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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

ORDEN de 23 de diciembre de 2010, por la que 
se modifica la Orden de 14 de noviembre de 2007, por 
la que se establecen las bases reguladoras, el régimen 
de ayudas y gestión del programa de incentivos para el 
desarrollo de las infraestructuras soporte a los servi-
cios de comunicaciones electrónicas en Andalucía, y se 
efectua su primera convocatoria para el año 2007.

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (hoy 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia) mediante la 
Orden de 14 de noviembre de 2007, desarrolló las bases re-
guladoras por la que se establece el régimen de ayudas y la 
gestión del programa de incentivos para el desarrollo de las 
infraestructuras soporte a los servicios de comunicaciones 
electrónicas en Andalucía, y se efectúa su primera convocato-
ria para el año 2007 (BOJA núm. 237, de 3 de diciembre).

Los beneficiarios de las subvenciones son empresas ope-
radoras que despliegan y explotan redes públicas de comuni-
caciones electrónicas, o prestan servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público, a título individual o bajo 
cualquier forma de agrupación empresarial en la que partici-
pen, siempre que tenga personalidad jurídica propia. 

En el artículo 3 de la citada Orden se regula el ámbito 
de aplicación para aquellos proyectos que lleven a cabo el 
desarrollo de las infraestructuras soporte a los servicios de 
comunicaciones electrónicas, en los núcleos de población an-
daluces incluidos en el Anexo I de cada convocatoria, desde la 
fecha de entrada en vigor de la presente Orden hasta el 30 de 
diciembre de 2010.

La reciente Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de Las Regiones sobre el establecimiento de «Una 
Agenda Digital para Europa» [COM(2010) 245 final/2] ha 
vuelto a resaltar, entre sus objetivos prioritarios la necesidad 
de garantizar la cobertura universal de la banda ancha con ve-
locidades crecientes. Para ello insta a los Estados y Regiones 
a tomar medidas, incluidas disposiciones legales, para facilitar 
la inversión en la Banda Ancha así como a la utilización de los 
Fondos Estructurales y de Desarrollo Rural que ya están asig-
nados para la inversión en infraestructuras y servicios de TIC.

En aras a seguir cumpliendo con este objetivo común de 
proporcionar un acceso universal a redes y servicios de Banda 
Ancha, y contando ya con un instrumento que favorece la ca-
nalización de los fondos del Programa Operativo FEDER de An-
dalucía 2007-2013 dentro del Eje 1 Desarrollo de la Economía 
del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y TIC), 
tema prioritario 10 Infraestructuras Telefónicas (incluida las 
redes de banda ancha) para la consecución de este objetivo, 
se considera adecuado ampliar el ámbito de aplicación de la 
Orden hasta el 30 de diciembre de 2013.

Asimismo, mediante Decreto 282/2010, de 4 de mayo, se 
aprueba el nuevo Reglamento de los Procedimientos de Con-
cesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de 
Andalucía, por lo que resulta necesario proceder a la modifica-
ción de algunos de los artículos de la citada Orden, al objeto 
de adecuar las bases reguladoras de la Orden a lo dispuesto 
en el citado Reglamento dentro el plazo de seis meses desde 
su publicación y conforme a lo indicado en la disposición tran-
sitoria primera, apartado 3, del citado Decreto.

Por todo lo expuesto, a propuesta del Secretario General 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, en uso 
de las facultades que me confiere el artículo 46.4 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-

tónoma de Andalucía y el 118 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 14 de noviem-
bre de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras, 
el régimen de ayudas y gestión del programa de incentivos 
para el desarrollo de las infraestructuras soporte a los servi-
cios de comunicaciones electrónicas en Andalucía, y se efec-
túa su primera convocatoria para el año 2007.

La Orden de 14 de noviembre de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras, el régimen de ayudas y 
gestión del programa de incentivos para el desarrollo de las 
infraestructuras soporte a los servicios de comunicaciones 
electrónicas en Andalucía, y se efectúa su primera convocato-
ria para el año 2007, queda modificada como sigue:

Uno. Se sustituye en todo el texto las expresiones:
«Incentivo» e «incentivación» por «subvención», «incen-

tivable» por «subvencionable», «incentivado» por «subvencio-
nado» e «incentivar» por «subvencionar»

Dos. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 2.
Las subvenciones que se concedan al amparo de la pre-

sente Orden se regirán, además de lo previsto por la misma, 
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones; por su Reglamento de desarrollo, aprobado por el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por el Decreto Legis-
lativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía; por lo que dispongan las Leyes anuales 
de presupuesto; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Proce-
dimiento Administrativo Común; por la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía; por 
el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Sub-
venciones de la Administración de la Junta de Andalucía; en 
cuanto a la tramitación telemática del procedimiento, por el 
Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la 
información al ciudadano y la tramitación de procedimientos 
administrativos por medios electrónicos (Internet); por la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los Servicios Públicos; por la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica; los proyectos cofinanciados 
por el fondo europeo FEDER se regirán, además, por el Re-
glamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo de 11 de julio 
de 2006 por el que se establecen las disposiciones genera-
les relativas al FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión; modifi-
cado por el Reglamento 284/2009 del Consejo de 7 de abril 
de 2009 que modifica el Reglamento 1083/2006 por el que 
se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al 
Fondo de Cohesión, por lo que se refiere a determinadas dis-
posiciones relativas a la gestión financiera, por el Reglamento 
(CE) núm. 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 5 de julio de 2006 relativo al FEDER; por el Reglamento 
(CE) núm. 1828/2006 de desarrollo de los Reglamentos (CE) 
1083/2006 y 1080/2006; por el Programa Operativo FEDER 
de Andalucía 2007-2013; por la Orden EHA/524/2008, de 26 
de febrero, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que 
se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de 
los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional y Fondo de Cohesión, por la Orden de la Consejería de 
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Economía y Hacienda de 23 de julio de 2008, por la que se 
establecen normas para la gestión y coordinación de las inter-
venciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de 
programación 2007-2013; y por la Instrucción de 2 de enero 
de 2009, de la Dirección General de Fondos Europeos de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla 
la citada Orden de 23 de julio de 2008.»

Tres. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado del 
siguiente modo:

«1. La presente Orden será de aplicación a aquellos pro-
yectos que lleven a cabo el desarrollo de las infraestructuras 
soporte a los servicios de comunicaciones electrónicas, en 
los núcleos de población andaluces incluidos en el Anexo I de 
cada convocatoria, desde la fecha de entrada en vigor de la 
presente Orden hasta el 30 de diciembre de 2013.»

Cuatro. Los apartados 1 y 5 del artículo 8 quedan redac-
tados del siguiente modo:

«1. La financiación de las subvenciones reguladas en la pre-
sente Orden se realizará con cargo a los créditos consignados a 
tal efecto en el presupuesto de gastos de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia, pudiendo estar cofinanciados con 
créditos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

5. Las subvenciones se concederán con cargo a las apli-
caciones presupuestarias 0.1.12.00.01.00.8073.740.51.54B 
y 0.1.12.00.17.00.8073.740.27.54B, estando la concesión li-
mitada por las disponibilidades presupuestarias existentes del 
ejercicio en que se realice la convocatoria; pudiéndose adquirir 
compromisos de gasto plurianual en las condiciones previs-
tas en el artículo 40 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.»

Cinco. Los apartados 1 y 2 del artículo 12 quedan redac-
tados del siguiente modo:

«1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y en el artículo 22.1 del Decreto 282/2010, de 
4 de mayo.

 2. La resolución del procedimiento, así como todos aque-
llos actos de trámite que deban notificarse de forma conjunta a 
todos los interesados, se publicarán en la página web de la Con-
sejería de Economía, Innovación y Ciencia en la dirección de In-
ternet www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia.»

Seis. Los apartados 2 y 4 del artículo 13 quedan redacta-
dos del siguiente modo: 

«2. Las solicitudes para la obtención de subvenciones se 
formularán conforme al modelo que figura en el Anexo III de 
la presente Orden, y que estará disponible para su descarga, 
cumplimentación en la dirección de Internet www.juntadean-
dalucia.es/economiainnovacionyciencia.

4. La presentación de la solicitud por parte del interesado 
conllevará la autorización a la Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía, para recabar los certificados a emitir por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería 
General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, a los que se refieren el artículo 22.e) 
de la Orden.»

Siete. El apartado 2 del artículo 18 queda redactado del 
siguiente modo:

«2. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de 
evaluación y selección por parte de una Comisión de Valoración, 
quien elevará la propuesta de resolución a la persona titular de 
la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, quien resolverá por delegación de la persona titular 
de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.»

Ocho. El apartado 1 del artículo 19 queda redactado del 
siguiente modo:

«1. La Comisión de Valoración estará presidida por la per-
sona titular de la Secretaría General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia, desempeñando la vicepresidencia la per-
sona titular de la Dirección General de la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía, y estará compuesta por:

a) La persona titular de la Dirección General de Servicios 
Tecnológicos y Sociedad de la Información de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia.

b) La persona titular del Servicio de Planificación Tecnoló-
gica de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

c) Un vocal de la Dirección General de la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía.

d) Un vocal de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de 
las Telecomunicaciones, S.A.

e) Un vocal del Servicio de Planificación Tecnológica de la Conse-
jería de Economía, Innovación y Ciencia, actuando como secretario.»

Nueve. El apartado 1 y la letra e) del apartado 2 del ar-
tículo 20 quedan redactados del siguiente modo:

«1. Será órgano competente para resolver los procedi-
mientos de concesión de subvenciones al amparo de la pre-
sente Orden, por delegación del Consejero de Economía, In-
novación y Ciencia, la persona titular de la Dirección General 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, debién-
dose hacerse constar esta circunstancia en los actos y resolu-
ciones que se adopten; las resoluciones dictadas podrán fin a 
la vía administrativa.

2. e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficia-
rio del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la 
subvención, y de aplicación de los fondos recibidos, y del im-
porte, procedencia y aplicación de otros fondos a las activida-
des subvencionadas, en el supuesto de que las mismas fueran 
financiadas también con fondos propios u otras subvenciones 
o recursos de acuerdo con lo que establezcan las bases regu-
ladoras de la concesión.»

Diez. Se introduce un nuevo apartado g) en el artículo 20, 
con la siguiente redacción: 

«g) La indicación, en su caso, de que han sido desestima-
das el resto de solicitudes.»

Once. Los apartados 3 y 4 del artículo 20 quedan redac-
tados del siguiente modo:

«3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento será de seis meses, computándose a partir 
del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación 
de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo de seis meses 
sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados 
para entender desestimada por silencio administrativo la soli-
citud de concesión de la subvención, de conformidad con el ar-
tículo 120.4 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

4. Dictada la resolución se publicará en la web ya referen-
ciada, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, en 
los términos del artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, con indicación de los recursos que procedan, órgano 
ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponer-
los, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y 
surtiendo los mismos efectos.»

Doce. El artículo 22 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 22.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 116.3 del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, serán obligaciones 
de los beneficiarios las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de las subvenciones.

b) Justificar ante la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
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así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subven-
ción.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente así como cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar los ór-
ganos de control competentes, tanto nacionales como comu-
nitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se co-
nozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, y que se hallan al corriente en el pago, en periodo eje-
cutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, así como los estados contables y re-
gistros específicos, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la misma 
está subvencionada por la Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia. Asimismo, en los supuestos de subvenciones 
financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de-
berán llevar a cabo las actuaciones de publicidad y difusión de 
la participación comunitaria, de conformidad con el artículo 8 
del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de 
diciembre.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 27 de la Orden.

j) Mantener la inversión objeto de subvención en Andalucía 
por lo menos durante los cinco años siguientes, o durante los 
tres años siguientes en el caso de pequeña o mediana empresa, 
una vez completada la totalidad de la inversión. En el caso de 
bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse cons-
tar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la 
subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de 
inscripción en el registro público correspondiente.

k) Comunicar todos aquellos cambios de domicilio a efec-
tos de notificaciones, así como todas aquellas alteraciones de 
las condiciones técnicas solicitadas o consideradas en la reso-
lución de concesión durante el periodo en que la subvención 
es reglamentariamente susceptible de control.

l) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tri-
bunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la 
Intervención General de la Junta de Andalucía.»

Trece. El apartado 1 del artículo 23 queda redactado del 
siguiente modo:

«1. La Dirección General de Servicios Tecnológicos y 
Sociedad de la Información de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia velará por el cumplimiento de los com-
promisos mutuos a través de una Comisión de Seguimiento 
por cada proyecto subvencionado, presidida por la persona ti-
tular de dicha Dirección General o persona en quien delegue, y 
compuesta por una persona en representación del Servicio de 
Planificación Tecnológica de la Consejería de Economía, Inno-
vación y Ciencia y uno o dos vocales, en calidad de represen-
tantes, por cada empresa operadora beneficiaria.» 

Catorce. El apartado 3 del artículo 24 queda redactado 
del siguiente modo:

«3. No podrá proponerse el pago de subvenciones a be-
neficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad, con cargo al mismo 
programa presupuestario de gastos de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia.»

Quince. El apartado 1, letra a) y los apartados 2 y 3 del 
artículo 26 quedan redactados del siguiente modo:

«1.a) Cuando se altere el calendario de ejecución para rea-
lizar la actuación subvencionada establecido en la resolución 
de concesión, incluida la ampliación del plazo de justificación, 
sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad 
de la subvención, ni alterar la actividad, programa o actuación 
o comportamiento para las que se solicita la subvención ni 
elevar la cuantía de la subvención obtenida que figura en la 
resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar 
a aquellos aspectos propuestos u ofertados por la persona be-
neficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La 
ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la 
mitad del inicialmente previsto y en ningún caso podrá perjudi-
car derechos de terceras personas.

2. Las solicitudes de modificación de la Resolución de 
concesión se dirigirán a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, y 
deberán presentarse conforme a lo establecido en el artículo 
13 de la Orden, de forma inmediata a la aparición de las cir-
cunstancias que lo motiven y con antelación a la finalización 
del plazo de ejecución y de justificación inicialmente conce-
dido, conforme al artículo 32.4 del Decreto 282/2010, de 4 
de mayo.

3. El acto por el que se acuerde la modificación de la 
resolución de concesión de subvenciones será dictado y noti-
ficado por el órgano concedente de la misma en un plazo no 
superior a dos meses, previa instrucción del correspondiente 
procedimiento en el que, junto a la propuesta razonada del 
órgano instructor, se acompañaran los informes pertinentes 
y las alegaciones que, en su caso, hubiera presentado la enti-
dad beneficiaria.»

Dieciséis. El apartado 1, letra e) y el apartado 4 del 
artículo 27 quedan redactados del siguiente modo:

«1. e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las 
actuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de docu-
mentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencio-
nadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para 
su cobranza lo previsto en el articulo 22 del Decreto Legisla-
tivo 1/2010, de 2 de marzo. El interés de demora aplicable en 
materia de subvenciones será el interés legal del dinero incre-
mentado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable es-
tablezcan otro diferente.»

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de diciembre de 2010 

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2010, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribución de competencias en materia de personal 
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), 
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene de-
legadas por Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 84, de 8 de junio de 1994), y habién-
dose observado el procedimiento debido, según lo establecido en 
el articulo 64.2 del 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, acuerda adjudicar el puesto que a continuación se indica, 
convocado por Resolución de esta Viceconsejería en fecha 13 de 
julio de 2010 (BOJA núm. 217, de 8 de noviembre de 2010), para 
el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que el candidato ele-
gido ha sido propuesto por el titular del Centro Directivo al 
que está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, según lo estable-
cido respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitién-

dose la documentación correspondiente para su inscripción en 
el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente 
acto, o interponer directamente el recurso contencioso-adminis-
trativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en 
los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de diciembre de 2010.- El Viceconsejero, Antonio 
Lozano Peña.

ANEXO I

DNI: 24.222.014-R.
Primer apellido: Cuadros.
Segundo apellido: Ojeda.
Nombre: Manuel.
C.P.T.: Cód. 97410.
Puesto de trabajo adjudicado: Letrado.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Gabinete Jurídico.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN 3 de diciembre de 2010, de la Di-
rección General de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales, por la que se autorizan tari-
fas de autotaxis en Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 
3114/2010).

En virtud del artículo 9 del Decreto 365/2009, de 3 de no-
viembre, por el que se regulan los procedimientos administra-
tivos en materia de precios autorizados de ámbito local en An-
dalucía, y en relación con el artículo 13 del Decreto 133/2010, 
de 13 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

R E S U E L V O

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

Tarifas autorizadas:

CONCEPTO Tarifas autorizadas
 IVA incluido

Tarifa I 
Bajada de bandera 1,25 €
Kilómetro recorrido 0,74 €
Carrera mínima 3,53 €
Hora de espera o parada 17,78 €
Servicios al/del aeropuerto 13,85 €

Tarifa II 
Bajada de bandera 1,57 €
Kilómetro recorrido 0,92 €
Carrera mínima 4,42 €
Hora de espera o parada 22,23 €
Servicios al/del aeropuerto 17,31 €

SUPLEMENTOS

Suplemento maleta o bulto (de más de 60 cm) 0,48 €

La Tarifa II es el resultado de un incremento del 25% so-
bre la Tarifa I a excepción del Suplemento por maleta/bulto y 
aplicable en los siguientes casos: 

- Días sábados y festivos. 
- Días laborables desde las 21,00 h a las 7,00 h.
- Durante la Feria del Caballo.
- En Semana Santa de 18,00 h a 21,00 h.
- Los días 24 y 31 de diciembre de 18,00 h a 21,00 h.

Suplemento del 7,5% sobre la Tarifa II (no aplicable a 
servicios interurbanos):

- Feria del Caballo de 21,00 a 7,00 h.
- Semana Santa de 21,00 a 7,00 h.
- Días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, de 21,00 a 7,00 h.

Incorporación del valor de la Carrera Mínima en taxímetro.
Esta Resolución surtirá efectos desde el día 1 de enero 

de 2011, siempre que su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía se produzca con anterioridad a dicha 
fecha.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante 
la titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, pu-
blicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 115 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de diciembre de 2010.- La Directora General, 
Eva María Vidal Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 15 de diciembre de 2010, por la que 
se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro infantil «Pionino», de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Montserrat Rodríguez Mateos, representante de «Pionino, 
S.L.», entidad titular del centro de educación infantil «Pionino», 
con domicilio en C/ Nivel, 11, bloque A, Parque Empresarial 
Store, de Sevilla, en solicitud de autorización administrativa de 
apertura y funcionamiento del mencionado centro con 16 uni-
dades del primer ciclo de educación infantil.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Sevilla. 

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la 
educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Priva-
dos para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio); y demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,
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D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de educación infantil «Pio-
nino», quedando con la configuración definitiva que se des-
cribe a continuación: 

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: Pionino.
Código de centro: 41018975.
Domicilio: C/ Nivel, 11, bloque A, Parque Empresarial Store. 
Localidad: Sevilla. 
Municipio: Sevilla. 
Provincia: Sevilla. 
Titular: Pionino, S.L. 
Composición resultante: 16 unidades del primer ciclo de edu-
cación infantil para 268 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece la normativa vigente.

Tercero. La entidad titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la 
relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 15 de diciembre de 2010 

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 16 de diciembre de 2010, por la que se 
concede la modificación de la autorización administra-
tiva de funcionamiento al centro de educación infantil 
«Tom Sawyer» de Córdoba.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Concepción Arroyo Arenas, titular del centro de educación in-
fantil «Tom Sawyer», con domicilio en Avda. del Aeropuerto, 
núm. 39, de Córdoba, en solicitud de ampliación del mencio-
nado centro en 3 unidades de primer ciclo.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Córdoba.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia.

Resultando que el mencionado centro, con código 
14011389 tiene autorización administrativa para 2 unidades 
del primer ciclo de educación infantil con 35 puestos esco-
lares, por Orden de 13 de mayo de 2009 (BOJA de 18 de 
junio).

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de edu-
cación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 
9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados 
para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 
de junio), y demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación de la autorización ad-
ministrativa de funcionamiento por ampliación de 3 unidades 
del primer ciclo para 29 puestos escolares al centro de edu-
cación infantil «Tom Sawyer», quedando con la configuración 
definitiva que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: Tom Sawyer.
Código de centro: 14011389. 
Domicilio: Avda. del Aeropuerto, núm. 39. 
Localidad: Córdoba. 
Municipio: Córdoba. 
Provincia: Córdoba. 
Titular: Concepción Arroyo Arenas.
Composición resultante: 5 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 64 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece la normativa vigente.

Tercero. La persona titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Córdoba 
la relación del profesorado del mismo, con indicación de su 
titulación respectiva. 

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
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tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 16 de diciembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 16 de diciembre de 2010, por la que se 
concede la ampliación de la autorización administrativa 
de funcionamiento al centro docente privado de educa-
ción infantil «La Asunción» de Granada.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña En-
carnación Gil Rodríguez, representante de «Congregación Ma-
dre de los Desamparados y San José de la Montaña», entidad 
titular del centro docente privado de educación infantil «La 
Asunción», con domicilio en C/ Martínez de la Rosa, núm. 5, 
de Granada, en solicitud de ampliación del mencionado centro 
en 1 unidad de primer ciclo de educación infantil, acogiéndose 
a la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la 
Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Granada.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia.

Resultando que el mencionado centro, con código 
18002966, tiene autorización administrativa para 6 unidades 
del segundo ciclo de educación infantil con 150 puestos esco-
lares, por Orden de 16 de diciembre de 1996 (BOJA de 30 de 
enero de 1997).

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por 
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de 
la educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requi-
sitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de ré-
gimen general no universitarias (BOE de 26 de junio); la Orden 
de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la Disposición 
Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, 
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros 
que impartan enseñanzas de Régimen General no Universita-
rias, para determinados Centros de Educación Infantil (BOJA 
de 19 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre 
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir En-
señanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); y demás 
disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la ampliación de la autorización admi-
nistrativa de funcionamiento en 1 unidad de primer ciclo para 
15 puestos escolares al centro docente privado de educación 
infantil «La Asunción», quedando con la configuración defini-
tiva que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: La Asunción.
Código de centro: 18002966.
Domicilio: C/ Martínez de la Rosa, núm. 5. 
Localidad: Granada. 
Municipio: Granada. 
Provincia: Granada.
Titular: Congregación Madre de los Desamparados y San José 
de la Montaña.
Composición resultante: 1 unidad de primer ciclo de educa-
ción infantil para 15 puestos escolares y 6 unidades del se-
gundo ciclo de educación infantil para 150 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda la unidad de educación 
infantil autorizada deberá reunir los requisitos sobre titulación 
que establece la normativa vigente.

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Granada la rela-
ción del profesorado del mismo, con indicación de su titula-
ción respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 16 de diciembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 17 de diciembre de 2010, por la que se 
concede la modificación de la autorización administra-
tiva de funcionamiento al centro de educación infantil 
«Aula Futura» de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Gon-
zalo de Castro Poveda, representante de «Escuela Infantil Aula 
Futura, S.L.», entidad titular del centro de educación infantil 
«Aula Futura», con domicilio en Avda. Los Pascueros, núm. 1, 
de Málaga, en solicitud de ampliación del mencionado centro 
en 1 unidad de primer ciclo. 
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Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Málaga. 

