Autocad: Sombreados, cotas y distancias.
28. Autocad: Rotulación de textos, estilos y tipos de letras.
29. Autocad: Control de las propiedades de los objetos. 

Capas o niveles. Tipos de línea. Colores.
30. Autocad: Espacio modelo. Espacio papel. Procedi-

miento de impresión.
31. Vías Pecuarias. Naturaleza jurídica. Fines. Tipos de 

vías pecuarias. Creación, Determinación y Administración de 
las Vías Pecuarias. Usos compatibles y complementarios.

32. Red Nacional de Vías pecuarias. Infracciones y san-
ciones.

ANEXO III

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: UNA PLAZA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE ARCHIVO

1. Número de Plazas: Una.
- Denominación: Auxiliar Administrativo de Archivo.
- Escala: Administración General.
- Subescala: Auxiliar.
- Grupo: C.
- Subgrupo: C2.
2. Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente. 
3. Programa.

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y prin-
cipios generales. El modelo económico de la Constitución 
Española. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Cons-
titución.

2. Derechos y Deberes Fundamentales. Garantías y sus-
pensión de los Derechos y Libertades.

3. La organización del Estado en la Constitución: orga-
nización institucional o política y organización territorial. La 
Corona. 

4. El Poder Legislativo: Las Cortes Generales. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento.

5. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Go-
bierno y las Cortes Generales.

6. El Poder Judicial: Principios constitucionales. Organiza-
ción judicial en España. El Consejo General del Poder Judicial. 
El Ministerio Fiscal.

7. El Régimen local español: principios constitucionales y 
regulación jurídica.
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8. El Municipio: Concepto y elementos. El Término Munici-
pal. La población: especial referencia al empadronamiento

9. La Provincia. Organización Provincial. Competencias.
10. El procedimiento administrativo: concepto y clases. 

Su regulación en el derecho positivo: principios informadores. 
Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordena-
ción, instrucción y terminación. El silencio administrativo.

11. La actividad financiera. La Ley General Tributaria: 
principios.

12. El documento de archivo. Concepto de documento. 
Los Documentos de Archivo: Características y elementos. Va-
lores y edades de los Documentos de Archivo.

13. El archivo: definición. Funciones. Clases.
14. El archivo: tratamiento documental (1). Identificación 

documental. Valoración de series documentales. Selección do-
cumental. Organización documental. Instalación.

15. El archivo: tratamiento documental (II). La descripción 
documental. Los instrumentos de descripción. Los instrumen-
tos de control y de información.

16. Análisis documental. Indización y resumen.
17. Orígenes del Municipio de La Carlota. Marco Histórico. 

Características territoriales. Rasgos y caracteres sociológicos 
de su población.

18. Patrimonio arquitectónico, documental y bibliográfico 
del Municipio de La Carlota.

19. El Municipio de La Carlota: Núcleo principal. Calles, 
plazas y Colegios Públicos.

20. Marco legal del archivo municipal de La Carlota. Su 
reglamento interno. Fuentes documentales y bibliográficas 
para la historia de La Carlota.

ANEXO IV

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: UNA PLAZA OFICIAL 
DE MEDIO AMBIENTE

1. Número de Plazas: Una.
- Denominación: Oficial de Medio Ambiente.
- Escala: Administración General.
- Subescala: Auxiliar.
- Grupo: C.
- Subgrupo: C2.

2. Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente. 
3. Programa.

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y princi-
pios generales. El modelo económico de la Constitución Espa-
ñola. El Tribunal Constitucional. La reforma de la constitución.

2. Derechos y Deberes Fundamentales. Garantías y sus-
pensión de los Derechos y Libertades.

3. La organización del Estado en la Constitución: orga-
nización institucional o política y organización territorial. La 
Corona. 

4. El Poder Legislativo: Las Cortes Generales. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento.

5. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Go-
bierno y las Cortes Generales.

6. El Poder Judicial: Principios constitucionales. Organiza-
ción judicial en España. El Consejo General del Poder Judicial. 
El Ministerio Fiscal.

7. El Régimen local español: principios constitucionales y 
regulación jurídica.

8. El Municipio: Concepto y elementos. El Término Munici-
pal. La población: especial referencia al empadronamiento.

9. Estrategias y organismos competentes en la gestión 
ambiental de Andalucía: «La Agenda 21 Local». Definición, 
creación y Objetivos.

10. Vías pecuarias del Término Municipal de La Carlota: 
Clasificación, situación y medidas.

11. Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía: Clasificación, deslinde y amojonamiento.

12. Ordenanza Municipal reguladora de la convivencia 
ciudadana y vía pública del Ayuntamiento de La Carlota.

13. Ordenanza Municipal reguladora del uso, conserva-
ción y protección de los caminos públicos Municipales del Tér-
mino Municipal de La Carlota.

14. Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos.

15. Ordenanza Municipal reguladora de la limpieza y va-
llado de solares y terrenos del Ayuntamiento de La Carlota.

16. Inventario de Caminos Públicos del Término Munici-
pal de La Carlota: Metodología. Caminos públicos del Término 
Municipal.