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia. 

Resultando que el mencionado centro, con código 
29005308 tiene autorización administrativa para 6 unidades 
del primer ciclo de educación infantil con 77 puestos escola-
res, por Orden de 30 de noviembre de 2009 (BOJA de 28 de 
diciembre). 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación in-
fantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE de 
12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que 
se regulan los centros que imparten el primer ciclo de educa-
ción infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9
de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados 
para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 
de junio); y demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación de la autorización ad-
ministrativa de funcionamiento por ampliación de 1 unidad del 
primer ciclo para 19 puestos escolares al centro de educación 
infantil «Aula Futura», quedando con la configuración definitiva 
que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: Aula Futura.
Código de centro: 29005308. 
Domicilio: Avda. Los Pascueros, núm. 1. 
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga. 
Provincia: Málaga. 
Titular: Escuela Infantil Aula Futura, S.L.
Composición resultante: 7 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 96 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece la normativa vigente.

Tercero. La entidad titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Málaga la 
relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación respectiva. 

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 17 de diciembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 20 de diciembre de 2010, por la que 
se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Churre-
tes» de Granada.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña M.ª 
José Ortega Ochoa, representante de «Centros Infantiles Chu-
rretes, S.L.L.», entidad titular del centro de educación infan-
til «Churretes», con domicilio en C/ Luis Amador, núm. 5, de 
Granada, en solicitud de autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento del mencionado centro con 2 unidades 
del primer ciclo de educación infantil, acogiéndose a la Orden 
de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la disposición 
adicional cuarta del Real Decreto 1004/1991.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Granada. 

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por 
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de 
la educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requi-
sitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de ré-
gimen general no universitarias (BOE de 26 de junio); la Orden 
de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la Disposición 
Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, 
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros 
que impartan enseñanzas de Régimen General no Universita-
rias para determinados Centros de Educación Infantil (BOJA 
de 19 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre 
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir En-
señanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); y demás 
disposiciones aplicables. 
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Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de educación infantil «Churre-
tes», quedando con la configuración definitiva que se describe 
a continuación:

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: Churretes.
Código de centro: 18014041.
Domicilio: C/ Luis Amador, núm. 5.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Centros Infantiles Churretes, S.L.L.
Composición resultante: 2 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 30 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece la normativa vigente.

Tercero. La entidad titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Granada 
la relación del profesorado del mismo, con indicación de su 
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 20 de diciembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 20 de diciembre de 2010, por la que 
se concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro de educación infantil «La 
Luna» de Utrera (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Francisca Luna Godino, representante de «Centro de En-
señanza Infantil La Luna, S.L.», entidad titular del centro de 
educación infantil «La Luna», con domicilio en C/ San Diego 
de Alcalá, parcela UE-11, de Utrera (Sevilla), en solicitud de 
autorización administrativa de apertura y funcionamiento del 

mencionado centro con 5 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la 
educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Priva-
dos para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio); y demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de 
apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «La 
Luna», quedando con la configuración definitiva que se des-
cribe a continuación: 

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: La Luna.
Código de centro: 41018987.
Domicilio: C/ San Diego de Alcalá, s/n, parcela UE-11. 
Localidad: Utrera. 
Municipio: Utrera. 
Provincia: Sevilla. 
Titular: Centro de Enseñanza Infantil La Luna, S.L. 
Composición resultante: 5 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 81 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece la normativa vigente.

Tercero. La entidad titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la 
relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en 
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el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 20 de diciembre de 2010 

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 21 de diciembre de 2010, por la que 
se concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro de educación infantil «Patín 
Camas» de Camas (Sevilla). 

Examinado el expediente incoado a instancia de doña In-
maculada Hidalgo Borrero, representante de «Escuela Infantil 
Camas, S.C.», entidad titular del centro de educación infantil 
«Patín Camas», con domicilio en C/ Alcalde Manuel Marín, 
núm. 5, bajo, de Camas (Sevilla), en solicitud de autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento del mencionado 
centro con 5 unidades del primer ciclo de educación infantil.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Sevilla. 

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciem-
bre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el 
Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se estable-
cen los requisitos mínimos de los centros que impartan las ense-
ñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación 
primaria y la educación secundaria (BOE de 12 de marzo); el De-
creto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros 
que imparten el primer ciclo de la educación infantil (BOJA de 15 
de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizacio-
nes de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de 
Régimen General (BOJA de 20 de junio); y demás disposiciones 
aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de educación infantil «Patín 
Camas», quedando con la configuración definitiva que se des-
cribe a continuación: 

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: Patín Camas.
Código de centro: 41019001.

Domicilio: C/ Alcalde Manuel Marín, núm. 5, bajo. 
Localidad: Camas. 
Municipio: Camas. 
Provincia: Sevilla. 
Titular: Escuela Infantil Camas, S.C.
Composición resultante: 5 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 81 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece la normativa vigente.

Tercero. La persona titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la 
relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. 

Sevilla, 21 de diciembre de 2010 

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 21 de diciembre de 2010, por la que se 
concede la modificación de la autorización administrati-
va de funcionamiento y nueva denominación específica 
al centro de educación infantil «Piolín» de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Na-
tividad Rubio Carballo, titular del centro de educación infantil 
«Piolín», con domicilio en C/ Chile, núm. 1, de Sevilla, en soli-
citud de ampliación del mencionado centro en 2 unidades de 
primer ciclo y nueva denominación específica del mismo. 

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Sevilla. 

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia. 

Resultando que el mencionado centro, con código 
41011373, tiene autorización administrativa para 2 unidades 
del primer ciclo de educación infantil con 30 puestos esco-
lares, por Orden de 17 de marzo de 2006 (BOJA de 17 de 
abril). 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Or-
gánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
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de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 
de diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, 
por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros 
que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educa-
ción infantil, la educación primaria y la educación secundaria 
(BOE de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, 
por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo 
de educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los re-
quisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas 
de régimen general no universitarias (BOE de 26 de junio); 
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de 
Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Ré-
gimen General (BOJA de 20 de junio); y demás disposiciones 
aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación de la autorización ad-
ministrativa de funcionamiento al centro de educación infantil 
«Piolín» por ampliación del mismo en 2 unidades de primer 
ciclo para 24 puestos escolares y autorizar el cambio de su 
denominación específica, quedando con la configuración defi-
nitiva que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: Patín Heliópolis.
Código de centro: 41011373. 
Domicilio: C/ Chile, núm. 1. 
Localidad: Sevilla. 
Municipio: Sevilla. 
Provincia: Sevilla. 
Titular: Natividad Rubio Carballo. 
Composición resultante: 4 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 54 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece la normativa vigente.

Tercero. La persona titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la 
relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación respectiva. 

Cuarto. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Centros 
Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Quinto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. 

Sevilla, 21 de diciembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 23 de diciembre de 2010, por la que 
se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «La Ca-
sita de Pimienta» de Mijas (Málaga). 

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Genma Jiménez Barbero, titular del centro de educación infan-
til «La Casita de Pimienta», con domicilio en Avda. de Mijas, 
Edificio Serrano II, portal 1, primera planta, de Mijas (Málaga), 
en solicitud de autorización administrativa de apertura y fun-
cionamiento del mencionado centro con 4 unidades del primer 
ciclo de educación infantil.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Málaga.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la 
educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Priva-
dos para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio); y demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de 
apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «La 
Casita de Pimienta», quedando con la configuración definitiva 
que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: La Casita de Pimienta.
Código de centro: 29017611.
Domicilio: Avda. de Mijas. Edificio Serrano II, portal 1, primera 
planta.
Localidad: Mijas. 
Municipio: Mijas. 
Provincia: Málaga. 
Titular: Doña Genma Jiménez Barbero.
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Composición resultante: 4 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 51 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece la normativa vigente.

Tercero. La persona titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Málaga la 
relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 23 de diciembre de 2010 

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 28 de diciembre de 2010, por la que 
se concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro de educación infantil «Patín 
Macarena» de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de don 
Andrés Puentes Portillo, representante de «Puentes de Edu-
cación, S.L.», entidad titular del centro de educación infantil 
«Patín Macarena», con domicilio en C/ Juan Manuel Rodríguez 
Correa, 5, 7, de Sevilla, en solicitud de autorización adminis-
trativa de apertura y funcionamiento del mencionado centro 
con 9 unidades del primer ciclo de educación infantil.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educa-
ción (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciem-
bre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que 
se establecen los requisitos mínimos de los centros que impar-
tan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, 
la educación primaria y la educación secundaria (BOE de 12 
de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se 
regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación 

infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de 
junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para 
impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de ju-
nio); y demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de educación infantil «Patín 
Macarena», quedando con la configuración definitiva que se 
describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: Patín Macarena.
Código de centro: 41019013.
Domicilio: C/ Juan Manuel Rodríguez Correa, 5, 7. 
Localidad: Sevilla. 
Municipio: Sevilla. 
Provincia: Sevilla. 
Titular: Puentes de Educación, S.L.
Composición resultante: 9 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 119 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece la normativa vigente.

Tercero. La persona titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la 
relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 28 de diciembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 20 de diciembre de 2010, por la que 
se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Mi Cole 
2 H» de Dos Hermanas (Sevilla). 

Examinado el expediente incoado a instancia de doña M.ª 
Victoria Moreno González, representante de «Moreno Gonzá-
lez, S.C.», entidad titular del centro de educación infantil «Mi 
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Cole 2 H», con domicilio en C/ Ruiseñor, núm. 30, de Dos 
Hermanas (Sevilla), en solicitud de autorización administrativa 
de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 2 
unidades del primer ciclo de educación infantil, acogiéndose 
a la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto 1004/1991.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Sevilla. 

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por 
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de 
la educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requi-
sitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de ré-
gimen general no universitarias (BOE de 26 de junio); la Orden 
de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la Disposición 
Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, 
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros 
que impartan enseñanzas de Régimen General no Universita-
rias para determinados Centros de Educación Infantil (BOJA 
de 19 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre 
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir En-
señanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); y demás 
disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de educación infantil «Mi Cole 
2 H», quedando con la configuración definitiva que se describe 
a continuación:

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: Mi Cole 2 H.
Código de centro: 41018999.
Domicilio: C/ Ruiseñor, núm. 30.
Localidad: Dos Hermanas.
Municipio: Dos Hermanas.
Provincia: Sevilla.
Titular: Moreno González, S.C.
Composición resultante: 2 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 28 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece la normativa vigente.

Tercero. La entidad titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la 
relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 20 de diciembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2010, de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educati-
va, por la que se establecen determinados aspectos de 
la Orden de 27 de octubre de 2009, por la que se re-
gulan las Pruebas de la evaluación de diagnóstico, para 
su aplicación en el curso 2010-2011.

La Orden de la Consejería de Educación de 27 de octubre 
de 2009 (BOJA núm. 230, de 25 de noviembre), por la que se 
regulan las Pruebas de evaluación de diagnóstico y el proce-
dimiento de aplicación en los centros docentes de Andalucía, 
regula la aplicación de las Pruebas de evaluación de diagnós-
tico, su finalidad y el tratamiento de los resultados así como 
su procedimiento de aplicación en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

Las Pruebas de evaluación de diagnóstico se aplicarán al 
alumnado de la enseñanza obligatoria en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía al finalizar el segundo ciclo de la Educa-
ción Primaria y el segundo curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria, con la excepción recogida en el artículo, 2 apar-
tado 2, de la Orden citada.

Los centros docentes andaluces que impartan alguno de 
los cursos objeto de la prueba, es decir, cuarto curso de la 
Educación Primaria y segundo de la Educación Secundaria 
Obligatoria, incluidos los centros docentes privados, se aco-
gerán a lo dispuesto por la normativa para la aplicación de las 
Pruebas de evaluación de diagnóstico en Andalucía.

La finalidad de las Pruebas, así como de los correspon-
dientes cuestionarios de contexto, es la de comprobar el nivel 
de adquisición de las competencias básicas alcanzadas por el 
alumnado de los cursos citados y establecer la relación de di-
cho nivel con los factores de carácter sociocultural. El análisis 
de los resultados de las Pruebas permite que los centros ob-
tengan información relevante para una posterior toma de de-
cisiones sobre la planificación de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje.

La citada Orden de 27 de octubre de 2009 atribuye a la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, en el 
artículo 4, apartado 2, la determinación de las competencias 
básicas a evaluar cada curso escolar, y a la Agencia Andaluza 
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de Evaluación Educativa, en el artículo 5, la organización de la 
aplicación de las Pruebas y el análisis de los resultados globa-
les de las mismas.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa,

D I S P O N E

Primera. Competencias básicas.
1. En el curso 2010-2011 serán objeto de evaluación las 

competencias básicas en comunicación lingüística (lengua es-
pañola y lenguas extranjeras), de razonamiento matemático y 
competencia social y ciudadana.

2. Las lenguas extranjeras objeto de evaluación serán las 
cursadas por el alumnado como primer idioma, en todo caso, 
inglés, francés o alemán.

Segunda. Calendario y horario.
1. Las Pruebas de evaluación de diagnóstico se realizarán 

los días 10, 11 y 12 de mayo de 2011. El día 10 se llevará a 
cabo la prueba de la competencia en razonamiento matemá-
tico y competencia social y ciudadana; el día 11, la de compe-
tencia en comunicación lingüística en lengua española; y el día 
12, la de competencia en comunicación lingüística en lenguas 
extranjeras.

2. Las pruebas se iniciarán en la primera sesión lectiva 
de la mañana.

3. En el caso de que algún centro no pueda realizar las 
pruebas en los días señalados por coincidir con un día no lec-
tivo o por cualquier otra circunstancia suficientemente justifi-
cada, la persona que ejerza la dirección del centro lo comuni-
cará por escrito, a través del correo corporativo a la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa a la siguiente dirección: 
agaeve.ced@juntadeandalucia.es, o vía fax al 955 405 030 
(corporativo: 37 50 30), con una antelación mínima de 10 días 
hábiles al de inicio de las pruebas. La aplicación de la prueba 
afectada se llevará a cabo el siguiente día lectivo en que fuera 
posible.

Tercera. Estudio de contexto.
A partir del análisis de los datos de los cuestionarios de 

contexto citados en el artículo 3, apartado 1, de la Orden de 
27 de octubre de 2009, se valorará el contexto del alumnado 
y se elaborará un índice socioeconómico y cultural de éste así 
como de los centros que permitirá el análisis de la relación 
entre el rendimiento obtenido en las pruebas y las diversas 
variables que influyen en el contexto.

Cuarta. Constitución de equipos en cada zona educativa.
1. La persona titular de cada Delegación Provincial de 

Educación determinará durante el mes de septiembre de 
2011, la composición y funcionamiento de los equipos de zona 
a los que hace referencia el artículo 7, apartado 5, de la Orden 
de 27 de octubre de 2009.

2. Los equipos de zona podrán disponer de las orienta-
ciones y diseños de intervención homologados por la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa, a fin de favorecer una ac-
tuación coordinada en la implementación de las propuestas 
de mejora.

Quinta. Instrucciones para la aplicación de las pruebas.
De conformidad con el artículo 5, apartado 1, de la Or-

den citada, corresponde a la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa dictar aquellas instrucciones que se consideren ne-
cesarias para el desarrollo de la prueba y la aplicación de los 
citados cuestionarios de contexto.

Sexta. Delegaciones Provinciales de Educación.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educa-

ción garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto en la pre-
sente Resolución y asesorarán a los centros docentes en la 
aplicación de la misma.

Sevilla, 10 de diciembre de 2010.- La Directora General, 
M.ª Pilar Jiménez Trueba. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 25 de marzo de 2010, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cinco de Torremolinos, dima-
nante de procedimiento ordinario núm. 1072/2006. 
(PD. 43/2011).

NIG: 2990142C20060005837.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1072/2006.
Negociado: 2.
Sobre: Resolución contractual e indemnización, daños y per-
juicios.
De: C.P. Centrotorre II.
Procurador: Sr. don José Antonio López-Espinosa Plaza.
Contra: Sisteluz, S.L., don José Antonio del Pino Espinosa y 
doña Manuela Serrato Florido.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1072/2006 
seguido en el J. Primera Instancia núm. Cinco de Torremo-
linos a instancia de C.P. Centrotorre II contra Sisteluz, S.L., 
don José Antonio del Pino Espinosa y doña Manuela Serrato 
Florido sobre resolución contractual e indemnización, daños 
y perjuicios, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

«Habiendo visto los presentes autos Juicio Ordinario se-
guidos en este Juzgado con el núm. 1072/2006 a instancia 
de La Comunidad de Propietarios Centrotorre II y en su nom-
bre su Presidente don Martín Galeano Anduro, domiciliada en 
Torremolinos, Avenida Isabel Manojas, núm. 32, y con NIF 
núm. H-29402559, representada por el Procurador don José 
Manuel López Espinosa Plaza y asistido de la Letrado doña 
Eulalia M. Barrios Peralbo, contra la Mercantil Sisteluz, con 
domicilio social en Torremolinos, calle Cruz, 5, 2.º y con CIF 
B-92247246, don José Antonio del Pino Espinosa, mayor de 
edad, con domicilio en Málaga, Avda. de Europa, 61, 2.º A, 
y su esposa doña Manuela Serrato Florido, mayor de edad, 
con igual domicilio que el anterior, todos ellos declarados en 
situación de rebeldía procesal, en ejercicio de la acción de re-
solución del contrato por incumplimiento e indemnización de 
daños y perjuicios contra la primera y subsidiariamente contra 
los segundos en ejercicio de la responsabilidad individual;

F A L L O

Que estimando la demanda íntegramente, interpuesta 
por el Procurador don José Antonio López Espinosa Plaza, 
en nombre y representación de la Comunidad de propietarios 
Centrotorre II frente a la Mercantil Sisteluz, S.L., y subsidiaria-
mente y solidariamente contra don José Antonio del Pino Es-
pinosa y doña Manuela Serrato Florido, todos ellos declarados 
en situación de rebeldía procesal, debo declarar y declaro:

1.º La resolución del contrato de arrendamiento de servi-
cios y obras de fecha 11 de septiembre del 2004 entre la Co-
munidad de Propietarios CentroTorre II y Sisteluz, S.L.

2.º Que los demandados deben restituir a la Comunidad 
actora las cantidades abonadas hasta la fecha en virtud de 
dicho contrato que asciende a la suma total de diecisiete mil 

doscientos euros -17.200,00 euros- más los intereses corres-
pondientes.

3.º Que asimismo la valoración del material suministrado 
por importe de siete mil sesenta y cinco euros -7.065,00 
euros- no se descontará de la cantidad que deben restituir por 
las cantidades abonadas sino que serán entregadas al actor 
en concepto de daños y perjuicios por el incumplimiento.

Y en su virtud debo condenar y condeno a los demandados a:

1.º A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
2.º A restituir a la actora la cantidad total de diecisiete mil 

doscientos euros -17.200,00-euros más los intereses legales.
3.º Al pago de la cantidad de siete mil sesenta y cinco 

euros -7.065,00 euros- en concepto de indemnización por los 
daños y perjuicios sufridos, que no reducirá las cantidades 
que deba restituir.

4.º Al pago de las costas que genere el procedimiento.

Líbrese y únase certificación de la presente resolución a 
los autos, con inclusión del original en los libros correspon-
dientes del Juzgado.

Notifíquese la presente a las partes, con instrucción de 
que contra la misma pueden interponer recurso de apelación, 
en ambos efectos, y en el plazo de cinco días, mediando es-
crito limitado a manifestar la intención de la parte de recurrir 
y a citar los pronunciamientos que se impugnen, recurso cuyo 
conocimiento correspondería, en su caso, a la llma. Audiencia 
Provincial de Málaga.

Así por esta mi sentencia, Juzgando definitivamente en la 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los 
demandados Sisteluz, S.L., don José Antonio del Pino Espi-
nosa y doña Manuela Serrato Florido, extiendo y firmo la pre-
sente en Torremolinos, a veinticinco de marzo de dos mil diez.-
El Secretario Judicial. 

 EDICTO de 3 de diciembre de 2010, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos (an-
tiguo Mixto núm. Ocho), dimanante de procedimiento 
verbal núm. 569/2009. (PD. 44/2011).

NIG: 2990142C20090002640.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta pago -250.1.1) 
569/2009. Negociado:
Sobre: Verbal desahucio falta de pago y reclamación de can-
tidad.
De: C.P. Edificio Marina.
Procurador: Sr. José Antonio López-Espinosa Plaza.
Contra: Francisco Sabiote Muñoz.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio falta pago 
-250.1.1) 569/2009, seguido en el Juzgado de Primera Instan-
cia núm. Cuatro de Torremolinos (antiguo Mixto núm. Ocho), 
a instancia de C.P. Edificio Marina contra Francisco Sabiote 
Muñoz sobre Verbal desahucio falta de pago y reclamación de 



Sevilla, 19 de enero 2011 BOJA núm. 12 Página núm. 25

cantidad, se ha dictado la sentencia que, copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA 159/10

En Torremolinos, a diecinueve de julio de dos mil diez.

Doña Carmen M.ª Puente Corral, Magistrado Juez del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos y su 
partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio Verbal 
arrendaticio en este Juzgado, bajo el número 569/09, entre 
las siguientes partes: como demandante la Comunidad de 
Propietarios Edificio Marina, asistida por el Letrado don Fran-
cisco Javier Jiménez Guerrero y representada por el Procura-
dor don José Antonio López Espinosa Plaza, y de otra, como 
demandada, don Francisco Sabiote Muñoz, el cual se halla en 
situación de rebeldía procesal, sobre acción de desahucio por 
falta de pago de las rentas y reclamación de las cantidades 
vencidas y no pagadas, ha pronunciado en nombre de S.M. el 
Rey, la siguiente sentencia

F A L L O

Que estimando sustancialmente la demanda formulada a 
instancias de la Comunidad de Propietarios Edificio Marina, 
asistida por el Letrado don Francisco Javier Jiménez Guerrero 
y representada por el Procurador don José Antonio López Es-
pinosa Plaza, y de otra, como demandada, don Francisco Sa-
biote Muñoz, en rebeldía procesal, sobre desahucio por falta 
de pago, debo declarar y declaro resuelto el contrato de arren-
damiento distinto de vivienda de fecha 5 de octubre de 2004, 
sobre el local situado en semisótano izquierda del Edificio Ma-
rina, de la Urbanización Mansión Club, local núm. 1, de Torre-

molinos, condenando a don Francisco Sabiote Muñoz a que la 
desaloje y deje a la libre y entera disposición de la actora, bajo 
apercibimiento de su lanzamiento judicial si no la desaloja an-
tes del día indicado para el lanzamiento y la parte demandante 
lo solicita en la forma prevenida en el artículo 549 LEC.

Condenando a don Francisco Sabiote Muñoz a que pa-
gue a la parte actora la suma principal de 5.140 euros, en 
concepto de rentas vencidas y no pagadas, más los intereses 
legales moratorios reseñados, con expresa imposición de las 
costas procesales a la parte demandada conforme al funda-
mento de derecho cuarto de esta resolución.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que esta 
resolución no es firme y que contra la misma cabe preparar 
recurso de apelación por escrito ante este órgano judicial en 
término de cinco días para su conocimiento por la Ilma. Au-
diencia Provincial de Málaga, artículo 455 LEC, previo cumpli-
miento del requisito de consignación establecido en el artículo 
449.1 LEC y DA 15.ª de la L.O. 1/2009.

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

Así lo acuerdo, mando y firmo, doña Carmen M.ª Puente 
Corral, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Cuatro de Torremolinos y su partido judicial. Doy Fe.

Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publi-
cada por la Sra. Juez que la ha dictado, estando constituida 
en audiencia pública. Doy Fe.

Y con el fin del que sirva de notificación en forma al de-
mandado Francisco Sabiote Muñoz, extiendo y firmo la pre-
sente en Torremolinos, a tres de diciembre de dos mil diez.- 
El/La Secretario. 
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5.  Anuncios

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

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2010, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de suministros que 
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Adquisiciones.
c) Número de expediente: SU 23/10 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material informá-

tico con destino a aulas de informática del servicio de enseñanza 
virtual para diversos centros de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 160, de 17 de agosto de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios. Especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 155.200  

euros. Sin IVA. 
IVA: 27.936 euros.
Total: 183.136 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.2010.
b) Contratista: Herbecon Systems, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe:
138.000 euros excluido IVA.
164.008,2 euros IVA incluido.

Málaga, 14 de diciembre de 2010.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2010, del 
Consorcio Escuela del Mármol de Fines, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la licitación del 
expediente de contratación de suministro que se cita. 
(PP. 3272/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de expediente: 923/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Insonorización para Salón de 

Actos de la Escuela del Mármol de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Fines (Almería).
c) Plazo de ejecución: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-
josa (varios criterios de adjudicación).

4. Presupuesto base de licitación: Treinta y dos mil euros 
(32.000,00 €).

5. Garantías.
a) Garantía provisional: No procede.
b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6 Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
c) Localidad, provincia y código postal: Fines (Almería) 

04869.
d) Teléfono: 950 444 292.
e) Fax: 950 444 165.
f) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 horas del 

décimo sexto día natural siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil) 

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Prescrip-
ciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Consorcio Escuela del 
Mármol de Fines, en la dirección indicada en el punto 6 de 
este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Apertura: Ver perfil del contratante y, en su caso, en su 

caso en la página web del Ente www.marmol.net.
10 Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Fines, 29 de noviembre de 2010.- La Presidenta, Francisca 
Pérez Laborda. 

 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2010, del 
Consorcio Escuela del Mármol de Fines, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la licitación del 
expediente de contratación de suministro que se cita. 
(PP. 3271/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de expediente: 922/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Butacas para Salón de Actos de 

la Escuela del Mármol de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Fines (Almería).
c) Plazo de ejecución: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
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4. Presupuesto base de licitación: Sesenta mil euros 
(60.000,00 €).

5. Garantías.
a) Garantía provisional: No procede.
b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
c) Localidad, Provincia y Código Postal: Fines (Almería) 

04869.
d) Teléfono: 950 444 292.
e) Fax: 950 444 165.
f) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 horas 

del decimosexto día natural siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Prescrip-
ciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Consorcio Escuela del 
Mármol de Fines, en la dirección indicada en el punto 6 de 
este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Apertura: Ver perfil del contratante y, en su caso, en su 

caso en la página web del Ente www.marmol.net.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Fines, 29 de noviembre de 2010.- La Presidenta, Francisca 
Pérez Laborda. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

ACUERDO de 21 de diciembre de 2010, de la Mesa 
del Parlamento de Andalucía, sobre la distribución de 
las ayudas y subvenciones para actividades de coope-
ración y solidaridad con los países en vía de desarrollo.

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA 
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD CON LOS 

PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO.

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 21 de 
diciembre de 2010, ha conocido el análisis razonado y orienta-
tivo del Equipo de trabajo encargado de estudiar las solicitudes 
de ayudas y subvenciones para actividades de cooperación y 
solidaridad con los países en vía de desarrollo, formado por 
don Vicente Perea Florencio, don Juan López Domech, doña 
Carmen Jiménez-Castellanos Ballesteros, don Manuel Álvarez 
Alegre y doña Concepción Morales Pardo, al objeto de proce-
der al reparto entre los 77 proyectos presentados de la partida 
presupuestaria correspondiente, integrada por aportaciones 
tanto del Parlamento de Andalucía como del Defensor del Pue-
blo Andaluz, la Cámara de Cuentas de Andalucía y el Consejo 
Asesor de RTVE en Andalucía.

Tras su estudio y debate, y luego de examinar las solicitu-
des presentadas, la Mesa de la Cámara, en su sesión del día 
de la fecha,.

HA ACORDADO

1.º Distribuir los doscientos dieciocho mil doscientos 
euros (218.200 €) correspondientes al 50% la aplicación pre-
supuestaria 02.01.487.00–11B «0,7%, Organizaciones no Gu-
bernamentales y proyectos viables de ayuda al Tercer Mundo» 
del modo que sigue:.

Proyecto número: 008/2010/1.
Organización: Fundación para la Comunión, Promoción, Desa-
rrollo y Liberación (COPRODELI).
Título: Implementación de un sistema integrado de reciclaje 
en los centros educativos San Francisco Solano y San Juan 
Macías, en Pachacútec, Perú.
Subvención: 15.661,28 €.

Proyecto número: 010/2010/1.
Organización: Asociación de Niños y Niñas de la Calle.
Título: Taller de ropas artesanales para adolescentes prostitui-
dos, en Fortaleza, Brasil.
Subvención: 18.702,64 €.

Proyecto número: 014/2010/1.
Organización: Fundación Bangassou.
Título: Lucha contra el Sida en Bangassou, República Centro-
africana.
Subvención: 21.405,42 €.

Proyecto número: 023/2010/1.
ONGD: Liga Española de la Educación y la Cultura Popular - 
Liga Sevillana.
Título: Mejora de la calidad educativa de tres escuelas del dis-
trito de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú.
Subvención: 18.566,38 €.

Proyecto número: 025/2010/1.
Organización: Asociación Solidaridad Don Bosco.
Título: Agua Viva: Mejorando la calidad de vida en la zona de Kandi 
por medio del acceso al agua potable, República de Benim.
Subvención: 5.825,07 €.

Proyecto número: 030/2010/1.
ONGD: Fundación Xul para la Comunicación Social y el Desa-
rrollo (XUL).
Título: Construyendo Ciudadanía. Participación de niños y ni-
ñas hacia la construcción de una comunidad pluralista e in-
cluyente promovido por la televisión local comunitaria en el 
municipio de El Carmen de Viboral, Colombia.
Subvención: 9.892,34 €.

Proyecto número: 031/2010/1.
Organización: Asociación Madre Coraje.
Título: Sembrando ciudadanía con equidad-cosechando desa-
rrollo humano. Apurímac, Perú.
Subvención: 18.742,20 €.

Proyecto número: 032/2010/1.
ONGD: Solidaridad Internacional Andalucía.
Título: Promoción socioprofesional de mujeres en situación de 
exclusión social en 4 ciudades del Norte de Marruecos.
Subvención: 18.342,50 €.

Proyecto número: 035/2010/1.
Organización: CESAL.
Título: Programa de atención escolar rural integrado para el 
fortalecimiento del proceso educativo de niños y docentes de 
la comunidad rural El Parchal, Venezuela.
Subvención: 17.226,82 €.

Proyecto número: 052/2010/1.
Organización: Fundación Esperanza para la Cooperación y De-
sarrollo.
Título: Programa Comunidad Esperanza: Seguimiento y eva-
luación de proyecto de atención integral a niños/as, jóvenes 
y mujeres en situación de riesgo extremo en los barrios del 
Esfuerzo I y II, Colonia Nueva Esperanza y Sachamach, Gua-
temala.
Subvención: 18.819,75 €.

Proyecto número: 014/2010/1.
Organización: Fundación Bangassou.
Título: Lucha contra el Sida en Bangassou, República Cen-
troafricana.
Subvención: 21.405,42 €.

Proyecto número: 023/2010/1.
ONGD: Liga Española de la Educación y la Cultura Popular - 
Liga Sevillana.
Título: Mejora de la calidad educativa de tres escuelas del dis-
trito de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú.
Subvención: 18.566,38 €.

Proyecto número: 025/2010/1.
Organización: Asociación Solidaridad Don Bosco.
Título: Agua Viva: Mejorando la calidad de vida en la zona de Kandi 
por medio del acceso al agua potable, República de Benim.
Subvención: 5.825,07 €.
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Proyecto número: 030/2010/1.
ONGD: Fundación Xul para la Comunicación Social y el Desa-
rrollo (XUL).
Título: Construyendo Ciudadanía. Participación de niños y ni-
ñas hacia la construcción de una comunidad pluralista e in-
cluyente promovido por la televisión local comunitaria en el 
municipio de El Carmen de Viboral, Colombia.
Subvención: 9.892,34 €.

Proyecto número: 031/2010/1.
Organización: Asociación Madre Coraje.
Título: Sembrando ciudadanía con equidad-cosechando desa-
rrollo humano. Apurímac, Perú.
Subvención: 18.742,20 €.

Proyecto número: 032/2010/1.
ONGD: Solidaridad Internacional Andalucía.
Título: Promoción socioprofesional de mujeres en situación de 
exclusión social en 4 ciudades del Norte de Marruecos.
Subvención: 18.342,50 €.

Proyecto número: 035/2010/1.
Organización: CESAL.
Título: Programa de atención escolar rural integrado para el 
fortalecimiento del proceso.
educativo de niños y docentes de la comunidad rural El Par-
chal, Venezuela.
Subvención: 17.226,82 €.

Proyecto número: 052/2010/1.
Organización: Fundación Esperanza para la Cooperación y De-
sarrollo.
Título: Programa Comunidad Esperanza: Seguimiento y eva-
luación de proyecto de atención integral a niños/as, jóvenes 
y mujeres en situación de riesgo extremo en los barrios del 
Esfuerzo I y II, Colonia Nueva Esperanza y Sachamach, Gua-
temala.
Subvención: 18.819,75 €.

Proyecto número: 056/2010/1.
Organización: Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias 
con El Sahara.
Título: II Fase Apoyo al sistema educativo de los campamentos 
de refugiados/as en Tinduf-Argelia. Rehabilitación Escuela Mu-
jeres «27 de febrero».
Subvención: 29.974,46 €.

Proyecto número: 061/2010/1.
Organización: Ayuda a los Misioneros de Sudan (AMSUDÁN).
Título: Alimentación para la infancia de las escuelas de los po-
blados de Adior, Aliap, Guerengguens y Panakar, en Yirol, en el 
sur de Sudán.
Subvención: 9.156,00 €.

Proyecto número: 074/2010/1.
Organización: Organización: Social de Acción Humanitaria 
(OSAH).
Título: Rehabilitación del acueducto de los Saladillos, Repú-
blica Dominicana.
Subvención: 15.885,14 €.

2.º Dar publicidad a la distribución efectuada.

Sevilla, 21 de diciembre de 2010.- El Letrado Mayor-
Secretario General, José Antonio Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se otorga trámi-
te de audiencia a las entidades que a continuación se 
citan en el proyecto de Orden por la que se desarro-
lla el procedimiento de admisión del alumnado de los 
centros docentes públicos y privados concertados que 
cursa las enseñanzas de segundo ciclo de educación 
infantil, educación primaria, educación especial, educa-
ción secundaria obligatoria y bachillerato.

En cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, intentada la notificación, 
sin que se haya podido practicar, a las entidades que a con-
tinuación se relacionan, del trámite de audiencia otorgado en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 6/2006, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el pro-
yecto de Orden por la que se desarrolla el procedimiento de 
admisión del alumnado de los centros docentes públicos y pri-
vados concertados que cursa las enseñanzas de segundo ciclo 
de educación infantil, educación primaria, educación especial, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato, se comunica 
que el mencionado proyecto se puede consultar en las depen-
dencias del Servicio de Legislación, Recursos y Relaciones con 
la Administración de Justicia de esta Secretaría General Téc-
nica, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 
planta baja (Sevilla), concediendo un plazo de siete días há-
biles, dado que se tramita por el procedimiento de urgencia, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución, 
para formular las alegaciones y observaciones que estimen 
oportunas.

Relación de entidades: C.A.E. y Confederación Regional 
de Asociaciones de Alumnos-Sindicato de Estudiantes de An-
dalucía.

Sevilla, 10 de enero de 2011.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se otorga trámite 
de audiencia a las entidades que a continuación se ci-
tan en el proyecto Orden por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de 
padres y madres del alumnado y otras entidades priva-
das en materia de equidad, participación, voluntariado, 
coeducación, mediación intercultural y absentismo, y 
se efectúa su convocatoria para el año 2011.

En cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, intentada la notifica-
ción, sin que se haya podido practicar, a las entidades que a 
continuación se relacionan, del trámite de audiencia otorgado 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 6/2006, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el 
proyecto Orden por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones a entidades públicas, 
asociaciones del alumnado y de padres y madres del alum-
nado y otras entidades privadas en materia de equidad, parti-
cipación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y 
absentismo, y se efectúa su convocatoria para el año 2011, se 
comunica que el mencionado proyecto se puede consultar en 
las dependencias del Servicio de Legislación, Recursos y Re-
laciones con la Administración de Justicia de esta Secretaría 
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General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio To-
rretriana, planta baja (Sevilla), concediendo un plazo de quince 
días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente 
Resolución para formular las alegaciones y observaciones que 
estimen oportunas.

Relación de entidades: Adian y Confederación Regional 
Asociaciones de Alumnos-Sindicato de Estudiantes de Anda-
lucía.

Sevilla, 10 de enero de 2011.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2010, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos al expediente de expro-
piación forzosa en el término municipal de Lepe, en la 
provincia de Huelva.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a conti-
nuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en 
los arts. 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos 
se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma so-
mera, concediéndose, un plazo de veinte días para la presen-
tación de la Hoja de Aprecio.

Expte.: 204 GN.
Interesado: José Oria Oria.
Parcela: 181.
Polígono: 7.
Término municipal: Lepe (Huelva).
Acto que se notifica: Requerimiento hoja de aprecio en Expte. 
de expropiación forzosa.

Expte.: 204 GN.
Interesado: Desconocido.
Parcela: 179, 180 y 181.
Polígono: 7.
Término municipal: Lepe (Huelva).
Acto que se notifica: Requerimiento hoja de aprecio en Expte. 
de expropiación forzosa.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Economía, Innova-
ción y Ciencia, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos 
plazos que se indican respecto del acto notificado.

Huelva, 29 de diciembre de 2010.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 NOTIFICACIÓN de 16 de diciembre de 2010, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, sobre resolución de 
los expedientes sancionadores que se relacionan.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, por 
medio del presente escrito, y en virtud de lo prevenido en el 
artículo 59, párrafo 5.º, y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), 
se ha dictado resolución de los expedientes sancionadores 
que se relacionan por doña M.ª Francisca Amador Prieto, De-
legada para Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación 
y Ciencia.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro de la Comunicación y constancia de su conocimiento, 
podrán personarse en el plazo de diez días, a partir de la publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Expediente sancionador núm.: SE/1710/10/DI.
Empresa: María Encarnación Torreño Segura.

Expediente Sancionador núm.: SE/1738/10/DI.
Empresa: Comunidad de Propietarios Plaza Electra, núm. 1, 
de Sevilla.

Sevilla, 16 de diciembre de 2010.- La Delegada, M.ª Francisca 
Amador Prieto. 

 NOTIFICACIÓN de 20 de diciembre de 2010, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, sobre propuesta de 
resolución de expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de 
la propuesta de resolución de expediente sancionador núm. 
SE/1718/10/DM, incoado a don Antonio Salinas López de Vi-
llanueva del Río y Minas, por medio del presente escrito, y en 
virtud de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 5.º, y artículo 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE 
núm. 12, de 14.1.99), se notifica que con fecha 26 de noviem-
bre de 2010 se ha dictado Propuesta de Resolución.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro de la comunicación y constancia de su conocimiento, 
podrán personarse en el plazo de diez días, a partir de la publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Sevilla, 20 de diciembre de 2010.- La Delegada, M.ª Francisca 
Amador Prieto. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2010, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía en Málaga ha dictado distintos actos 
respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a las em-
presas citadas a continuación y que han sido tramitados al 
amparo de la Orden de 19 de abril de 2007, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de un programa de incentivos 
para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial 
en Andalucía (BOJA núm. 91, de 9.5.2007) y de la Orden de 
9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de 
la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (BOJA 
núm. 249, de 17.12.2008).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio 
de Correos las notificaciones efectuadas de los anteriores ac-
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tos, se procede a la notificación mediante su publicación en 
este Boletín Oficial de la Junta de Andalucia, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hacién-
dose constar que para conocimiento íntegro de las mismas 
podrán comparecer los interesados en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en 
la calle Cister, número 5, de Málaga. 

Interesado: Hisali Medioambiental, S.L.U., revocación.
Acto notificado: Resolución de revocación de los incentivos 
concedidos por falta de justificación.
Fecha de resolución: 28.10.2010.
Código solicitud: 740476.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Trabucons FRD, S.L.L., revocación.
Acto notificado: Resolución de revocación de los incentivos 
concedidos por falta de justificación.
Fecha de resolución: 28.10.2010.
Código solicitud: 740721.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Ergasol 2000, S.L.
Acto notificado: Decaimiento del derecho al trámite de justifi-
cación.
Código solicitud: 740425.

Interesado: Construcciones Jochr, S.L.
Acto notificado: Decaimiento del derecho al trámite de justifi-
cación.
Código solicitud: 740420.

Interesado: Málaga Compacto, S.L.
Acto notificado: Decaimiento del derecho al trámite de justifi-
cación.
Código solicitud: 740156.

Interesado: Fundiones Artísticas del Sur, S.L.
Acto notificado: Decaimiento del derecho al trámite de justifi-
cación.
Código solicitud: 740216.

Sevilla, 20 de diciembre de 2010.- El Secretario General, 
Francisco José Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2010, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía en Sevilla ha dictado distintos actos 
respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a las em-
presas citadas a continuación y que han sido tramitados al 
amparo de la Orden de 24 de mayo de 2005, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de un programa de incentivos 
para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en 
Andalucía (BOJA núm. 114, de 14.6.2005), de la Orden de 19 
de abril de 2007 (BOJA núm. 91, de 9.5.2007) y de la Orden 
de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de 
la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (BOJA 
núm. 249, de 17.12.2008).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio de 
Correos las notificaciones efectuadas de los anteriores actos, 

se procede a la notificación mediante su publicación en este 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán 
comparecer los interesados en la Gerencia Provincial de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la 
calle Adriano del Valle, Puerta 7, Local 1, de Sevilla. 

Interesado: Lampesur 2000, S.L.
Código solicitud: 851715.
Acto notificado: Resolución por la que se modifica la de conce-
sión de fecha 26.3.2009.
Fecha resolución: 8.7.2010.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de diciembre de 2010.- El Secretario General, 
Francisco J. Morillo Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 10 de enero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, notificando a la mercantil 
Mesones del Serranito propuesta de resolución en el 
procedimiento administrativo de caracter sancionador 
que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a Mesones del 
Serranito.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por 
la Instructora del procedimiento se ha redactado propuesta de 
resolución en el procedimiento administrativo de carácter san-
cionador con referencia 105/10 S.

Dicha propuesta de resolución se encuentra a su disposi-
ción en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda 
de Sevilla, sita en la calle Amor de Dios, número 20, planta 
baja, durante el plazo de días contados a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, a efecto de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Sevilla, 10 de enero de 2011.- La Delegada, Salud Santana 
Dabrio. 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica resolución en 
expediente de desahucio administrativo DAD-MA-2010-
0008.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de Juan Jesús Rodríguez Leiva, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Ronda (Málaga).

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en 
expediente de desahucio administrativo contra Juan Jesús Ro-
dríguez Leiva, DAD-MA-2010-0008, sobre la vivienda pertene-
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ciente al grupo MA-0901, finca 24504, cta. 254, sita en calle 
Giner de los Ríos, 12, 1.º D, en Ronda (Málaga), se ha dictado 
Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Gerente Provin-
cial de Málaga de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
en la que se consideran probadas las causas de desahucio 
imputadas: Apartado 2, letras c) y a), del artículo 15 de la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre, y en su virtud, «No destinar la 
vivienda a domicilio habitual y permanente sin haber obtenido 
la preceptiva autorización administrativa» y «La falta de pago 
de las rentas así como de las cantidades exigibles por servi-
cios o gastos comunes», se acuerda la resolución contractual 
y el desahucio sobre la vivienda antes descrita. 

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

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

La Resolución se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, sita en calle Cerrojo, 38, 29007, Málaga, así como la 
totalidad del expediente administrativo.

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2010, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con la establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al Programa de Fomento de Empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 15 de marzo de 2007. 

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá for-
mular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la Excma. 
Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, conforme a los 
artículos 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Málaga, 22 de diciembre de 2010.- El Gerente, Cristóbal 
Fernández Páez. 

BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD 

ROSARIO PONCE GARCIA MA/CTI/00025/2010 3.000 Ayuda Autoempleo 1ª Cont. Autónomos 
CUSTODIA MOLINA SANTAELLA MA/CTI/00026/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1ª Cont. Autónomos 
SANDRA RUIZ OVIEDO MA/CTI/00029/2010 3.125 Ayuda Autoempleo 1ª Cont. Autónomos 
JUAN MANUEL VAZQUEZ LOPEZ MA/CTI/00031/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1ª Cont. Autónomos 
CONCEPCION RUIZ DOLORES MA/CTI/00033/2010 4.750 Ayuda Autoempleo 1ª Cont. Autónomos 
ALMUDENA SANCHEZ GIL MA/CTI/00160/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1ª Cont. Autónomos 
BEATRIZ BENITEZ TIRADO MA/CTI/00171/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1ª Cont. Autónomos 
JAVIER ESTEBAN RAMIREZ LA FUENTE MA/CTI/00197/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1ª Cont. Autónomos 
ANA MARIA CUENCA URIBE MA/CTI/00198/2010 4.500 Ayuda Autoempleo 1ª Cont. Autónomos 

Málaga, 15 de diciembre de 2010.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2010, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con la establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al Programa de Fomento de Empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 15 de marzo de 2007.   