17. Gestión del medio ambiente y desarrollo sostenible: 
Conceptos generales, percepción del medio natural. Usos de 
materias primas y recursos naturales: Clasificación, aprove-
chamiento y preservación.

18. Energías renovables: Energía solar, eólica, mareomo-
triz e hidráulica. Energías no renovables: El carbón, petróleo, 
gas natural y energía nuclear.

19. Gestión de residuos sólidos urbanos: Recogida, trans-
porte y tratamiento.

20. Ley 11/2003, de protección de los animales: Objeto 
y ámbito de aplicación, medidas sanitarias, tenencia, circula-
ción, recogida y eliminación.

ANEXO V

SOLICITUD DE ADMISIÓN Y AUTOBAREMACIÓN AL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICIÓN, POR CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL, DE VARIAS PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA 
DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA 

(CÓRDOBA) 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIF

FECHA DE NACIMIENTO TELÉFONO

DOMICILIO C.P.

MUNICIPIO PROVINCIA

 E X P O N E

Primero. Que declara conocer la convocatoria anunciada 
en el Boletín Oficial del Estado número …….., de fecha …………, 
para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, 
por consolidación de empleo temporal, de varias plazas vacan-
tes en la Plantilla de Personal Funcionario del Ayuntamiento 
de La Carlota, conforme a las Bases publicadas en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía número ……….., de fecha 
……………..........

Segundo. Que son ciertos los datos consignados en la 
presente solicitud y que reúne todos y cada uno de los requisi-
tos y condiciones exigidos en las Bases referidas a la fecha de 
terminación del plazo de presentación de la solicitud.
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Tercero. Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente 
documentación:

□ Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad.
□ Fotocopia compulsada de la titulación exigida o del 

abono de las tasas por su expedición, en el caso de estar en 
condiciones de obtener la titulación correspondiente o de la 
documentación equivalente.
□ Fotocopia compulsada del justificante del pago de la 

tasa de derechos de examen correspondiente.
□ Fotocopia compulsada acreditativa de los méritos que 

se alegan.

SOLICITA: Ser admitido/a a las pruebas selectivas corres-
pondiente a la/las plaza/plazas que se señala a continuación:

□ Técnico de Gestión de Medio Ambiente.
□ Delineante.
□ Auxiliar Administrativo de Archivo.
□ Oficial de Medio Ambiente. 

A U T O B A R E M A C I Ó N

Experiencia profesional (máximo 5,00 puntos) Puntos

Cursos de Formación y Perfeccionamiento 
(máximo 4,00 puntos)

Puntos

Titulación Académica (máximo 1,00 punto) Puntos

Total puntos

 La Carlota, ……. de ………………………. de ………….

Fdo: 

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La Carlota. 

Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de La Car-
lota le informa que los datos personales obtenidos mediante 
la cumplimentación de este impreso y demás documentación 
que, en su caso, se adjunta van a ser incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa que la 
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad 
gestionar el expediente que se incoe en virtud de la presente 
solicitud. De acuerdo con la Ley Orgánica antes citada, puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo un escrito a la Alcaldía del Ayuntamiento. 

Segundo. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que celebre.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso- 
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
de su publicación. No obstante, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dic-
tado la resolución en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, o cualquier otro recurso que se 
estime procedente.

La Carlota, 16 de febrero de 2010.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

La Carlota, 16 de febrero de 2010.- La Alcaldesa-
Presidenta, Rafaela Crespín Rubio. 

 ANUNCIO de 12 de febrero de 2010, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación definitiva del contra-
to que se cita. (PP. 385/2010).

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

nistrativo de Parques y Jardines. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 2009/1601/1138.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Proyecto de reconstrucción de cerramiento y 

mejoras del Parque Norte.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA no 

incluido): 746.794,10 euros.
5. Adjudicación provisional.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2009.
b) Contratista: UTE Althenia-Sando.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA no incluido): 597.360,60 

euros.
e) Importe del IVA: 95.577,70 euros.
f) Importe total: 692.938,30 euros.
6. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
b) Contratista: UTE Althenia-Sando.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): 692.938,30 

euros.

Sevilla, 12 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
P.D. La Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, 
M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 16 de febrero de 2010, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, que promueve 
en concurrencia pública para la enajenación de deter-
minadas fincas de terreno urbano de uso industrial en 
el polígono industrial «El Pontón» en Cortegana (Huel-
va). (PD. 536/2010).

Los pliegos de condiciones generales y particulares se ha-
llan insertados en la página web de esta Agencia: www.agen-
ciaidea.es y podrán ser retirados en el registro general de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, calle Torneo, 
26, 41002, Sevilla, en días laborables de lunes a viernes y en 
horario de 9,00 a 14,00 horas.

El plazo para la presentación de ofertas concluirá el día 
28 de mayo de 2010, a las 13,00 horas.

Sevilla, 16 de febrero de 2010.- El Director General, Anto-
nio Valverde Ramos. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica resolución en expedien-
te de desahucio administrativo DAD-SE-2009-0049.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de María del Carmen Rodríguez 
González, cuyo último domicilio conocido estuvo en Sevilla.