BENEFICIARIO EXPEDIENTE. IMPORTE FINALIDAD 
FRANCISCO JOSE GARCIA CORDERO MA/CTI/00043/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
JOSE MUÑOZ FERNANDEZ MA/CTI/00048/2010 4.750 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
JUAN RODRIGUEZ LEON MA/CTI/00051/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
JOSE MIGUEL BASCONES FERNANDEZ MA/CTI/00052/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
ANTONIO MANUEL GONZALEZ JIMENEZ MA/CTI/00053/2010 3.750 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
MARIANO DAVID JUAREZ GARRIDO MA/CTI/00064/2010 10.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MONTESINOS MA/CTI/00067/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
NATALIA OLARRA MAURO MA/CTI/00180/2010 15.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
CARMEN MURIEL MOLINA MA/CTI/00183/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
VICENTE GONZALEZ RUIZ MA/CTI/00190/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
CHRISTINE ODETT SALUSSOLA MA/CTI/00192/2010 10.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
LAURA JEREZ REYES MA/CTI/00195/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
ANTONIO MORENO BENITEZ MA/CTI/00196/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
SARA GONZALEZ LOPEZ MA/CTI/00215/2010 3.750 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
MARIA REMEDIOS PEREA PADILLA MA/CTI/00219/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 

Málaga, 16 de diciembre de 2010.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.
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 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2010, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con la establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al Programa de Fomento de Empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 15 de marzo de 2007. 

BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD 

JAVIER MARTIN CATALINA MA/CTI/00002/2010 3.562,50 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
MARCO ANTONIO LOPEZ NAVAS MA/CTI/00007/2010 10.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
SALVADOR JOSE BRECIA RODRIGUEZ MA/CTI/00014/2010 4.750 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
MARIA YENIVA MORON LOPEZ MA/CTI/00019/2010 4.750 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
ANTONIO HINOJOSA PEDROSA MA/CTI/00021/2010 4.750 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
JUAN JOSE MORENO GONZALEZ MA/CTI/00027/2010 9.500 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
FRANCISCO LUIS ALGARRA SANCHEZ MA/CTI/00028/2010 4.750 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
TSVETI VESELINOVA GADAHOVSKA MA/CTI/00035/2010 4.750 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
DOLORES CANTERO MARTINEZ MA/CTI/00036/2010 4.750 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
MARIA DEL ROCIO BONILLA PARRILLA MA/CTI/0037/2010 9.750 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
FRANCISCO JIMENEZ ESTEBANEZ MA/CTI/0049/2010 4.750 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
MARIA DEL PILAR CARAZO GARCIA MA/CTI/00050/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
MARIA EUGENIA MEDINA AMORES MA/CTI/00070/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
JORGE GONZALEZ GARCIA MA/CTI/00093/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
DOLORES VERA ESTEBAN MA/CTI/00095/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
ANA OLIMPIA ZORRILLA RUIZ MA/CTI/00102/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
PALOMA HERNANDEZ SALADO MA/CTI/00110/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
FRANCISCO PEREZ SANCHEZ MA/CTI/00131/2010 3.750 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
VICTORIA LARA MONTENEGRO MA/CTI/00140/2010 10.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
MONICA RAQUEL CABRERA GARCIA MA/CTI/00175/2010 3.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
JAVIER NARDIZ AMURRIO MA/CTI/00226/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
MARILZA EUZEBIO DE PAULA MA/CTI/00228/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 
ROCIO ROSSI MARTIN MA/CTI/00255/2010 5.000 Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. Autónomos 

Málaga, 16 de diciembre de 2010.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por el que se notifican reso-
luciones de la Secretaría General de Salud Pública y 
Participación de esta Consejería, recaídas en los expe-
dientes de baja de inscripción en el Registro Oficial de 
Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía de 
las empresas que se citan.

Intentada la notificación en los domicilios indicados sin 
que se hayan podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo 
previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifi-
can Resoluciones de la Ilma. Sra. Secretaria General de Salud 
Pública y Participación de esta Consejería, recaídas en los ex-
pedientes de baja de inscripción en el Registro Oficial de Esta-
lecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía de las empresas 
que se citan a continuación, haciéndoles constar que para el 
conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer en 
los Servicios Centrales de este Organismo (Secretaría General 
de Salud Pública), sita en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio 
Arena-I, de Sevilla. 

EMPRESAS QUE SE CITAN NÚM. REGISTRO

- Limpieza y Reciclados Loja, S.L.
C/ Santa Ana núm. 1 
18300, Loja (Granada) 18/241/00
- Corporacion Internacional Ratin, S.A.
C/ Enramadilla, 23, torre 1-5.º F
41018, Sevilla 41/105

EMPRESAS QUE SE CITAN NÚM. REGISTRO

- Tratamiento y Control Fitosanitario, S.L.
Polígono Ind. El Pino, parcela 9-A; nave 6
41016, Sevilla 41/236
- José María Ávila Fornell, S.L.
Carretera Medina, 54 
11550, Puerto Real (Cádiz) 11/085/06

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 14 de diciembre de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª José Gualda Romero. 

 ANUNCIO de 30 de diciembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, en el que se comunica 
resolución de la Secretaría General de Salud Pública y 
Participación, por la que se anula la Autorización Sani-
taria de Funcionamiento de las industrias que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por la presente se 
comunica a las industrias que se citan resoluciones por las 
que se anula la Autorización Sanitaria de Funcionamiento.

Asimismo, se informa, que si desea impugnarla podrá in-
terponer, de conformidad en lo previsto en los artículos 107 y 
114 al 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, recurso de alzada ante la Exce-
lentísima Sra. Consejera de Salud, en el plazo de un mes.
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Notificado: Jiménez Luque, Manuel.
Núm. Registro Sanitario: 20.27972/CO.
Último domicilio conocido: C/ Joaquín Guerrero, 6, de La Paz- 
La Carlota (Córdoba).

Notificado: C.B. Félix Gómez Bejarano e Hijos.
Núm. Registro Sanitario: 10.14616/CO.
Último domicilio conocido: C/ Huertas, 5, de Posadas (Cór-
doba).

Notificado: Jiménez Villatoro, Francisco.
Núm. Registro Sanitario: 21.22257/CO.
Último domicilio conocido: Camino del Pedroso, 3.ª entrada, 
de Cabra (Córdoba).

Notificado: Aceites y Salsas Muela, S.L.U.
Núm. Registro Sanitario: 24.00752/CO.
Último domicilio conocido: Ctra. Carcabuey – Rute, km 2, de 
Carcabuey (Córdoba).

Notificado: Fraspajo S.L.
Núm. Registro Sanitario: 21.20849/CO.
Último domicilio conocido: C/ Higueras, 35, de Montalbán 
(Córdoba).

Notificado: Geniplastic, S.L.
Núm. Registro Sanitario: 39.03212/CO.
Último domicilio conocido: Avenida Iryda P-1, nave 8, de 
Puente Genil (Córdoba).

Notificado: Encinas Béticas 2006, S.L.
Núm. Registro Sanitario: 10.22230/CO.
Último domicilio conocido: Matadero Comarcal-Campo Madre 
de Dios, s/n, de Córdoba.

Notificado: Frioland, S.L.
Núm. Registro Sanitario: 12.07838/CO,
Último domicilio conocido: Polígono Industrial Las Quemadas, 
parcela 233, de Córdoba,

Notificado: Frioland, S.L.
Núm. Registro Sanitario: 40.26358/CO.
Último domicilio conocido: Polígono Industrial Las Quemadas, 
parcela 233, de Córdoba.

Notificado: Martín Vidal y Vidal Martín, S.L.
Núm. Registro Sanitario: 15.05814/CO.
Último domicilio conocido: C/ Imprenta Alborada, parcela 260, 
de Córdoba.

Notificado: Martín Vidal y Vidal Martín, S.L.
Núm. Registro Sanitario: 40.22304/CO.
Último domicilio conocido: C/ Imprenta Alborada, parcela 260, 
de Córdoba.

Notificado: Ega Fish, S.L.
Núm. Registro Sanitario: 12.09887/CO.
Último domicilio conocido: Ctra. Castro del Río, nave 24, de 
Cabra (Córdoba).

Notificado: Ega Fish, S.L.
Núm. Registro Sanitario: 26.09106/CO.
Último domicilio conocido: Ctra. Castro del Río, nave 24, de 
Cabra (Córdoba).

Córdoba, 30 de diciembre de 2010.- La Delegada, María 
Isabel Baena Parejo. 

 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente de señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye; 
significándole que dispone de un plazo de 15 días hábiles para 
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime convenientes y, en su caso, proponer concretando los 
medios de que pretenda valerse.

Núm. expediente: 180231/2010.
Notificado a: Andrés Francisco de Borja, S.L.U.
Último domicilio: Carrera de la Virgen, 25, Chauchina (Gra-
nada).
Trámite que se notifica: Acuerdo inicio procedimiento.

Granada, 29 de diciembre de 2010.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2010, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por el que se publi-
ca relación de actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de protección al 
consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los encau-
sados que seguidamente se relacionan los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento 
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán com-
parecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en Avenida 
Martín Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de 
contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas 
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante la 
Ilma. Sra. Delegada Provincial de Salud.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Salud.

- Resolución del recurso de alzada: Dos meses, recurso 
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el 
de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

Núm. Expte.: 21-000210-10-P.
Encausado: Jomanse, C.B.
Último domicilio: Urb. Playas del Sur, s/n, 21100, Punta Um-
bría, El Portil, Huelva.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte.: 21-000341-10-P.
Encausado: Hispaonuba Coffee, S.L.
Último domicilio: C/ El Granado, núm. 13, DC, 1.º A, 21007, 
Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
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Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Huelva, 29 de diciembre de 2010.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2010, de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, 
por la que se hace pública la concesión, con carácter 
excepcional, de las subvenciones para la financiación de 
los gastos a la promoción de la producción integrada en 
los cultivos de algodón y flor cortada, que se citan.

En virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por De-
creto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el artículo 31 
del Reglamento de los procedimientos de concesión de sub-
venciones de la Administración de la Junta de Andalucía, apro-
bado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, procede hacer 
pública la concesión por la Consejera de Agricultura y Pesca 
de las subvenciones de carácter excepcional que figuran en el 
Anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 30 de diciembre de 2010.- La Directora General,  
Judit Anda Ugarte.

A N E X O

Programa: Fomento de las Agrupaciones de Producción Inte-
grada en los cultivos de algodón y flor cortada convocatoria 
2009.

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.17.00.01.00.77205.71C.8
0.1.18.00.01.00.78205.71C.9

Proyectos de inversión:

2007000669
2006002064

Finalidad: Financiación de los gastos a la promoción de la 
producción integrada en los cultivos de algodón y flor cortada 
convocatoria 2009.

Beneficiarios e importe de la subvención: 

ENTIDADES BENEFICIARIAS CIF CANTIDADES
CONCEDIDAS

ASOC. AGRIC. BAHIA DE CÁDIZ G72021983 19.029,47

CAMPO DE ROTA, S.C.A. F11479391 37.292,31

API UNIÓN ALGODONERA DE CÁDIZ G72025075 10.049,67

API LOMAJANDA V72022098 32.496,91

API ALGODONEROS DEL GUADALETE G11835238 64.189,88

ASOC. DE PROD. INTEG. EUROLAS CABEZAS G91435388 59.970,16

API COAG 1 G11836145 16.266,19

ASAJA-CÁDIZ G11618071 38.690,31

ASOC PRODUCCIÓN INTEGRADA EUROALMODÓVAR G14714802 25.373,29

API AGROCOTTON G14745772 46.286,16

ASOCIACIÓN ALGOGENIL G14750533 8.773,49

API DE ALGODÓN UPA CÓRDOBA G14748438 7.782,68

AGROPECUARIA SAN FCO. DE BORJA S.C.A. F14015622 17.630,00

AGRUP. CORDOBESA DE AGRICULT. S.A.T.5185 F14061725 4.589,89

COOP. AGRÍCOLA DE REGANTES, S.C.A. F14011563 12.202,41

ENTIDADES BENEFICIARIAS CIF CANTIDADES
CONCEDIDAS

S.C.A. CAMPO DE TEJADA F21012331 18.144,36

S.C.A. CAMPO DE PATERNA F21045125 14.347,56

AGRUPACION DE P.I. DE ANDALUCIA. ANDUJAR G23565146 11.076,98

ASOC. PRODUCTORES DE ALGODÓN DE JAÉN G23564347 22.279,74

A.P.I. ALTO GUADALQUIVIR G23544141 19.253,80

ASO. DE P.I. EUROMARMOLEJO G23543010 23.138,31

LA VEGA DE VILLANUEVA, S.C.A. F23502800 18.843,71

S.C.A. CERRONANDO F23214976 4.620,05

UNIÓN DE CANENEROS, S.C.A. F23200819 11.945,74

ASOCIACIÓN DE P.I. ILITURGITANA G23619505 12.534,86

SAN ANTONIO DE ÉCIJA G91514901 27.526,64

SAN ISIDRO MARIBAÑEZ S.C.A. F41246877 55.292,48

TRAJANO, S.C.A. F41107541 30.731,77

APAGU G91511816 47.475,03

API DEVICA III LAS CABEZAS G91436469 12.676,08

LA VEGA DE CORIA DEL RÍO, S.C.A. F41857624 10.464,35

MANCERA, S.C.A. F41538919 67.777,28

EL MONTE ADRIANO, S.C.A. F41243031 9.707,88

LA CAMPIÑA DE LEBRIJA S.C.A. F41211327 75.161,60

API MASA 01 G91436329 34.894,82

API MASA 02 G91435214 12.658,36

API MASA 03 G91436394 18.114,76

API MASA 04 G91435305 12.294,62

LAS MARISMAS DE LEBRIJA SCA F41074220 130.322,79

S.C.A. DEL CAMPO SAN ROQUE F41021338 7.479,66

CORIAPI G91503235 13.571,89

ASOCIACIÓN API EL RECLAMO G91511568 12.639,59

ASOC. DE AGRIC. DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN G91512269 8.240,43

AGRO-ALGODÓN G91511147 12.736,13

AGRICULTORES REUNIDOS CABECENSES, S.C.A. F41925439 17.512,92

LAS PALMERAS, SDAD. COOP. AND. F41028580 83.437,28

AGRÍCOLA LANTEJUELA, SDA. COOP. AND F41647223 10.426,33

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE LEBRIJA G91513044 16.909,03

ASOCIACIÓN VEGAQUIVIR ALGODONERA G91514273 8.580,66

S.C.A. AGROPECUARIA INDUSTRIAL F41006115 13.551,95

ASOC. DE PROD. INTEGRADA DEVICA II G.A.G G91436477 32.100,46

COOP AGRÍCOLA SAN JOSÉ, S.C.A. F41044330 10.904,01

COESAGRO, S.C.A. F41057464 67.122,79

PÌNZON S.C.A. F41062753 25.477,24

ASOCIACIÓN P.I. BAJO GUADALQUIVIR G91442012 103.349,88

ASOC. PRODUCCIÓN INTEGRADA EUROROSALES G91434779 57.667,08

ASOC. DE PRODUCCIÓN INTEGRADA VIBORAN G91512681 6.147,55

S.C.A. SAN SEBASTIÁN F41021486 36.196,65

ASOCIACIÓN DE P. INTEGRADA DEVICA I G91436493 6.107,22

PRODUCCIONES INTEGRADAS DE ANDALUCÍA G91439356 20.552,35

ASOC. DE PRODUCCIÓN INTEGRADA EUROFUENTES G91435719 16.877,33

A.P.I. HIEDRA EL GORDILLO G91513770 7.148,64

ASOC. DE PRODUCCIÓN INTEGRADA EUROECIJA G91435701 43.041,28

COOP. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES ,S.C.A. F41013350 11.798,38

S.C.A. AGRARIA SAN LUIS F41021320 31.837,08

S.C.A. PRODUCTORES DEL CAMPO F41021544 44.701,73

ASOCIACIÓN BÉTICA DE PRODUCCIÓN INTEGRADA G91508911 30.769,60

 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2011, de la Direc-
ción General de Regadíos y Estructuras Agrarias, por la 
que se anuncia la publicación de la Resolución de 30 de 
diciembre de 2010, por la que se resuelve la convoca-
toria del año 2010 de las ayudas a las infraestructuras 
agrarias y prevención de catástrofes climatológicas, en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalu-
cía 2007-2013, al amparo de la Orden de 26 de enero 
de 2010, que se cita.

Con fecha 29 de enero de 2010 se publicó en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 19, la Orden de 26 de 
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enero de 2010, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión y 
abono de ayudas a las infraestructuras agrarias y prevención 
de catástrofes climatológicas en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y efectúa su convo-
catoria para 2010. Durante el plazo establecido en la misma, 
las personas interesadas presentaron las solicitudes con su 
correspondiente documentación.

El 11 de octubre de 2010, la Dirección General de Re-
gadíos y Estructuras Agrarias dicta Resolución por la que se 
anuncia la publicación, en la página web de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, de la propuesta provisional informada por 
la Comisión de Valoración en fecha 7 de octubre, así como el 
sometimiento a trámite de audiencia de la misma. Esta Reso-
lución se publicó en el BOJA núm. 205, de fecha 20 de octu-
bre de 2010. 

Como consecuencia de lo anterior, se formularon por las 
personas interesadas las alegaciones oportunas, dándose por 
concluido el trámite, establecido a tal efecto, por Resolución 
de esta Dirección General de 3 de noviembre de 2010 (BOJA 
núm. 219, de 10 de noviembre de 2010). 

Con fecha 3 de diciembre de 2010, la Comisión de Va-
loración elaboró la Propuesta de Resolución definitiva de 
concesión de ayudas que se elevó a la Dirección General de 
Regadíos y Estructuras Agrarias para su aprobación, habién-
dose dictado la Resolución de 30 de enero de 2010, por la que 
se resuelve la convocatoria del año 2010 de las ayudas a las 
infraestructuras agrarias y prevención de catástrofes climato-
lógicas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de An-
dalucía 2007-2013. En aplicación del artículo 21 de la citada 
Orden procede anunciar la publicación de la misma. 

En virtud de lo anterior, y en ejercicio de las competencias 
que me atribuye la referida Orden, 

R E S U E L V O

Primero. De acuerdo con las previsiones del artículo 21 
de la Orden de 26 de enero de 2010, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión y abono de ayudas a 
las infraestructuras agrarias y prevención de catástrofes cli-
matológicas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013, se anuncia la publicación de la Reso-
lución de 30 de diciembre de 2010, por la que se resuelve la 
convocatoria del año 2010 de las ayudas a las infraestructuras 
agrarias y prevención de catástrofes climatológicas, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-
2013, en el tablón de anuncios de la Consejería de Agricultura 
y Pesca y sus Delegaciones Provinciales, así como en en la pá-
gina web de la Consejería de Agricultura y Pesca: http://www.
juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/comun/conteni-
dos/ayudas/cap2010/1/ayuda_0000000009.html.

Dicha página podrá ser consultada a través de esta Direc-
ción General y de las Delegaciones Provinciales de la Conseje-
ría y sus centros y servicios periféricos.

Segundo. Contra la Resolución de 30 de diciembre de 2010, 
que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso po-
testativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, o interponer directamente el recurso conten-
cioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, y el 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de enero de 2011.- El Director General, Gustavo 
Ródenas Díaz. 

 ANUNCIO de 11 de enero de 2011, de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 11 de enero de 2011.- La Secretaria General Técnica, 
Isabel Liviano Peña.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Óscar Salado Arias, 
25097240-P.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. S.A.GR/0136/10 (N.REF. 
–MRR-DS-5371/2010).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
30 de septiembre de 2010, de la Directora General de la Pro-
ducción Agrícola y Ganadera.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Almanja-
yar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta. Granada.

2. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Mingorance Ro-
mero, 23796836-R.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comerciali-
zación de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
P.M. GR/0435/09 (N.REF. 718/10 SIPA/RSR).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
11 de octubre de 2010, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Almanja-
yar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta. Granada.
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3. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Luis de los 
Santos Hidalgo, 29489453-A.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima, núm. 334/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 de octubre de 2010, de la Secretaria General Técnica, por 
la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Reso-
lución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de fecha 
11 de febrero de 2008, recaída en el expediente sancionador 
núm. 334/07 por infracción a la normativa vigente en materia 
de Pesca Marítima.

Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

4. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Delgado Gil, 
29751333-M y Juan M. Delgado Campos, 48919930-B.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0011/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
19 de octubre de 2010, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

5. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Luis Garrido Sán-
chez, 07975605-X y María Azucena Castiñeira Casavieja, 
032695414-V.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. 107/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 de octubre de 2010, de la Secretaria General Técnica, por 
la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Re-
solución de la Dirección General de la Producción Agraria de 
fecha 16 de enero de 2008, recaída en el expediente sancio-
nador núm. 107/07 por infracción a la normativa vigente en 
materia de Sanidad Animal.

Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

6. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan M. Mora Aguaded, 
29483035-W.

Denominación social, NIF: Mora Aguaded, S.L. B21130596.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 

en materia de Sanidad Animal, núm. 107/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

21 de octubre de 2010, de la Secretaria General Técnica, por 
la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Re-
solución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de 
fecha 10 de diciembre de 2007, recaída en el expediente san-
cionador núm. 326/07 por infracción a la normativa vigente 
en materia de Pesca Marítima.

Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 

ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

7. Denominación social, NIF: Navalgarve, S.L. B21162375.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 

en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comerciali-
zación de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
HU/0555/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
26 de octubre de 2010, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

8. Denominación social, NIF: Cereales Huelva, S.L., 
B21185442.

Nombre y apellidos, DNI/NIF: Pedro Villar Navarro, 
29733491-B.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. HU/0665/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
17 de noviembre de 2010, de la Directora General de la Pro-
ducción Agrícola y Ganadera.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

9. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Miguel Ángel Carro de 
los Santos, 29488264-X.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU-0575/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
16 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

10. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Becedoni Pereira, 
29474685-R.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU-0492/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
16 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.
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11. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio de los Ángeles 
Reyes, 29481105-G.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU-0490/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
16 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

12. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José María Alfonseca 
Gómez, 75567827-Q.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU-0496/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
16 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

13. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Antonio Cordero 
Riera, 49056635-G.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente núm. HU-0361/09.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

14. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Sorin Radu Paunovic, 
X09923290-D.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU-0896/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
22 de junio de 2010, de la Dirección General de Pesca y Acui-
cultura, de archivo.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

15. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Victoriano Manuel Gil 
Pequeni, 28727672-M.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU-0985/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
26 de octubre de 2010, de la Secretaria General Técnica, por 

la que se inadmite recurso de alzada interpuesto contra Reso-
lución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de fe-
cha 8 de junio de 2010, recaída en el expediente sancionador 
núm. HU/0985/09 por infracción a la normativa vigente en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera).

Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

16. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Alfredo Silvestre Franco, 
29488400-P.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU-0538/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
3 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

17. Nombre y apellidos, DNI/NIF: María Dolores Ramos 
Méndez, 44224798-F.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU-0569/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
3 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

18. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Jonathan González Del-
gado, 29609726-D.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU-0581/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
3 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

19. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Rachid Bouyahiaqui 
Khoumeri, 29618217-J.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU-0603/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
16 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura.
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Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

20. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Antonio Fernández 
García, 48937444-E.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU-0349/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
archivo, de 16 de noviembre de 2010, de la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

21. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Jorge Borreno Villarán, 
45481446-G.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU-0655/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
archivo, de 26 de enero de 2010, de la Dirección General de 
Pesca y Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

22. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Manuel Muriel Ja-
ramillo, 41461488-D.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU-0515/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
16 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

23. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José García Prieto, 
43045710-Z.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU-0503/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
16 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 

sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

24. Nombre y apellidos, DNI/NIF: María Helena Messias 
Pineheiro, X3342108-R.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU-0694/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
de archivo, 16 de marzo de 2010, de la Dirección General de 
Pesca y Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

25. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Carlos Brito, 
10350730-V.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente Sancio-
nador en materia de Sanidad Animal (Delegación Sevilla 
SE/0441/10/SA).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
14 de diciembre de 2010, del Delegado Provincial de Sevilla.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca, sita en C/ Seda, s/n. Polígono Hytasa. Sevilla. 

 ANUNCIO de 5 de enero de 2011, de la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el 
domicilio que consta en el expediente, por el presente Anuncio 
se notifica a la persona interesada que figura en el Anexo los 
actos administrativos que se indican. 

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en el lugar que se in-
dica en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo de 
quince días a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento 
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio.

Sevilla, 5 de enero de 2011.- La Directora General, Isabel 
Mª. Aguilera Gamero.

A N E X O

Denominación social y NIF: Senda Sport, S.L. B91416685.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Recuperación de pago in-

debido, Expte. 10/235.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

Reintegro, de 24 de noviembre de 2010, de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición 
ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde 
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el día siguiente al de su notificación o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judicia-
les de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2010, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimiento de 
desamparo que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 26 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tu-
tela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16.2.2002), 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo co-
nocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta De-
legación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, calle 
Ancha de Gracia, 6, en Granada, de lunes a viernes, de 9,00 
a 14,00 horas.

Interesada: M.ª Teresa Martos López.
Núms. expedientes: 273/10 y 274/10.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de desam-
paro al/a los menor/es (A.J.C.M. y A.C.M.).
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día si-
guiente a la fecha de notificación de este acuerdo de iniciación.

Granada, 23 de diciembre de 2010.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 20 de diciembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto de las resoluciones de revisión recaídas en expe-
dientes de Pensión No Contributiva o Fas.

De conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y ante la imposibilidad de practicar la notificación en 
el último domicilio conocido de las personas que a continu-
ación se relacionan, de las resoluciones de revisión recaídas 
en expedientes de Pensión No Contributiva, se publica este 
anuncio. 

DNI Apellidos y Nombre Núm. Expte.
30.031.760 Albañil Levado, Leoncio 14/0000240-J/2002
30.490.366 Castro Guerrero, Encarnación 14/0000626-I/2003
44.363.655 Infante Ávila, Manuel 14/0000393-I/2003
30.440.001 Vizuete Muñoz, Ángela 14/0003024-J/1991
30.397.006 Maya Fernández, M.ª Juliana 14/0000003-I/2007
30.419.391 Jiménez Padilla, Eduvigis 14/0005478-I/1993
07.723.913 Rincón Blazquez, Ángela 14/0000095-J/2008 
29.814.938 Peñas Díaz, Dolores 14/0007439-J/1993
30.478.043 Martínez Chacón, José 14/0000212-J/2006
30.398.566 Pérez González, Juan 14/0000526-J/2005
28.256.530 De Cara Moreno, M.ª Luisa 14/0000228-J/2001
52.301.604 Alba Ramos, Andrés 140000255-I/2009
29.995.603 Arias González, Santiago 14/0003209-I/1992
30.782.442 Reinoso Torres, José 14/0000588-J/2009
30.903.750 Del Moral López, Salvador 14/0000457-I/1994 

DNI Apellidos y Nombre Núm. Expte.
30.500.028 Varona Contreras, José Antonio 14/0000303-I/2002
25.553.403 Gamiz Jiménez, José M.ª 14/0000028-I/2009
30.721.135 Gómez Jaén, Ana Expte. FAS

Al objeto de conocer el contenido íntegro de dichas reso-
luciones, las personas interesadas podrán personarse en la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, Servicio de Gestión Económica de Pensiones, sito 
en calle Sevilla, s/n, de Córdoba, en el plazo de 30 días conta-
dos desde el siguiente al de esta publicación. 

Córdoba, 20 de diciembre de 2010.- La Delegada, P.A. 
(Dto. 21/85, de 5.2), el Secretario General, Feliciano Segura 
Perea. 

 ACUERDO de 22 de diciembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de la resolución por la que se acuerda el inicio 
de procedimiento de acogimiento familiar permanente 
y el acogimiento temporal en familia extensa.

Acuerdo de 22 de diciembre de 2010, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de la re-
solución por la que se acuerda el inicio de procedimiento de 
acogimiento familiar permanente y el acogimiento temporal en 
familia extensa a doña Irma López Jurado, al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado. 

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de He-
redia, núm. 18, Málaga, para la notificación por edicto de la 
resolución por la que se acuerda el inicio de procedimiento 
de acogimiento familiar permanente y el acogimiento temporal 
en familia extensa a doña Irma López Jurado, respecto de la 
menor L.M.L.J., expediente 352-2010-00003996-1, significán-
dole que contra esta Resolución podrá formularse reclama-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta 
capital y por los trámites del proceso especial de oposición a 
las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 22 de diciembre de 2010.- La Delegada, P.A. 
(Dto. 21/85, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 NOTIFICACIÓN de 29 de diciembre de 2010, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, de la resolución re-
caída en el expediente de protección de menores que 
se cita.

Notificación de la Resolución de la Delegación Provincial 
en Sevilla para la Igualdad y Bienestar Social, de fecha 29 de 
diciembre de 2010, recaída en el expediente sobre protección 
de menores número DPSE-352-2010-1534, por la que se 
acuerda la ratificación del desamparo y el inicio de procedi-
miento de acogimiento familiar preadoptivo.

Nombre y apellidos: Don Juan Manuel Aparicio Barrera y 
doña Soledad Jiménez Fuentes.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
encontrándose los interesados en ignorado paradero, y no ha-
biendo podido, por tanto, practicar notificación por otros me-
dios, se publica extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3,
de Sevilla.

La Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 28 y 33 del Decreto 42/2002, de 12 
de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda del menor, artícu-
los 172 y 173 del Código Civil, y artículo 40 del Decreto 
282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento Familiar y 
Adopción, ha acordado mediante Resolución de 7 de junio 
de 2010, iniciar de oficio el procedimiento de desamparo y 
la declaración provisional de desamparo, en el expediente de 
protección número DPSE-352-2008-4527. 

Sevilla, 29 de diciembre de 2010.- El Delegado, Manuel 
Antonio Gálvez Rodríguez. 

 ANUNCIO de 1 diciembre de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública re-
lación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones 
y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-43582-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Rosario Hiniesta Mesa.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 2 de junio 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-38648-1.
Nombre y apellidos: Doña Tanta Macica.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 30 de sep-

tiembre de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, sub-
sane los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo 
así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá 
al archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación 
Provincial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en 
relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-39591-1.
Nombre y apellidos: Don Manuel García Pérez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 10.8.2010, mediante la cual se acuerda conceder a la 
unidad familiar representada por don Manuel García Pérez, 
las medidas del Programa de Solidaridad, con la advertencia 
de que la misma no agota la vía administrativa y contra ella 
cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la 
Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Dro-
godependencias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir 
del día siguiente a la notificación de la presente resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-00039-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Cáceres Hernández.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 18 de junio 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-01768-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Rosario García Gracia.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 8 de sep-

tiembre de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, sub-
sane los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo 
así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá 
al archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación 
Provincial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en 
relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-04671-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Mar Miranda Durán.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 27 de julio 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-04671-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Mar Miranda Durán.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 27 de julio 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, aporte la 
documentación requerida; indicándole, que de no aportarla en 
el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su dere-
cho a este trámite, continuándose el procedimiento hasta su 
conclusión con la resolución que proceda. Todo ello según lo 
dispuesto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-05997-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores Dorador Villanueva.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 29 de julio 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
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art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-05997-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores Dorador Villanueva.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 29 de julio 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, aporte la 
documentación requerida; indicándole, que de no aportarla en 
el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su dere-
cho a este trámite, continuándose el procedimiento hasta su 
conclusión con la resolución que proceda. Todo ello según lo 
dispuesto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-11566-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Guerra Lozano.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 23 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-11566-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Guerra Lozano.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 23 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de tres meses desde la pre-
sente comunicación, aporte la documentación requerida, ad-
virtiéndole, que de no hacerlo así, se producirá la caducidad 
del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-11712-1.
Nombre y apellidos: Doña María Silva Silva.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 4 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-11824-1.
Nombre y apellidos: Doña Rocío López Expósito.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 4 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-13919-1.
Nombre y apellidos: Don Francisco Manuel de la Cruz 

Martínez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 27 de sep-

tiembre de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, sub-
sane los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo 
así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá 
al archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación 
Provincial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en 
relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15201-1.
Nombre y apellidos: Doña Mariana Angelescu.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 25 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Púublicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15201-1.
Nombre y apellidos: Doña Mariana Angelescu.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 25 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, aporte la 
documentación requerida; indicándole, que de no aportarla en 
el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su dere-
cho a este trámite, continuándose el procedimiento hasta su 
conclusión con la resolución que proceda. Todo ello según lo 
dispuesto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15437-1.
Nombre y apellidos: Doña Cristina Álvarez Melero.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 24 de sep-

tiembre de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, sub-
sane los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo 
así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá 
al archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación 
Provincial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en 
relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15556-1.
Nombre y apellidos: Doña Estefanía Sira Merchán.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 24 de sep-

tiembre de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, 
aporte la documentación requerida; indicándole, que de no 
aportarla en el plazo concedido, se le podrá declarar decaído 
en su derecho a este trámite, continuándose el procedimiento 
hasta su conclusión con la resolución que proceda. Todo ello 
según lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra el 
presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no pro-
cede recurso alguno.
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15556-1.
Nombre y apellidos: Doña Estefanía Sira Merchán.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 24 de sep-

tiembre de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, sub-
sane los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo 
así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá 
al archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación 
Provincial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en 
relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15608-1.
Nombre y apellidos: Doña Carmen Rocío Navarro Parrilla.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 24 de sep-

tiembre de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, sub-
sane los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo 
así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá 
al archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación 
Provincial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en 
relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15628-1.
Nombre y apellidos: Doña Encarnación Martín García.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 27 de sep-

tiembre de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, sub-
sane los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo 
así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá 
al archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación 
Provincial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en 
relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-16713-1
Nombre y apellidos: Doña Francisca Nieves Manzano.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 24 de sep-

tiembre de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, sub-
sane los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo 
así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá 
al archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación 
Provincial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en 
relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-26310-1.
Nombre y apellidos: Don Juan Fernández Padilla.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de tres meses desde la presente comunicación, aporte la do-
cumentación requerida, advirtiéndole, que de no hacerlo así, 
se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 

el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas los actos admi-
nistrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita la C/ Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla.

Sevilla, 1 de diciembre de 2010.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado
Parreño. 

 ANUNCIO de 2 de diciembre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resolucio-
nes y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-33812-1.
Nombre y apellidos: Doña Florentina Molea.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 30 de julio 

de 2010, para que en el plazo de tres meses desde la pre-
sente comunicación, aporte la documentación requerida, ad-
virtiéndole, que de no hacerlo así, se producirá la caducidad 
del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-25067-1.
Nombre y apellidos: Doña Ángeles Flores Fernández.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 9 de julio de 

2010, para que en el plazo de tres meses desde la presente 
comunicación, se ponga en contacto con los Servicios Socia-
les Comunitarios para ser entrevistado por el/la Trabajador/a 
Social, advirtiéndole, que de no hacerlo así, se producirá la 
caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-42338-1.
Nombre y apellidos: Doña Herminia Mercedes Recha García.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 24 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-44323-1.
Nombre y apellidos: Doña Francisca M.ª Gamero Marín.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 14 de junio 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-00097-1.
Nombre y apellidos: Doña Rosa M.ª Delgado Pérez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 18 de junio 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-04386-1.
Nombre y apellidos: Doña Geanina Paula Stan.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 27 de julio 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-05158-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Patricia Brown Blaya.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 3 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-05161-1.
Nombre y apellidos: Doña Marina Jurado Florido.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-05221-1D.
Nombre y apellidos: Don Eduardo Baquerizo Sobrino.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 3 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-05997-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores Dorador Villanueva.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 29 de julio 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 

defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-05997-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores Dorador Villanueva.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 29 de julio 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, aporte la 
documentación requerida; indicándole, que de no aportarla en 
el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su dere-
cho a este trámite, continuándose el procedimiento hasta su 
conclusión con la resolución que proceda. Todo ello según lo 
dispuesto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-06845-1.
Nombre y apellidos: Doña Angélica Vega Ramírez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 29 de julio 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, aporte la 
documentación requerida; indicándole, que de no aportarla en 
el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su dere-
cho a este trámite, continuándose el procedimiento hasta su 
conclusión con la resolución que proceda. Todo ello según lo 
dispuesto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-07387-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Isabel Lorca Ayala.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 29 de julio 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-07434-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Josefa Muñoz del Moral.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 29 de julio 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-09390-1.
Contenido del acto: Doña Verónica Rodríguez García.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 6 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de tres meses desde la pre-
sente comunicación, se ponga en contacto con los Servicios 
Sociales Comunitarios para ser entrevistado por el/la Trabaja-
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dor/a Social, advirtiéndole, que de no hacerlo así, se producirá 
la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-09521-1.
Nombre y apellidos: Doña Esther Fernández Reina.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 3 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-09713-1.
Nombre y apellidos: Doña María Amaya Fernández.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 3 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-09958-1.
Nombre y apellidos: Doña Ilie Alina Loredana.
Nombre y apellidos: Requerimiento de fecha 3 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, aporte la 
documentación requerida; indicándole, que de no aportarla en 
el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su dere-
cho a este trámite, continuándose el procedimiento hasta su 
conclusión con la resolución que proceda. Todo ello según lo 
dispuesto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-09971-1.
Nombre y apellidos: Don Miguel Ríos Reina
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 3 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, aporte la 
documentación requerida; indicándole, que de no aportarla en 
el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su dere-
cho a este trámite, continuándose el procedimiento hasta su 
conclusión con la resolución que proceda. Todo ello según lo 
dispuesto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-09971-1.
Nombre y apellidos: Don Miguel Ríos Reina.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 3 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 

art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-10259-1.
Nombre y apellidos: Doña Verónica Sosa Almagro.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-10459-1.
Nombre y apellidos: Doña Pilar Jaime Santiago.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 3 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-10493-1.
Nombre y apellidos: Doña Rosa M.ª Morilla Maldonado.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 3 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-09988-1.
Nombre y apellidos: Doña Taida María León Reina.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 3 de agosto 

de 2010, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas los actos admi-
nistrativos que se indican.

Sevilla, 2 de diciembre de 2010.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado
Parreño. 
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 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se hace pública 
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resolucio-
nes y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-19990-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Antonia Diaque García.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 23.9.2010, por la que se declara la caducidad del pro-
cedimiento de solicitud de medida de Ingreso Mínimo de So-
lidaridad, con la advertencia de que la misma no agota la vía 
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada 
ante la persona titular de la Dirección General de Servicios 
Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación 
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-20508-1.
Nombre y apellidos: Don Gabi Curt.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 21.9.2010, mediante la cual se acuerda tener por desis-
tida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los 
Andaluces formulada por la unidad familiar representada por 
don Gabi Curt, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la ad-
vertencia de que la misma no agota la vía administrativa y con-
tra ella cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a la notificación de la presente 
Resolución, ante la persona titular de la Dirección General de 
Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-28083-1.
Nombre y apellidos: Doña Isabel Braña García.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 21.9.2010, mediante la cual se acuerda tener por de-
sistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces formulada por la unidad familiar representada 
por doña Isabel Braña García, conforme a lo dispuesto en el 
art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, con la advertencia de que la misma no agota la vía 
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notifica-
ción de la presente Resolución, ante la persona titular de la 
Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Dro-
godependencias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 
110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-29451-1.
Nombre y apellidos: Don Ion Sali.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 

fecha 16.9.2010, mediante la cual se acuerda tener por desis-
tida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los 
Andaluces formulada por la unidad familiar representada por 
D. Ión Sali, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la ad-
vertencia de que la misma no agota la vía administrativa y con-
tra ella cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a la notificación de la presente 
Resolución, ante la persona titular de la Dirección General de 
Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-31033-1.
Nombre y apellidos: Don Antonio Manuel Terrero Gómez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 16.9.2010, mediante la cual se acuerda denegar a la 
unidad familiar representada por don Antonio Manuel Terrero 
Gómez, las medidas del Programa de Solidaridad, con la ad-
vertencia de que la misma no agota la vía administrativa y 
contra ella cabe interponer recurso de alzada ante la persona 
titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención 
a las Drogodependencias de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a la notificación de la presente 
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-33420-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores Santiago Fernández.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fe-
cha 9.9.2010, mediante la cual se acuerda tener por desistida 
la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los Anda-
luces formulada por la unidad familiar representada por doña 
M.ª Dolores Santiago Fernández, conforme a lo dispuesto en el 
art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, con la advertencia de que la misma no agota la vía ad-
ministrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de 
la presente Resolución, ante la persona titular de la Dirección 
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependen-
cias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 
115 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-34175-1.
Nombre y apellidos: Doña Rocío Galván Vilches.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fe-
cha 8.9.2010, mediante la cual se acuerda tener por desistida 
la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los Anda-
luces formulada por la unidad familiar representada por doña 
Rocío Galván Vilches, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, con la advertencia de que la misma no agota la vía 
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administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notifica-
ción de la presente Resolución, ante la persona titular de la 
Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Dro-
godependencias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 
110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-34665-1.
Nombre y apellidos: Doña Marian Botea.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fe-
cha 8.9.2010, mediante la cual se acuerda tener por desistida 
la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los Anda-
luces formulada por la unidad familiar representada por doña 
Marian Botea, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, con la advertencia de que la misma no agota la vía ad-
ministrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de 
la presente Resolución, ante la persona titular de la Dirección 
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependen-
cias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 
115 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-35475-1.
Nombre y apellidos: Don Manuel Romero Fernández.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fe-
cha 8.9.2010, la cual se acuerda tener por desistida la solici-
tud de acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces 
formulada por la unidad familiar representada por don Manuel 
Romero Fernández, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, con la advertencia de que la misma no agota la vía ad-
ministrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de 
la presente Resolución, ante la persona titular de la Dirección 
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependen-
cias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-35649-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores Peña Sosa.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 14.9.2010, mediante la cual se acuerda tener por de-
sistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces formulada por la unidad familiar representada 
por doña M.ª Dolores Peña Sosa, conforme a lo dispuesto en 
el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia de que la 
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante la 
persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales 

y Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-35734-1.
Nombre y apellidos: Doña Fausta Niyongabo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fe-
cha 9.9.2010, la cual se acuerda tener por desistida la solicitud 
de acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces for-
mulada por la unidad familiar representada por doña Fausta 
Niyongabo, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, con la advertencia de que la misma no agota la vía ad-
ministrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de 
la presente Resolución, ante la persona titular de la Dirección 
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependen-
cias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-35736-1.
Nombre y apellidos: Doña Eva M.ª de la Rosa Minguet.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 14.9.2010, mediante la cual se acuerda tener por de-
sistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces formulada por la unidad familiar representada 
por doña Eva M.ª de la Rosa Minguet conforme a lo dispuesto 
en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia de que la 
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante la 
persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales 
y Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-35799-1.
Nombre y apellidos: Doña Estela M.ª Moreno Fernández.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fe-
cha 8.9.2010, la cual se acuerda tener por desistida la solicitud 
de acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces formu-
lada por la unidad familiar representada por doña Estela M.ª 
Moreno Fernández, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, con la advertencia de que la misma no agota la vía ad-
ministrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de 
la presente Resolución, ante la persona titular de la Dirección 
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependen-
cias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas los actos admi-
nistrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita la C/ Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla.

Sevilla, 3 de diciembre de 2010.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado
Parreño. 

 ANUNCIO de 7 diciembre de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública re-
lación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones 
y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-32023-1.
Nombre y apellidos: Doña Encarnación García Lozano.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, por la 
que se declara la caducidad del procedimiento de solicitud de 
medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad.

PS-SE-551-2009-34553-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Jesús de la Cruz Torrejón.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

PS-SE-551-2009-35160-1.
Nombre y apellidos: Doña Susana Jiménez Torres.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

PS-SE-551-2009-36277-1.
Nombre y apellidos: Don Gonzalo Gómez Miró.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

PS-SE-551-2009-36289-1.
Nombre y apellidos: Don Juan Antonio Antúnez Chamorro.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

PS-SE-551-2009-37964-1.
Nombre y apellidos: Don Juan Carlos Vizarraga Silva.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

PS-SE-551-2009-37969-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Rocío Olivencia López.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

PS-SE-551-2009-38872-1.
Nombre y apellidos: Doña Francisca Campos Montes.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

PS-SE-551-2009-39816-1.
Nombre y apellidos: Don Antonio Cruz Díaz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

PS-SE-551-2009-39823-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Isabel Márquez López.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

PS-SE-551-2009-40133-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Núñez Rodríguez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

PS-SE-551-2009-42705-1.
Nombre y apellidos: Doña Soledad Rocío Martín Medel.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

PS-SE-551-2009-43702-1.
Nombre y apellidos: Doña Rocío Sevilla Santos.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

PS-SE-551-2009-44163-1.
Nombre y apellidos: Don Francisco Calvillo Martínez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa 
de Solidaridad. 

PS-SE-551-2009-44354-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª José Rodríguez Reina.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

PS-SE-551-2009-44374-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores Guerrero González.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa 
de Solidaridad.
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PS-SE-551-2009-44467-1.
Nombre y apellidos: Doña Rosario Rodríguez Carrasco.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa 
de Solidaridad. 

PS-SE-551-2009-44634-1.
Nombre y apellidos: Doña Setefilla González Rincón.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

PS-SE-551-2010-03685-1.
Nombre y apellidos: Don Saleh Sidi Omar Salek.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

PS-SE-551-2010-05580-1.
Nombre y apellidos: Don Antonio Montoro Ibarra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, por la 
que se declara la caducidad del procedimiento de solicitud de 
medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad. 

PS-SE-551-2010-05609-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Eulalia Lecha Matas.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, por la 
que se declara la caducidad del procedimiento de solicitud de 
medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad.

PS-SE-551-2010-07479-1.
Nombre y apellidos: Doña Tanta Constantin.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces. 

PS-SE-551-2010-10969-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Teresa Cantos Linares.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa 
de Solidaridad.

PS-SE-551-2010-13671-1.
Nombre y apellidos: Doña Antonia Carrillo Bermúdez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces. 

PS-SE-551-2010-18283-1.
Nombre y apellidos: Doña Josefa Manzano Montaño.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces. 

PS-SE-551-2010-19065-1.
Nombre y apellidos: Don Aurelio Dos Santos Pereira Codeas.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa 
de Solidaridad.

PS-SE-551-2010-27780-1.
Nombre y apellidos: Doña Eduarda Pliego Ríos.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda inadmitir la solicitud de acceso al 
Programa de Solidaridad de los Andaluces. 

PS-SE-551-2010-27993-1.
Nombre y apellidos: Don Joaquín Jiménez Blandón.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda inadmitir la solicitud de acceso al 
Programa de Solidaridad de los Andaluces. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas los actos admi-
nistrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en la C/ Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla.

Las resoluciones mencionadas no agotan la vía adminis-
trativa, por lo que los interesados podrán interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente 
a la publicación de las mismas, ante la persona titular de la 
Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Dro-
godependencias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 
110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 7 de diciembre de 2010.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado
Parreño. 

 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resolucio-
nes y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-37250-1.
Nombre y apellidos: Doña Jésica Guerrero Martín.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-37321-1.
Nombre y apellidos: Doña Remedios Pérez Martín.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-37695-1. 
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Pérez Fuentes.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-37877-1.
Nombre y apellidos: Doña Joana Quintero Verdasco.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-37966-1.
Nombre y apellidos: Don Enrique Rico López.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-38500-1.
Nombre y apellidos: Doña Francisca Durán Gómez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-38818-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Consolación Crespo Pérez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-39198-1.
Nombre y apellidos: Doña Marica Stefanescu.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-39686-1.
Nombre y apellidos: Don Francisco Javier Mato Rivera.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-40002-1.
Nombre y apellidos: Doña Guadalupe Robles Castro.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-40126-1.
Nombre y apellidos: Doña Miriam Rodríguez Martínez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa 
de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-40259-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores Pérez Carmona.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa 
de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-40318-1.
Nombre y apellidos: Doña Marina Suárez Pérez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa 
de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-40694-1.
Nombre y apellidos: Don Marco Antonio Espinosa Ramírez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-40804-1.
Nombre y apellidos: Doña Pilar Rocha Barco.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-41078-1.
Nombre y apellidos: Doña Lucian Bosnea.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-41396-1.
Nombre y apellidos: Doña. Ana M.ª Cala Orejuela.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-41750-1.
Nombre y apellidos: Doña Isabel Cuevas Gracia.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-41789-1.
Nombre y apellidos: Doña Soledad Fernández Fernández.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-41866-1.
Nombre y apellidos: Don Toufa Ahmed Neddadi.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa 
de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-41960-1.
Nombre y apellidos: Doña Silvia Patricia Manzanares Martín.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa 
de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-41965-1.
Nombre y apellidos: Doña Yolanda Guerrero Aguilar.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-42484-1.
Nombre y apellidos: Doña Elena Pascual Méndez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-42507-1.
Nombre y apellidos: Doña Macarena Moreno Sánchez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-43256-1.
Nombre y apellidos: Don Juan Bayes Mares.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa 
de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-00031-1.
Nombre y apellidos: Doña Margarita Flores Carrillo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-00214-1.
Nombre y apellidos: Don Manuel Caetano Lunar.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-00302-1.
Nombre y apellidos: Doña Saray Serrano Nieves.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas los actos admi-
nistrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita la C/ Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla.

Las resoluciones mencionadas no agotan la vía adminis-
trativa, por lo que los interesados podrán interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la publicación de las mismas, ante la persona titular de la 
Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Dro-
godependencias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 
110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 9 de diciembre de 2010.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 ANUNCIO de 10 diciembre de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública re-
lación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones 
y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15317-1.
Nombre y apellidos: Nombre y apellidos: Doña M.ª Mar 

Sánchez Gómez.

Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 
de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida; indi-
cándole, que de no aportarla en el plazo concedido, se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15391-1.
Nombre y apellidos: Doña Rosa de los Reyes Silva Ruiz.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15417-1.
Nombre y apellidos: Doña Encarnación Camuñez Estévez.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15474-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Nieves García Salguero.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15474-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Nieves García Salguero.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida; indi-
cándole, que de no aportarla en el plazo concedido, se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15490-1.
Nombre y apellidos: Doña Vicenta Nieves Sánchez.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida; indi-
cándole, que de no aportarla en el plazo concedido, se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15529-1.
Nombre y apellidos: Doña Carmen Mercedes Salguero 

Amaya.
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Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 
de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15696-1.
Nombre y apellidos: Doña Josefa Quero Ramos.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15696-1.
Nombre y apellidos: Doña Josefa Quero Ramos.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida; indi-
cándole, que de no aportarla en el plazo concedido, se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15718-1.
Nombre y apellidos: Doña Antonia Muñoz Pereira.
Contenido del acto: Audiencia, para que en plazo no su-

perior a 15 días hábiles, alegue y presente la documentación y 
justificaciones que estime pertinentes, en relación a las com-
probaciones efectuadas por este Departamento de Inserción 
Profesional, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin 
efectuar alegación alguna, se procederá a dar por concluido 
dicho trámite previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, emitiéndose la oportuna resolución.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-15728-1.
Nombre y apellidos: Doña Débora Pérez Franco.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-16300-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Ruiz González.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-16437-1.
Nombre y apellidos: Don Joy Jonh.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-

citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-16942-1.
Nombre y apellidos: Nombre y apellidos: Doña Sara Ca-

brera Vega.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-17245-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Inmaculada Sánchez Guerrero.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-17248-1.
Nombre y apellidos: Doña Encarnación Gómez Gámez.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-18112-1.
Nombre y apellidos: Doña Gloria Trinidad Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-18159-1.
Nombre y apellidos: Don Juan Carlos Alfaro Vidal.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-18255-1.
Nombre y apellidos: Don Juan Sánchez Ruiz.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-18271-1.
Nombre y apellidos: Doña Rosa M.ª Muñoz Cáceres.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-18422-1.
Nombre y apellidos: Doña Monserrat Marinkovich Costa.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida; indi-
cándole, que de no aportarla en el plazo concedido, se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-18516-1.
Nombre y apellidos: Don Francisco Javier Sojo Morillo.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-18626-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª José Barragán Bonilla.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-19013-1.
Nombre y apellidos: Doña Eva M.ª Parro López.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-19662-1.
Nombre y apellidos: Doña Pilar Poyato Nieto.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-19909-1.
Nombre y apellidos: Don Juan Cruz Vargas.
Contenido del acto: Audiencia, para que en plazo no su-

perior a 15 días hábiles, alegue y presente la documentación y 
justificaciones que estime pertinentes, en relación a las com-
probaciones efectuadas por éste Departamento de Inserción 
Profesional, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin 
efectuar alegación alguna, se procederá a dar por concluido 
dicho trámite previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, emitiéndose la oportuna resolución.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-20003-1.
Nombre y apellidos: Doña María Bellerín Cruzado.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-21299-1.
Nombre y apellidos: Don Enrique José Delgado Hernández.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas los actos admi-
nistrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita la C/ Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla.

Contra los requerimientos de documentación y trámites 
de audiencia publicados en el presente anuncio, por ser actos 
de mero trámite, no procede recurso alguno.

Sevilla, 10 de diciembre de 2010.- El Delegado, P.A. 
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado 
Parreño. 

 ANUNCIO de 13 de diciembre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resolucio-
nes y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-21484-1.
Nombre y apellidos: Doña Adelina Fernández Romero.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida; indi-
cándole, que de no aportarla en el plazo concedido, se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
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dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-21816-1
Nombre y apellidos: Doña Norma Encarnación Acuña 

Bendala.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-21929-1.
Nombre y apellidos: Doña María Sánchez Pinto.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-22262-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Úbeda Arroyo.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-22280-1.
Nombre y apellidos: Doña Rosario Fernández García.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-22280-1.
Nombre y apellidos: Doña Rosario Fernández García.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida; indi-
cándole, que de no aportarla en el plazo concedido, se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-22336-1.
Nombre y apellidos: Don Antonio José Perea Lorca.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 

en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-22368-1.
Nombre y apellidos: Doña Desideria Pérez Borreguero.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-23157-1.
Nombre y apellidos: Don Manuel Bellido Romero.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-23231-1.
Nombre y apellidos: Doña Iuliana Panait.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-23432-1.
Nombre y apellidos: Doña Dolores Alcaide Laguna.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-23595-1.
Nombre y apellidos: Don Rafael José Reyes Vargas.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-23618-1.
Nombre y apellidos: Doña Ana M.ª Jiménez Reyes.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida; indi-
cándole, que de no aportarla en el plazo concedido, se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-23799-1.
Nombre y apellidos: Doña Ana M.ª Losada Arean.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-23989-1.
Nombre y apellidos: Doña Isabel Augusta Fernández

Gonzálvez.
Contenido del acto: Audiencia para que en plazo no supe-

rior a 15 días hábiles, alegue y presente la documentación y 
justificaciones que estime pertinentes, en relación a las com-
probaciones efectuadas por este Departamento de Inserción 
Profesional, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin 
efectuar alegación alguna, se procederá a dar por concluido 
dicho trámite previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, emitiéndose la oportuna resolución. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-24071-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Ángeles Reyes Cordero.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida; indi-
cándole, que de no aportarla en el plazo concedido, se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-24071-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Ángeles Reyes Cordero.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-24432-1.
Nombre y apellidos: Doña Paola Andrea Arroyave Jiménez.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida; indi-
cándole, que de no aportarla en el plazo concedido, se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-24432-1.
Nombre y apellidos: Doña Paola Andrea Arroyave Jiménez.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-24795-1.
Nombre y apellidos: Doña Isabel M.ª Leyva Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-25599-1.
Nombre y apellidos: Don José Prieto Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-25599-1.
Nombre y apellidos: Don José Prieto Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo 

de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida; indi-
cándole, que de no aportarla en el plazo concedido, se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas los actos admi-
nistrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita la C/ Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla.

Contra los requerimientos de documentación y trámites 
de audiencia publicados en el presente anuncio, por ser actos 
de mero trámite, no procede recurso alguno. 

Sevilla, 13 de diciembre de 2010.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado
Parreño. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se hace pública 
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resolucio-
nes y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-25764-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Rosa Linares.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
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de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-26800-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Raquel Rivero Alonso.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda extinguir los efectos de la medida de 
Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-00217-1.
Nombre y apellidos: Don Sergio Vizcarra Vázquez. 
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 3 meses desde la presente comunicación, aporte la docu-
mentación requerida, advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-00228-1.
Nombre y apellidos: Doña Jenifer Blanco Pérez.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 3 meses desde la presente comunicación, aporte la docu-
mentación requerida, advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-00232-1.
Nombre y apellidos: Don Pedro Rodríguez Echevarría.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 3 meses desde la presente comunicación, aporte la docu-
mentación requerida, advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-01694-1.
Nombre y apellidos: Doña Virginia Martínez Utrera.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 3 meses desde la presente comunicación, aporte la docu-
mentación requerida, advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-10609-1. 
Nombre y apellidos: Doña M.ª Ángeles Ruiz Contreras.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-22439-1.
Nombre y apellidos: Doña Amparo Cortés Mora.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 

en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-22439-1.
Nombre y apellidos: Doña Amparo Cortés Mora.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida; indi-
cándole, que de no aportarla en el plazo concedido, se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-25549-1.
Nombre y apellidos: Doña Ana María Pérez Benítez.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-25826-1.
Nombre y apellidos: Don Jesús M.ª Martínez Sahuquillo.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-25932-1.
Nombre y apellidos: Doña Elfida Liliana Intriago Bravo.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-26014-1.
Nombre y apellidos: Doña Adina Mustafá.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-26065-1. 
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores Fernández Losada.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-26234-1. 
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Padilla Reyes.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-26410-1.
Nombre y apellidos: Don Bouchaib El Kamili Fahim.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-26451-1.
Nombre y apellidos: Doña Eva Pérez Márquez. 
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-26467-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Martínez Vera.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-27198-1.
Nombre y apellidos: Don Rafael Palomino Pulido.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-27610-1.
Nombre y apellidos: Doña Josefa Hombrao Gómez.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-27704-1.
Nombre y apellidos: Doña Irene García Andrade.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-

dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-27799-1.
Nombre y apellidos: Doña Susana López Marín.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-27896-1.
Nombre y apellidos: Doña Houria Daoudi Ben Halale.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-28026-1.
Nombre y apellidos: Don Adrián Florín Papar.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida; indi-
cándole, que de no aportarla en el plazo concedido, se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-28379-1.
Nombre y apellidos: Doña Mercedes Durán Vela.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-28411-1.
Nombre y apellidos: Doña Sonia Medio Domínguez.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida; indi-
cándole, que de no aportarla en el plazo concedido, se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-28471-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Josefa Núñez Delgado.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
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citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-29122-1.
Nombre y apellidos: Doña María Viñuela Macías.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2010-29801-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Mercedes López Cuarteto.
Contenido del acto: Requerimiento, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su soli-
citud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la 
Ley 30//992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas los actos admi-
nistrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita la C/ Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla.

Contra los requerimientos de documentación y trámites 
de audiencia publicados en el presente Anuncio, por ser actos 
de mero trámite, no procede recurso alguno. 

Sevilla, 14 de diciembre de 2010.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Pe-
rreño. 

 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2010, del Institu-
to Andaluz de la Mujer, por el que se notifica y hace pú-
blica la resolución por la que se conceden y deniegan 
subvenciones a mujeres y empresas de mujeres para 
el fomento y mejora empresarial, convocadas para el 
ejercicio 2010 por Resolución de 20 de enero de 2010 
(BOJA núm. 21, de 2.2.2010) al amparo de la Orden de 
3 de junio de 2009 (BOJA núm. 117, de 19.6.2009).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 3 de junio de 
2009 (BOJA núm. 117, de 19 de junio de 2009), por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones a mujeres y empresas de mujeres para el fomento 
y mejora empresarial, esta Secretaría General hace público 
lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 29 de diciembre de 
2010, de la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, se ha 
resuelto la convocatoria de subvenciones a mujeres y em-
presas de mujeres para el fomento y mejora empresarial, 

correspondiente al ejercicio 2010, realizado al amparo de la 
Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en los tablones de anuncios de los Centros de la 
Mujer Provinciales y de la sede de los Servicios Centrales del 
Instituto Andaluz de la Mujer, así como en la página web de di-
cho Organismo: www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

SEDES LOCALIZACIÓN
Servicios Centrales del IAM C/ Doña. María Coronel, 6, 41003, Sevilla 
Centro de la Mujer de Almería C/ Doctor Ferranz, 7, 04071, Almería 
Centro de la Mujer de Cádiz C/ Isabel la Católica, 13, 41004, Cádiz 
Centro de la Mujer de Córdoba Avda. de las Ollerías, 48, 14004, Córdoba 
Centro de la Mujer de Granada C/ San Matías, 17, 18009, Granada 
Centro de la Mujer de Huelva Plaza de San Pedro, 10, 21004, Huelva 
Centro de la Mujer de Jaén C/ Hurtado, 4, 23001, Jaén
Centro de la Mujer de Málaga C/ San Jacinto, 7, 29007, Málaga 
Centro de la Mujer de Sevilla C/ Alfonso XII, 52, 41002, Sevilla 

Contra la Resolución adoptada, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, re-
curso de reposición ante la Directora del Instituto Andaluz de 
la Mujer en el plazo de un mes o impugnarse directamente 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente 
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 45 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de diciembre de 2010.- El Secretario General, 
Antonio J. Marín Larrea. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2010, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se da pu-
blicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada 
al proyecto que se cita. (PP. 2487/2010).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos 
previstos en el art. 24 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, 
esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental 
Unificada otorgada al proyecto de Planta Fotovoltaica «Santua-
rio II» de 10 MW, promovido por Solar Fotovoltaica Santuario 
Dos, S.L., situado en Polígono 38, Parcela 38, en el término 
municipal de Córdoba, expediente AAU/CO/082.

El contenido íntegro de la citada Autorización Ambiental 
Unificada se encuentra disponible en la página web de la Con-
sejería de Medio Ambiente (http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/site/web).

Córdoba, 30 de septiembre de 2010.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 
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 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se da publi-
cidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al 
proyecto que se cita. (PP. 2476/2010).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos 
previstos en el art. 24 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, 
esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental Unifi-
cada otorgada al proyecto de Planta Fotovoltaica «Santuario 1» 
de 10 MW, promovido por Solar Fotovoltaica Santuario, S.L.,
situado en Polígono 38, parcela 28, en el término municipal de 
Córdoba, expediente AAU/CO/081.

El contenido íntegro de la citada Autorización Ambiental 
Unificada se encuentra disponible en la página web de la Con-
sejería de Medio Ambiente (http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/site/web).

Córdoba, 1 de octubre de 2010.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2010, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se da pu-
blicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada 
al proyecto que se cita en el término municipal de Villa-
nueva de Córdoba. (PP. 3015/2010).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos 
previstos en el art. 24 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, 
esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental Unifi-
cada otorgada al proyecto de Planta de energía solar fotovoltaica 
a 1,5 Mw «Gusanitos II», promovido por Villanueva Cosolar, S.L., 
situado en Polígono 68, parcelas 13 y 14, en el término munici-
pal de Villanueva de Córdoba, expediente AAU/CO/069.

El contenido íntegro de la citada Autorización Ambiental 
Unificada se encuentra disponible en la página web de la Con-
sejería de Medio Ambiente (http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/site/web).

Córdoba, 23 de noviembre de 2010.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 30 de diciembre de 2010, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, sobre propuestas de resolución, 
relativo a los expedientes sancionadores tramitados por 
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
Propuestas de Resolución relativas a los expedientes sancio-
nadores que abajo se relacionan, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que 
en el plazo de quince días los interesados puedan compa-

recer en el Servicio de Régimen de Usuarios de la Agencia 
Andaluza del Agua, sita en Plaza de España, Sector II, de 
Sevilla, para tener conocimiento del contenido del expediente 
y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los re-
cursos procedentes. Se indica: Número de expediente; expe-
dientado y término municipal. 

N.º DE EXPEDIENTE EXPEDIENTADO TÉRMINO MUNICIPAL
42/10-SE SANZ DE ANDINO Y SURGA, MARÍA ENGRACIA SEVILLA
42/10-SE SANZ DE ANDINO Y SURGA, MARÍA DOLORES SEVILLA
036/10-SE DÍAZ DÍAZ, JOSÉ LA PUEBLA DEL RIO 

(SEVILLA)
033/10-SE APARICIO BIZCOCHO, FRANCISCO JAVIER LA PUEBLA DEL RIO 

(SEVILLA)

Sevilla, 30 de diciembre de 2010.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 30 de diciembre de 2010, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, sobre declaración caducidad de 
expedientes sancionadores tramitados por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de De-
claración caducidad expediente, relativas a los expedientes 
sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de 
que en el plazo de quince días los interesados puedan com-
parecer en el Servicio de Régimen de Usuarios de la Agencia 
Andaluza del Agua, sita en Plaza de España, Sector II, de Se-
villa, para tener conocimiento del contenido del expediente y, 
en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expedientado 
y término municipal.

Núm. de expediente: DE-AL-132/2008.
Expedientado: Fernández Fernández, Juan Antonio.
Término municipal: Almería.

Sevilla, 30 de diciembre de 2010.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 30 de diciembre de 2010, de la Di-
rección General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, sobre acuerdo de desesti-
mación de recurso de alzada, de expedientes sanciona-
dores tramitados por infracción al Texto Refundido de 
la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de des-
estimación de recurso de alzada, relativas a los expedientes 
sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de 
que en el plazo de quince días los interesados puedan com-
parecer en el Servicio de Régimen de Usuarios de la Agencia 
Andaluza del Agua, sita en Plaza de España, Sector II, de Se-
villa, para tener conocimiento del contenido del expediente y, 
en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expedientado 
y término municipal. 
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N.º DE EXPEDIENTE EXPEDIENTADO TÉRMINO MUNICIPAL
340/08-GD COLOMINA GONZÁLEZ, JOSÉ RAMÓN, en 

nombre y representación de: OLEXTRA S.A.
SEVILLA

299/08-SE TALJEDI, S.L. GILENA (SEVILLA)
44/09-SE PASTOR HURTADO, JOSÉ PARADAS (SEVILLA)

454/08-GD RODRIGUEZ VILLEGAS, ANTONIO IZNALLOZ (GRANADA)
211/09-JA RODRIGUEZ DEL PINO, YOLANDA, en nombre 

y representación de: RODRIGUEZ PEÑUELA, 
ANTONIO

ÚBEDA (JAÉN)

Sevilla, 30 de diciembre de 2010.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 4 de enero de 2011, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre trámite de audiencia de ex-
pedientes sancionadores tramitados por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de trá-
mites de audiencia, relativas a los expedientes sancionadores 
que abajo se relacionan, se hace público el presente anuncio, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de 
quince días los interesados puedan comparecer en el Servicio 
de Régimen de Usuarios de la Agencia Andaluza del Agua, sita 
en Plaza de España, Sector II, de Sevilla, para tener conoci-
miento del contenido del expediente y, en su caso, formular las 
alegaciones o interponer los recursos procedentes. Se indica: 
Número de expediente; expedientado y término municipal. 

N.º DE EXPEDIENTE EXPEDIENTADO TÉRMINO MUNICIPAL
0341/08-SE ABELLAN CASTRO, PEDRO SEVILLA
341/08-SE PEREZ AGUAYO, JUAN LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 

(SEVILLA)
188/09-JA RAMIRO GUTIERREZ, ANTONIO, en 

calidad de Presidente de la C.R. PAGO 
DE VALDECAÑAS

TORREDELCAMPO (JAÉN)

Sevilla, 4 de enero de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 4 de enero de 2011, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre trámite de audiencia al recur-
so de alzada de expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de trá-
mite de audiencia al recurso de alzada, relativas a los expedien-
tes sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de 
que en el plazo de quince días los interesados puedan com-
parecer en el Servicio de Régimen de Usuarios de la Agencia 
Andaluza del Agua, sita en Plaza de España, Sector II, de Se-
villa, para tener conocimiento del contenido del expediente y, 
en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expedientado 
y término municipal. 

N.º DE EXPEDIENTE EXPEDIENTADO TÉRMINO MUNICIPAL
222/08-JA SERRANO RODRIGUEZ, JUAN, en representación 

de: OBRA PÍA S.L.
JÓDAR (JAÉN)

SAN-15/09-CB SICILIA ZAFRA, JUAN BAUTISTA TRES CANTOS (MADRID)

Sevilla, 4 de enero de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 4 de enero de 2011, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia An-
daluza del Agua, sobre trámite de audiencia al requeri-
miento previo de expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
trámite de audiencia al requerimiento previo, relativas a los 
expedientes sancionadores que abajo se relacionan, se hace 
público el presente anuncio, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
a fin de que en el plazo de quince días los interesados puedan 
comparecer en el Servicio de Régimen de Usuarios de la Agen-
cia Andaluza del Agua, sita en Plaza de España, Sector II, de 
Sevilla, para tener conocimiento del contenido del expediente 
y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recur-
sos procedentes. Se indica: Número de expediente; expedien-
tado y término municipal.

Núm. de expediente: 021/09-SE.
Expedientado: Domínguez Zamora, Dolores.
Término municipal: La Puebla del Río (Sevilla).

Sevilla, 4 de enero de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2010, de la Di-
rección Provincial de Huelva de la Agencia Andaluza del 
Agua, sobre notificación de resoluciones dictadas en 
los procedimientos de inscripción de aprovechamientos 
de aguas que se citan.

Al no haberse podido practicar notificación personal de 
las resoluciones dictadas en los procedimientos de inscripción 
de aprovechamientos de aguas privadas de las referencias, se 
hace público el presente anuncio de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, indicándose que el in-
teresado puede tener conocimiento del contenido íntegro de 
las resoluciones en la sede de esta Dirección Provincial de la 
Agencia Andaluza del Agua, sita en C/ Los Emires, núm. 2 A, 
de Huelva. 

Asimismo, se comunica que contra la citada resolución, 
que no agota la vía administrativa, puede interponerse recurso 
de alzada ante el órgano superior jerárquico, la Dirección Ge-
rencia de esta Agencia Andaluza del Agua, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación o publica-
ción, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 
de la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Se indica: Ref. de los expedientes, interesados, actos que 
se notifican, términos municipales.

Ref. 5/1971
Interesado: S.A.R.A.H.
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: LEPE
Resolución de archivo

Ref. 10873/1998
Interesado: NUCIMA, S.L.
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: GIBRALEÓN
Resolución de archivo

Ref. 19/1971
Interesado: JUAN MARTÍN RODRÍGUEZ/MARÍA NIEVES POVEA
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: LEPE
Resolución de archivo

Ref. 10/1985
Interesado: JOSÉ RODRÍGUEZ ORIA
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T.M. DEL APROVECHAMIENTO: LEPE
Resolución de archivo

Ref. 31058/1988
Interesado: BIBIANO ORIA LÓPEZ
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: LEPE
Resolución de archivo

Ref. 5655/2001
Interesado: JOSÉ DOMINGO TERESA 
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS
Resolución de archivo

Ref. 50/1975
Interesado: S.A.R.A.H.
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: LEPE
Resolución de archivo

Ref. 31656/1995
Interesado: SIMÓN MÁRQUEZ LOPA/MANUELA VILAN GONZÁLEZ
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: CARTAYA
Resolución de archivo

Ref. 51/1975
Interesado: LA BREZOSA, S.A.
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: CARTAYA
Resolución de archivo

Ref. 34/1981
Interesado: AGUSTÍN DÍAZ GONZÁLEZ
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: GIBRALEÓN
Resolución de archivo

Ref. 5641/2001
Interesado: MARÍA LUISA TORONJO PÉREZ
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: GIBRALEÓN
Resolución denegatoria

Ref. 30874/1988
Interesado: JORGE ALBERT MORELLO
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: GIBRELEÓN
Resolución de archivo

Ref. 31004/1995
Interesado: PILAR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: GIBRALEÓN
Resolución denegatoria

Ref. 21/1977
Interesado: PABLO ALEDO LÓPEZ
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: LEPE
Resolución de archivo

Ref. 40/1978
Interesado: MANUEL GARRIDO GARRIDO
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: CARTAYA
Resolución de archivo

Ref. 2791/1996
Interesado: JOSÉ VEGA CHAPARRO
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: GIBRALEÓN
Resolución de archivo

Ref. 2344/1987
Interesado: JUAN JOSÉ CHAPELA SOLER
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: GIBRALEÓN
Resolución de archivo

Ref. 32260/1995
Interesado: FRANCISCO GARCÍA MORA
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: GIBRALEÓN
Resolución de archivo

Ref. 30907/1988
Interesado: HORMIGONES DEL MAR, S.A.
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: HUELVA
Resolución de archivo

Ref. 2793/1996
Interesado: JOSÉ VEGA CHAPARRO
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: GIBRALEÓN
Resolución de archivo

Ref. 2510/1996
Interesado: ANTONIA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: GIBRALEÓN
Resolución de archivo

Ref. 2616/1996
Interesado: JOSEFA PÉREZ ORTEGA
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: GIBRALEÓN
Resolución de archivo

Ref. 2507/1996
Interesado: JOSÉ DONAIRE MILLARES
T.M. DEL APROVECHAMIENTO: GIBRALEÓN
Resolución de archivo

Huelva, 20 de diciembre de 2010.- El Director, Juan
Manuel López Pérez. 

 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

ANUNCIO de 22 de diciembre de 2010, de la 
Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceu-
ta y Melilla, sobre subasta de bienes inmuebles. (PP. 
3197/2010).

Subasta núm.: S2011R2176001006.

El Jefe de la Dependencia Regional Adjunto de Recauda-
ción de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 25.11.2010 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como Anexo I. La subasta 
se celebrará el día 15 de febrero de 2011, a las 10,00 horas 
en la Delegación de la Agencia Tributaria de Huelva. Paseo 
Santa Fe, 22, 2.ª planta (Salón de Actos).

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, de lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que cons-
tan en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que 
pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza 
el pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses 
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del 
ingreso en el Tesoro, los recargos del periodo ejecutivo y las 
costas del procedimiento de apremio.

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de esta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el Registro General 
de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar 
en el exterior del sobre los datos identificativos de las mismas. 
En el sobre se incluirá, además de la oferta y el depósito cons-
tituido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.
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Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria http://
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se regula la participación por vía telemática 
en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por 
los órganos de recaudación.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de 
Subasta con anterioridad a su celebración un depósito del 20 
por ciento del tipo de subasta en primera licitación, excepto 
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un porcen-
taje menor, que en ningún caso será inferior al 10 por ciento. 
El importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este 
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación, o por vía telemática a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que permita 
su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolu-
ción 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), del Director 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, 
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin per-
juicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los 
perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bienes 
en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá realizar 
una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo 
tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª licitación, o 
bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa 
que se llevará a cabo de acuerdo con el art. 107 del Regla-
mento General de Recaudación.

Sexto. El adjudicatario deberá entregar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los quince días siguientes, la diferen-
cia entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros y 
cooperativas de crédito, en la que no es preciso tener cuenta 
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección http://
www.agenciatributaria.es, en la opción: «Oficina virtual. Pago 
de impuestos».

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto 
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del 
importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria 
a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido 
por el adjudicatario.

Séptimo. Cuando en la licitación no se hubiera cubierto la 
deuda y quedasen bienes sin adjudicar, la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la Mesa de Subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas o a través de la pá-
gina web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributa-
ria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, 
de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 

de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de re-
caudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subasta, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así suce-
sivamente con el límite total de seis meses. 

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo. 

Octavo. Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble. 

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros 
títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos 
títulos estarán a disposición de los interesados en las oficinas 
de esta Dependencia de Recaudación donde podrán ser exa-
minados todos los días hábiles a partir de la publicación del 
presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso 
de no estar inscritos los bienes en el Registro, el documento 
público de venta es título mediante el cual puede efectuarse 
la inmatriculación en los términos previstos la legislación hi-
potecaria; en los demás casos en que sea preciso, podrá pro-
cederse como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria para 
llevar a cabo la concordancia entre el Registro y la realidad 
jurídica.

Décimo. El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al am-
paro del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propie-
dad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de 
la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago. 

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo. También serán de aplicación las condiciones 
que se recogen en el Anexo 2. En todo lo no previsto en este 
anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones lega-
les que regulen el acto.

RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

Subasta núm.: S2011R2176001006.
Lote único
Núm. de diligencia: 210623000042E. Fecha de la diligencia: 
23.1.2006.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 156.311,21 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 31.262,24 euros.
Bien número 1.
Tipo de inmueble: 501 vivienda. 
Localiz.: Ps. Paseo Santa Fe, núm. 2. Letra: Esc: Piso: 1.º Pta. A.
Municipio: 21900 Huelva. Provincia: 21 Huelva. C.P. 21003. 
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Referencia catastral: Tipo Derecho: 01 Pleno Dominio. 
Inscripcion: Registro núm. 3 de Huelva. 
Tomo: 1598. Libro: 176 DE. 
Folio: 147. Finca: 27161 / 2 Inscripción: 2. 
Descripcion detallada: 
Vivienda en Paseo de Santa Fe, núm. 2, Planta 1.ª, Puerta «A». 
Edificio Santa Fe, en Huelva. Tiene una superficie construida 
de 136,97. 
Valoración: 156.311,21 euros 
Cargas:
Condicion resolutoria: Afecta con condición resolutoria en garan-
tía del precio aplazado de 589.792 pesetas – 3.544,72 euros, 
a favor de la entidad constructora Inmobiliaria Galicia S.A.

Sevilla, 22 de diciembre de 2010. 

 ANUNCIO de 22 diciembre de 2010, de la De-
legación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta 
y Melilla, sobre subasta de bienes inmuebles. (PP. 
3196/2010).

Subasta núm.: S2011R2176001007.

El Jefe de la Dependencia Regional Adjunto de Recauda-
ción de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 29.11.2010 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como Anexo I. La subasta 
se celebrará el día 15 de febrero de 2011, a las 12,00 horas, 
en la Delegación de la Agencia Tributaria de Huelva. Paseo 
Santa Fe, 22. 2.ª planta (Salón de Actos).

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, de lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que cons-
tan en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que 
pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza 
el pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses 
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del 
ingreso en el Tesoro, los recargos del periodo ejecutivo y las 
costas del procedimiento de apremio.

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de esta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el Registro General 
de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar 
en el exterior del sobre los datos identificativos de las mismas. 
En el sobre se incluirá, además de la oferta y el depósito cons-
tituido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria http://
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se regula la participación por vía telemática 
en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por 
los órganos de recaudación.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de 
Subasta con anterioridad a su celebración un depósito del 20 
por ciento del tipo de subasta en primera licitación, excepto 
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un porcen-
taje menor, que en ningún caso será inferior al 10 por ciento. 
El importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este 
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación, o por vía telemática a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que permita 
su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolu-
ción 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), del Director 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, 
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin per-
juicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los 
perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bienes 
en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá realizar 
una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo 
tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª licitación, o 
bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa 
que se llevará a cabo de acuerdo con el art. 107 del Regla-
mento General de Recaudación.

Sexto. El adjudicatario deberá entregar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los quince días siguientes, la diferen-
cia entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros y 
cooperativas de crédito, en la que no es preciso tener cuenta 
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente, a través de internet en la dirección http://
www.agenciatributaria.es, en la opción: «Oficina virtual. Pago 
de impuestos».

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto 
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del 
importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria 
a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido 
por el adjudicatario.

Séptimo. Cuando en la licitación no se hubiera cubierto la 
deuda y quedasen bienes sin adjudicar, la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de Subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas o a través de la pá-
gina web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributa-
ria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, 
de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de re-
caudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subasta, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
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considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así suce-
sivamente con el límite total de seis meses. 

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo. 

Octavo. Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble. 

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros 
títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos 
títulos estarán a disposición de los interesados en las oficinas 
de esta Dependencia de Recaudación donde podrán ser exa-
minados todos los días hábiles a partir de la publicación del 
presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso 
de no estar inscritos los bienes en el Registro, el documento 
público de venta es título mediante el cual puede efectuarse 
la inmatriculación en los términos previstos la legislación hi-
potecaria; en los demás casos en que sea preciso, podrá pro-
cederse como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria para 
llevar a cabo la concordancia entre el Registro y la realidad 
jurídica.

Décimo. El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al am-
paro del art. 9 de la Ley 49/1960 de 21 de junio, de Propiedad 
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la 
obligación de aportar certificación sobre el estado de las deu-
das de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que 
queden pendientes de pago. 

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se sus-
penderá en los términos y condiciones señalados en el art. 165 
de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Duodécimo. También serán de aplicación las condiciones 
que se recogen en el Anexo 2. En todo lo no previsto en este 
anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones lega-
les que regulen el acto.

RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

Subasta núm.: S2011R2176001007.
Lote único.
Hipoteca constituida.
Fecha de otorgamiento: 17.5.2010.
Notario autorizante: Gómez Rodolfo García de Castro, María. 
Número de protocolo: 22152009.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 181.557,78 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 36.311,55 euros.
Bien número 1.
Tipo de bien: Local comercial. 
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Localización: PA Alquería. parcela M8C-1 S/N, 21610, San 
Juan del Puerto (Huelva). 
Reg. núm. 1 de Huelva.
Tomo: 1972. Libro: 129.
Folio: 134. Finca: 8851. Inscripción: 1.

Descripción: 
Local comercial: Sitio Alqueria, Puerta M8C-1, sutacion PERI 
Sector 3 ZR-11. Superficie construida ciento treinta y dos me-
tros, veinte decímetros cuadrados. Terreno: Sesenta y siete 
metros, diez decímetros cuadrados. 
Valoración: 181.557,78 euros. 
Cargas: No constan cargas.
Propietarios:
Nombre o razón social: Abescon XXI, S.L.
NIF: B21420617.
Porcentaje del derecho: 100,00.
Número de inscripción de la hipoteca: 2.
Fecha de inscripción de la hipoteca: 17.5.2010.

ANEXO 2

OTRAS CONDICIONES 

No existen otras circunstancias, clausulas o condiciones 
de deban aplicarse en esta subasta 

Sevilla, 22 de diciembre de 2010. 

 ANUNCIO de 30 de diciembre de 2010, de la De-
legación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, sobre 
subasta de bienes inmuebles. (PP. 3286/2010).

Subasta núm.: S2011R2976001003.
El Jefe de la Dependencia Regional Adjunto de Recauda-

ción de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación aprobado 
por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 22.11.2010 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como Anexo I. La subasta 
se celebrará el día 15 de febrero de 2011, a las 10,00 horas, 
en la Delegación de la AEAT de Málaga, en Avda. Andalucía, 
núm. 2, 3.ª planta.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que cons-
tan en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que 
pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza 
el pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses 
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del 
ingreso en el Tesoro, los recargos del periodo ejecutivo y las 
costas del procedimiento de apremio.

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que pue-
dan participar con posturas superiores a las del sobre. Dichas 
ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presenta-
das en el Registro General de la Oficina donde se celebre la 
subasta, haciéndose constar en el exterior del sobre los datos 
identificativos de la misma. En el sobre se incluirá además de 
la oferta y el depósito constituido conforme al punto Cuarto, 
los datos correspondientes al nombre y apellidos o razón so-
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cial o denominación completa, número de identificación fiscal 
y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas auto-
máticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria 
www.agenciatributaria.es , de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se regula la participación por vía telemática 
en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por 
los órganos de recaudación.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de 
subasta con anterioridad a su celebración un depósito del 20 
por ciento del tipo de subasta en primera licitación, excepto 
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un porcen-
taje menor, que en ningún caso será inferior al 10 por ciento. 
El importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este 
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que permita 
su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), del Director General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, 
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin per-
juicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los 
perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en primera licitación, la Mesa de Subasta podrá acordar la 
celebración de una segunda licitación, si lo juzga procedente, 
fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo de subasta 
en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de 
adjudicación directa que se llevará a cabo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 107 del Reglamento General de Re-
caudación.

Sexto. El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuenta 
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente a través de Internet en la dirección //www.
agenciatributaria.es/, en la opción: Oficina Virtual. Pago de Im-
puestos.

Asimismo, si lo solicita la Mesa de Subasta en el acto 
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del 
importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria 
a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido 
por el adjudicatario.

Séptimo. Cuando en la licitación no se hubiera cubierto la 
deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, de depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de 
mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección General de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la 
participaciónpor vía telemática en procedimientos de enajena-
ción de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo. Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros 
públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos 
de propiedad que los aportados en el expediente; dichos títulos 
estarán a disposición de los interesados en las oficinas de esta 
Dependencia de Recaudación donde podrán ser examinados 
todos los días hábiles a partir de la publicación del presente 
anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso de no es-
tar inscritos los bienes en el Registro, el documento público de 
venta es título mediante el cual puede efectuarse la inmatricu-
lación en los términos previstos en la legislación hipotecaria; en 
los demás casos en que sea preciso, podrá procederse como 
dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la 
concordancia entre el Registro y la realidad jurídica.

Décimo. El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el ar-
tículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 
de diciembre).

Duodécimo. También serán de aplicación las condiciones 
que se recogen en el Anexo 2. En todo lo no previsto en este 
anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones lega-
les que regulen el acto.

ANEXO 1

RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

Subasta núm. S2011R2976001003

Lote 01.
Núm. de diligencia: 290923300115X.
Fecha de diligencia: 15.1.2009.
Tipo en primera licitación: 217.597,91 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 43.519,58 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
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Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda.
Localización: AP. Edificio OPQ Pueblo M. R. 328 3; 29660  
Marbella (Málaga).
Inscrita en el Registro núm. Tres de Marbella. Tomo: 1886. 
Libro: 860. Folio: 104. Finca: 12034. Inscripción: 7.

Descripción: Apartamento núm. 328, situado planta 3.ª del 
edificio OPQ que es ampliación del Pueblo Marinero de Ribera, 
sito en 2.ª fila del muelle del mismo nombre. Tiene entrada por 
pasillo de destribución de escalera A, hace mano derecha, con 
frente en parte al citado pasillo y en parte al vuelo del pasaje 
público de la planta primera. Consta de hall, comedor-estar, un 
dormitorio, cocina cuarto de baño y balcón-terraza. Superficie 
de 108 metros 65 decímetros cuadrados, cuota de comunidad 
de cuarenta y seis centésimas por ciento.

Valoración: 420.000,00 euros.
Cargas: Importe total actualizado: 202.402,09 euros.
Carga núm. 1: Hipoteca a favor de la entidad Cajasol para 
responder de un capital pendiente a fecha 22.6.2009 que as-
ciende a 202.402,09 euros.

Lote 02.
Hipoteca constituida.
Fecha de otorgamiento: 25.7.2006; Notario autorizante: Deus 
Valencia, Juan; número de protocolo: 12442006.
Tipo en primera licitación: 382.770,37 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 76.554,07 euros.

Bien número 1.
Tipo de bien: Finca rústica.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Localización: CR. A-404, km 80,8, 29130 Alhaurín de la Torre 
(Málaga).
Inscrita en el Registro núm. 7 de Málaga. Tomo: 508. Libro: 
135. Folio: 64. Finca: 4095-A. Inscripción: 3.

Descripción: Trozo de tierra de secano olivar, situada en 
el partido de la Fuensanta y de Santa María, del término mu-
nicipal de Alhaurín de la Torre. Tiene una extensión superficial 
de una hectárea y linda: al norte y oeste con tierra de don An-
tonio y don José Rico Villena; al sur, con carretera de Málaga a 
Jerez por Ronda; y al este con camino de servicio.

Valoración : 604.842,00 euros.
Carga núm. 1: Hipoteca a favor de Unicaja para responder de 
un capital pendiente que asciende a fecha 8 de abril de 2010 
a 222.071,63 euros.

Propietarios: 
Nombre o razón social: Narváez Medina, Gloria.
NIF: 24804001L.
Porcentaje de derecho: 100,00.
Número de inscripción de la hipoteca: 11.
Fecha de inscripción de la hipoteca: 6.2.2007.

Lote 03.
Núm. de diligencia: 290723310339H.
Fecha de diligencia: 4.12.2007.
Tipo en primera licitación: 499.973,84 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 99.994,76 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda.
Localización: Ur. Casablanca (Vivi. B, Blo. 1), 2; 29630 Benal-
mádena (Málaga).

Inscrita en el Registro núm. 1 de Benalmádena. Tomo: 729. 
Libro: 159. Folio: 191. Finca: 8070. Inscripción: 1.

Descripción: Finca núm. 2. Vivienda B del bloque núm. I, 
situada entrando a la derecha en planta baja del bloque núm. I 
de la Parcela 2.ª de la Urb. Casablanca, con una superficie 
de 220,32 metros cuadrados. La vivienda esta compuesta por 
156,74 metros cuadrados de superficie cerrada y 63,58 de 
terraza cubierta. Se atribuye a esta vivienda un anejo privativo 
número 2: uso exclusivo, excluyente y perpetuo de la finca N2-
vivienda B, planta baja bloque I, situada en parcela 2.ª (jardín 
que linda con ella) con una superficie util de 104,05 m. Anexo 
privativo núm. 2Bis: plazas de aparcamiento exterior núms. 11 
y 12, con una superficie útil aproximada de 11 metros cuadra-
dos cada uno.
Valoración: 499.973,84 euros.
Cargas: no constan cargas.

ANEXO 2

OTRAS CONDICIONES

Subasta núm. S2011R2976001003

Presentación de ofertas para adjudicación directa.
Las ofertas podrán presentarse además, por correo o 

en el Registro de cualquier Delegación o Administración de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en cuyo caso 
el ofertante deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la Oficina de Correos o en el Registro correspondiente y 
anunciar a la mesa la remisión de la oferta mediante fax, co-
rreo electrónico (inter067@cooreo.aeat.es) o telegrama en el 
mismo día. En caso de no concurrir ambos requisitos, la oferta 
no será admitida si se recibe con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo establecido.

Sevilla, 30 de diciembre de 2010. 

 ANUNCIO de 30 de diciembre de 2010, de la De-
legación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, sobre 
subasta. (PP. 3287/2010).

Subasta núm.: S2011R2986002001.
El Jefe de la Dependencia Regional Adjunto de Recauda-

ción de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación aprobado 
por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 14.12.2010 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como Anexo I. La subasta 
se celebrará el día 23 de febrero de 2011, a las 10,00 horas 
en la Delegación de la AEAT de Málaga, en Avda. Andalucía 
núm. 2, 3.ª planta.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que cons-
tan en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que 
pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza 
el pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses 
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que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del 
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las 
costas del procedimiento de apremio.

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que pue-
dan participar con posturas superiores a las del sobre. Dichas 
ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presenta-
das en el Registro General de la Oficina donde se celebre la 
subasta, haciéndose constar en el exterior del sobre los datos 
identificativos de la misma. En el sobre se incluirá además de 
la oferta y el depósito constituido conforme al punto Cuarto, 
los datos correspondientes al nombre y apellidos o razón so-
cial o denominación completa, número de identificación fiscal 
y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas auto-
máticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria 
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se regula la participación por vía telemática 
en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por 
los órganos de recaudación.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de 
subasta con anterioridad a su celebración un depósito del 20 
por ciento del tipo de subasta en primera licitación, excepto para 
aquellos lotes en los que se hubiese acordado un porcentaje 
menor, que en ningún caso será inferior al 10 por ciento. El im-
porte del depósito para cada uno de los lotes está determinado 
en la relación de bienes a subastar incluida en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que permita 
su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolu-
ción 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), del Director 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, 
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin per-
juicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los 
perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en primera licitación, la Mesa de Subasta podrá acordar la 
celebración de una segunda licitación, si lo juzga procedente, 
fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo de subasta 
en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de 
adjudicación directa que se llevará a cabo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 107 del Reglamento General de Re-
caudación.

Sexto. El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuenta 
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente a través de Internet en la dirección //www.
agenciatributaria.es/, en la opción: Oficina Virtual. Pago de Im-
puestos.

Asimismo, si lo solicita la Mesa de Subasta en el acto 
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del 
importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria 
a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido 
por el adjudicatario.

Séptimo. Cuando en la licitación no se hubiera cubierto la 
deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, de depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de 
mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la 
participación por vía telemática en procedimientos de enajena-
ción de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo. Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble. 

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros 
títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos 
títulos estarán a disposición de los interesados en las oficinas 
de esta Dependencia de Recaudación donde podrán ser exa-
minados todos los días hábiles, a partir de la publicación del 
presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso 
de no estar inscritos los bienes en el Registro, el documento 
público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la 
inmatriculación en los términos previstos en la legislación hi-
potecaria; en los demás casos en que sea preciso, podrá pro-
cederse como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para 
llevar a cabo la concordancia entre el Registro y la realidad 
jurídica.

Décimo. El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el ar-
tículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 
de diciembre).

Duodécimo. También serán de aplicación las condiciones 
que se recogen en el Anexo 2. En todo lo no previsto en este 
anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones lega-
les que regulen el acto.
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ANEXO 1

Relación de bienes a subastar 
Subasta núm. S2011R2986002001

Lote único.
Núm. de diligencia: 410923326811B.
Fecha de diligencia: 3.12.2009.
Tipo en primera licitación: 650.000,00 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 130.000,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno Dominio.

Bien número 1
Tipo de bien: Otros Bienes y Derechos.

Descripción: 446.500 participaciones de las sociedad Mar 
de Barent, S.L. (100% capital social). Bien más significativo 
de patrimonio de la sociedad: Finca 49172. registro núm. 3 
de Marbella. Vivienda en conjunto Residencial El Tomillar de 
Nagüeles, núm. 15, bloque 3, Marbella. Superficie construida: 
407,36 m². Valoración: 650.000,00 €. La finca se encuentra 
gravada con una Prohibición de Disponer a favor de la Agencia 
Tributaria.
Valoración: 650.000,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

ANEXO 2

Otras condiciones. Subasta núm. S2011R2986002001

Presentación de ofertas para adjudicación directa.

Las ofertas podrán presentarse además, por correo o en el Re-
gistro de cualquier Delegación o Administración de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, en cuyo caso el ofertante 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de 
Correos o en el Registro correspondiente y anunciar a la Mesa la 
remisión de la oferta mediante fax, correo electrónico (inter067@
cooreo.aeat.es) o telegrama en el mismo día. En caso de no ocu-
rrir ambos requisitos, la oferta no será admitida si se recibe con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo establecido.

Sevilla, 30 de diciembre de 2010 

 DIPUTACIONES

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2010, de la Dipu-
tación Provincial de Almería, de bases para la selección 
de plaza de funcionario y plazas de personal laboral.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2010, de la Dipu-
tación Provincial de Cádiz, relativo a las bases genera-
les del proceso de Consolidación de Empleo Temporal.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 27 de diciembre de 2010, de la Dipu-
tación Provincial de Cádiz, de bases para la selección 
de plazas de Licenciado/a en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2010, de la Dipu-
tación Provincial de Cádiz, de bases para la selección 
de personal Funcionario de Carrera y Laboral Fijo.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 4 de enero de 2011, del Ayuntamien-
to de Árchez, por el que se corrigen las bases de la 
convocatoria que se cita.

Doña Amalia María Jiménez Jiménez, Alcaldesa-Presi-
denta del Excmo. Ayuntamiento de Árchez (Málaga).

Por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 
2010, se ha procedido a la corrección de errores de las bases 
para la provisión de una plaza vacante de personal Funciona-
rio de este Ayuntamiento, denominada Operario de Servicios 
Múltiples, del Grupo (E) Otras Agrupaciones Profesionales, 
(disposición adicional 7.ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
EBEP), encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, como personal de oficios, 
perteneciente a la Oferta de Empleo Público del ejercicio 
2009, mediante sistema de oposición, publicadas en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 246, de fecha 20 de 
diciembre de 2010, en el siguiente sentido:

Se modifica:
Base 3.3. El párrafo primero, queda redactado en los si-

guientes términos:
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 

hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 
después de haberse publicado íntegramente las presentes ba-
ses en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

Base 4.1. en relación con la Constitución del Tribunal, en 
cuanto al Presidente y Vocales, se sustituye por el siguiente 
párrafo:

Presidente: Un funcionario municipal nombrado por la Al-
caldía.

Vocales: Cuatro funcionarios de la Administración Pública, 
nombrados por la Alcaldía.

Base 4.2. Se añade un párrafo en relación con las reglas 
de quórum de constitución y funcionamiento del Tribunal Cali-
ficador el cual dice lo siguiente:

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia 
del Presidente y el/la Secretario/a o, en su caso, de quienes les 
sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros salvo lo 
dispuesto en el punto 2 del articulo 26 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el Anexo II (Modelo de Instancia), en el apartado pri-
mero del expone se añade el siguiente texto:

Y el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. ....... 
de fecha ........ 

En relación con las presentes bases, en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Málaga núm. 249, de 31 de diciembre, se 
efectuó su publicación correctamente, coincidiendo en su con-
tenido con las publicadas en el BOJA núm. 246, de 20 de di-
ciembre de 2010, y la presente modificación.

Árchez, 4 de enero de 2011.- La Alcaldesa, Amalia María 
Jiménez Jiménez. 
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 ANUNCIO de 13 de octubre de 2010, del Ayunta-
miento de Bailén, de bases para la selección de plazas 
de personal laboral fijo.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 30 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Bédar, de bases para la selección de plaza 
de Administrativo.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm. 248, 
de 30 de diciembre de 2010, se han publicado integramente 
las bases que han de regir la convocatoria para la provisión en 
propiedad de la siguiente plaza:

Una plaza de Administrativo perteneciente a la Escala de 
Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C1, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición por promo-
ción interna.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, 
cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento.

Bédar, 30 de diciembre de 2010.- El Alcalde, Ángel 
Collado Fernández. 

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Benalmádena, de bases para la selección 
de plaza de Intendente de la Policía Local.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Benalmádena, de bases para la selección 
de plazas de Subinspector de la Policía Local.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Benalmádena, de bases para la selección 
de plazas de Oficial de la Policía Local.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Castilleja de la Cuesta, de bases para la 
selección de plaza de Auxiliar Administrativo.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 17 de diciembre de 2010, del Ayunta-
miento de Espejo, de bases para la selección de plaza 
de Técnico de Gestión de Administración General.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Granada, de bases para la selección de 
plazas de Profesores de la Banda de Música.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2010, del Ayunta-
miento de Granada, de bases para la selección de plaza 
de Técnico/a de Gestión de Administración General.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Granada, de bases por la selección de una 
plaza de Conservador/a Restaurador/a.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Granada, de bases por la selección de pla-
zas de Trabajadores/as Sociales.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Isla Cristina, de bases para la selección de 
plazas de Auxiliar Administrativo.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de La Carolina, de bases para la selección de 
plaza de Técnico Superior de Servicios Sociales.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Los Palacios y Villafranca, de bases y con-
vocatoria de plazas de Bombero-Conductor.

Por Decreto de Alcaldía núm. 2099/10, de 18 de noviem-
bre de 2010, se han aprobado las bases y convocatoria de cin-
cos plazas de Bombero-Conductor, vacantes en la plantilla de 
funcionarios de esta Corporación, cuyo texto es el que sigue:

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, y a través del procedimiento de 
selección de: concurso-oposición libre, de cinco plazas va-
cantes en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendio 
y Salvamento, pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Denominación; 
Bombero Conductor.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 39 de la Ley 2/2002, de 11 de no-
viembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía, 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 D, Subgrupo C2, dota-



Página núm. 70 BOJA núm. 12 Sevilla, 19 de enero 2011

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men, que ascienden a cuarenta euros (40 €), cantidad que 
podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, o 
mediante transferencia bancaria a la cuenta núm. 2103-0715-
47-0060000019, a nombre del Ayuntamiento de los Palacios 
y Villafranca, que se encuentra abierta en la entidad Unicaja, 
sita en la Avda. de Cádiz, núm. 16 de esta localidad, debiendo 
consignar en esta transferencia el nombre del aspirante y de la 
plaza a la que se aspira, aun cuando sea impuesto por persona 
distinta. El resguardo acreditativo, se unirá a la instancia.

4.4. Para la valoración de los méritos, los aspirantes de-
berán adjuntar a su solicitud, los títulos y documentos acredi-
tativos de los mismos, mediante presentación de originales o 
fotocopia debidamente compulsadas. Los méritos se valorarán 
a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes y, 
no serán tenidos en cuenta ni valorados, aquellos que fueran 
aportados o justificados con posterioridad a la finalización del 
plazo de solicitudes.

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 exclui-
dos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá 
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, 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, que deberá 
publicarse en el tablón de edictos de la Corporación y en el 
Boletín Oficial de la Provincia declarando aprobados los lista-
dos definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar, 
fecha y hora del comienzo de los ejercicios, así como la com-
posición del Tribunal.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador se designará de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 60 de la Ley 7/2007, Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, estando constituido por los siguien-
tes miembros:

Presidente: Un empleado público con la titulación exigida 
en relación al puesto a cubrir designado por el Alcalde.

Vocales: Tres empleados públicos, uno de ellos en repre-
sentación de la Comunidad Autónoma Andaluza, y los otros 
dos designados por el Alcalde.

Secretario: El de la Corporación o empleado público en 
quien delegue.

Deberá entenderse por empleado público aquel que se 
ajuste a las condiciones establecidas por el art. 60 de la ya 
citada Ley 7/2007.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el in-
greso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-

das con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la 
Oferta de Empleo Público del año 2008.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 

2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de 
Andalucía, 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, de Estatuto Básico del Empleado Público, 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 Ad-
ministración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) 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 equivalentes 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 Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) Estar en posesión de los permisos de conducción de la 
clase B, C y BTP en vigor.

g) Estatura mínima de 1,65 los hombres y 1,60 metros 
las mujeres. 

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.

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.
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derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y 
calificar las pruebas establecidas.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en 
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. El calendario de inicio de las pruebas, hora y lugar de 

realización del primer ejercicio de la oposición, se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. La actuación de los 
aspirantes se iniciará por orden alfabético a partir del primero 
de la letra A.

7.2. Los aspirantes serán convocados en llamamiento 
único, siendo excluidos 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 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 edictos de la Corporación , con doce 
horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, 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 procedimiento selectivo de los aspirantes será el de 

concurso-oposición libre:
8.1. Fase concurso.
La fase de concurso se celebrará previamente a la fase 

de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente baremo:

Titulaciones académicas.
Por poseer título académico relacionado con el puesto que 

se concursa, aparte de la exigida para acceder al grupo que per-
tenece, hasta un máximo de 1,50 puntos, en la forma siguiente:

- Titulación máxima dentro de la rama, profesión o espe-
cialidad, 1,50 puntos.

- Segundo nivel de titulación con las características ante-
riores, 0,75 puntos.

- Tercer nivel de titulación con las características anterio-
res, 0,50 puntos.

A estos efectos de equivalencia de titulación, solo se ad-
mitirán las establecidas por el Ministerio de Educación y Cien-
cia con carácter general y válidos a todos los efectos.

No se valorarán como méritos, títulos académicos im-
prescindibles para la obtención de otros de nivel superior a 
que se aleguen.

Cursos y Seminarios.
Por la participación en Cursos y Seminarios, siempre que 

tengan relación directa con las actividades a desarrollar en 
el puesto solicitado, hasta un máximo de 1,50 puntos, en la 
forma siguiente:

- Cursos hasta 9 horas, 0,10 puntos.
- Cursos de 10 a 20 horas, 0,25 puntos.

- Cursos de 21 a 40 horas, 0,35 puntos.
- Cursos de 41 a 100 horas, 0,50 puntos.
- Cursos de 101 a 300 horas, 0,75 puntos.
- Cursos de más de 300 horas, 1,00 punto.

Si el curso se hubiera impartido por un organismo oficial 
(adicionales), 0,10 puntos.

Prestación de servicios en Administraciones Públicas.
Se valorarán hasta un máximo de 3 puntos, en la forma 

siguiente: por cada año de servicios o fracción superior a 6 me-
ses prestados en las Administraciones Públicas: 0,25 puntos.

Experiencia.
La experiencia en las mismas áreas de conocimientos co-

rrespondientes a la del puesto solicitado se valorará hasta un 
máximo de 4 puntos, de la forma siguiente:

- Por cada año de servicios o fracción superior a 6 meses, 
en cualquiera de las Administraciones Públicas, 0,75 puntos.

- Por cada año de servicios o fracción superior a 6 meses, 
en la empresa privada, 0,40 puntos.

Otros méritos.
Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos otros méri-

tos, conforme a los siguientes apartados:

- Haber sido recompensado con medalla, cruz o distinción 
por las entidades públicas: 0,50 puntos cada una.

- Haber aprobado los exámenes correspondientes a la 
oposición o concurso-oposición sin haber obtenido plaza en 
las convocatorias a la escala o categoría profesional equiva-
lente a la que se opta: 0,50 puntos cada una.

En ningún caso la valoración total de los méritos de con-
formidad con lo dispuesto en los apartados anteriores, podrá 
ser superior al 45% de la puntuación máxima prevista en la 
fase de oposición.

El Tribunal solo podrá valorar aquellos méritos que hayan 
sido alegados previamente por los aspirantes en la relación 
adjuntada a la instancia en la que solicitan tomar parte en la 
convocatoria.

- Para los cursos y seminarios: diploma o certificación de 
asistencia expedido por Centro u Organismo oficial.

- Para los servicios prestados en Administraciones Públi-
cas: certificación expedida por funcionario competente.

- Para los servicios prestados en empresas privadas: con-
trato de trabajo y certificado de cotización a la seguridad so-
cial (vida laboral).

Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten 
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estable-
cido en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal 
calificador.

Resuelta esta fase, previa a la fase de oposición, se publi-
cará en el tablón de edictos de la Corporación el resultado de 
la misma, detallándose la puntuación obtenida por cada uno 
de los aspirantes.

8.2. Fase oposición. Constará de los siguientes ejercicios, 
siendo eliminatorios cada uno de ellos:

- Primer ejercicio. Pruebas físicas. De carácter obligatorio 
y eliminatorio

Consistirá en superar las pruebas de aptitud física, cuyo 
contenido y marcas mínimas serán las establecidas en el 
Anexo I, declarándose no aptos los aspirantes que no superen 
todas y cada una de las pruebas especificas en dicho ejercicio. 
La calificación de este ejercicio será de apto o no apto.
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Los aspirantes podrán disponer de dos intentos para cada 
una de las pruebas, excepto para la prueba de resistencia 
(1.000 metros), que se dispondrá de un solo intento.

Para la realización de la pruebas de aptitud física, los as-
pirantes deberán entregar al Tribunal Calificador un certificado 
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las 
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.3. Segundo ejercicio. Prueba teórico-práctica. Consis-
tirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de pre-
guntas con respuestas alternativas, propuesto por el Tribunal 
para cada materia de las que figuran en el temario de la con-
vocatoria que se determina en el Anexo II a esta convocatoria, 
y la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará rela-
cionado 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 califi-
cación final, será la suma de ambas dividida por 2.

8.4. Tercer ejercicio. Examen Médico: Con sujeción al cua-
dro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, que 
figura en el Anexo III de la presente convocatoria. Se calificará 
de apto o no apto.

9. Relación de aprobados.
9.1. Terminadas las pruebas selectivas de la fase de opo-

sición, el Tribunal de Selección hará pública en el tablón de 
edictos de la Corporación relación provisional de aspirantes 
aprobados, con indicación de la puntuación obtenida tanto en 
la fase de oposición como en la de concurso, desglosada esta 
última conforme a los apartados del baremo de méritos. Dicha 
relación irá ordenada por orden alfabético.

9.2. Contra esta lista provisional podrán presentarse ale-
gaciones ante el Tribunal de Selección, en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la misma.

9.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, 
el Tribunal de selección hará pública en el tablón de edictos de 
la Corporación la relación de personas aspirantes aprobadas, 
por orden de puntuación total, ordenada de mayor a menor, y 
con expresión de la puntuación definitiva obtenida en cada una 
de las fases, así como la propuesta de nombramiento dirigida al 
Sr. Alcalde-Presidente a favor de los aspirantes aprobados, sin 
que puedan rebasar éstos el número de plazas convocadas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes aprobados, presentarán en el Ayun-

tamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la 
publicación de la relación definitivas de aprobados, los siguien-
tes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 

refiere la base 3.e) de la presente convocatoria. Los opositores 
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente se-
ñalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal que 
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, todo ello sin perjuicio de el 
Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la apli-
cación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdos con las 
normas penales y administrativas.

d) Fotocopia de los permisos de conducción a los que se 
refiere la base 3.f) de la presente convocatoria.

10.2. Aquellos seleccionados que sean funcionarios públi-
cos o laboral fijo de otras Administraciones o Entidades Públi-
cas podrán acreditar las condiciones de capacidad y del cum-

plimiento de los requisitos exigidos mediante la aportación del 
correspondiente certificado expedido por la Administración o 
Entidad de procedencia.

10.3. Si dentro del plazo indicado los aspirantes aprobados 
no presentaran la documentación, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente justificada y apreciada por la Corporación, o de la 
presentación de la misma se derive que no reúne alguno de los 
requisitos exigidos en la Base 3, no podrán ser nombrados fun-
cionarios y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por 
falsedad en la solicitud inicial de participación.

11. Nombramiento y toma de posesión.
11.1. Transcurrido el plazo de presentación de documen-

tos, el Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución por la que se 
procederá al nombramiento como funcionario de carrera de 
las plazas convocadas, respecto de quienes hayan superado el 
proceso selectivo y presentado adecuadamente la referida do-
cumentación. En dicha resolución se procederá a adjudicar las 
plazas ofertadas, de acuerdo con las necesidades de ordena-
ción de efectivos y la puntuación de mayor a menor obtenida 
en el proceso selectivo. 

11.2. Los nombrados funcionarios de carrera, deberán to-
mar 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 estable-
cido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador 
de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones 
públicas.

11.3. Si en el momento de efectuarse el nombramiento a 
que se refiere la base anterior hubiese sido publicado el Regla-
mento a que se refiere la Disposición Transitoria cuarta de la 
Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias 
en Andalucía, para poder ser nombrado funcionario de carrera 
se deberá realizar con aprovechamiento el curso de formación 
específico impartido u homologado por la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía.

12. 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 este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

El orden de dichas pruebas será el que a continuación de 
detalla:

1.ª Prueba. Potencia de tren superior (flexiones en ba-
rra). Consistirá en hacer flexiones en una barra colocada pa-
ralelamente al suelo, partiendo de la posición de suspensión 
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pura en ambas manos, con las palmas al frente y los brazos 
completamente extendidos. La flexión se considerará válida 
cuando la barbilla del actuante supere el plano horizontal de 
la barra, debiendo hacerse una extensión completa de brazos 
antes de comenzar el siguiente. Siendo el mínimo a realizar 
por los hombres 15 flexiones y por las mujeres 12 flexiones.

2.ª Prueba. Fuerza de empuje del tren superior. Consistirá 
en que colocado en posición decúbito supino sobre un banco 
plano, con las rodillas flexionadas y con las plantas de los pies 
apoyados en el suelo y sin poder despegar los glúteos del 
banco, el ejecutante deberá levantar un peso de 44 kilogra-
mos, en un tiempo máximo de 30 segundos, un mínimo de 25 
repeticiones consecutivas para hombres y 18 para mujeres. El 
levantamiento se realizará con ambas manos con agarre lige-
ramente superior a la anchura de los hombres, en una acción 
de extensión-flexión de los codos, que se inicia con el contacto 
de la barra con la parte superior del pecho y termina con la 
extensión total de los codos en su proyección vertical. 

3.ª Prueba: fuerza impulso del tren inferior. Consistirá en 
saltar con pies juntos, en parado, 2,20 metros para hombres y 
1,90 metros para mujeres.

El participante se ha de situar de forma que las puntas de 
los pies queden por detrás de la línea de batida y a la misma 
distancia de esta. El salto se realizará simultáneamente con 
los dos pies, horizontalmente y tan lejos como pueda. La dis-
tancia se medirá en centímetros desde la parte anterior de la 
línea hasta la marca posterior hecha por el saltado.

Será causa de descalificación iniciar el salto antes de la 
orden o no hacerlo parado, no superar la marca correspon-
diente, no saltar simultáneamente con los dos pies o no estar 
colocado de forma adecuada en el momento inicial.

4.ª Prueba: lanzamiento balón medicinal de 3 kilogramos. 
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar 
que permita la medida exacta de la caída del balón. Se mar-
cará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lan-
zamiento. El participante se colocará frente a esta sin pisarla, 
con los pies separados 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 para la superación de la 
prueba: 11 metros para hombres y 8 metros para mujeres.

5.ª 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 aga-
chado, sin utilizar tacos de salida. Las marcas máximas exigi-
das para la superación de la prueba son: 7,50 segundos para 
los hombres y 8 segundos para las mujeres. 

6.ª Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 me-
tros lisos. Se realizará en pista de atletismo o en cualquier 
zona totalmente llana de terreno compacto. El aspirante se co-
locará 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: 3 minutos y treinta segundos para los hom-
bres y tres minutos y cuarenta segundos para las mujeres.

ANEXO II

T E M A R I O

Materias Comunes.
1. Constitución Española de 1978. Contenido básico. La 

Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administra-
ción. El Tribunal Constitucional.

2. 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 Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La ley y el 
reglamento. Nociones generales sobre actos y procedimientos 
administrativos.

4. 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.

5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

6. El municipio. Concepto y elementos. Competencias mu-
nicipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. 
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El 
alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órganos municipales.

7. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e 
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

 Materias Específicas.
8. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía. Es-

tructura básica. Derechos, deberes y atribuciones. Ordenación 
general de las emergencias. El Sistema de Coordinación Inte-
grada de Urgencias y Emergencias.

9. Tipología de planes de emergencia. El Plan Territorial de 
Emergencia de Andalucía. El Plan de Emergencia Municipal.

10. Los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento en Andalucía. Nociones básicas. El Plan de Lucha 
contra Incendios Forestales. En Consejo Andaluz del Fuego.

11. El estatuto básico del personal funcionario de los
Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salva-
mento.

12. El fuego. Conceptos básicos. Triángulo del fuego. 
Combustible. Comburente.

13. Principios básicos de extinción de incendios.
14. Agentes extintores. Clasificación. Descripción. Sustan-

cias extintoras adecuadas al tipo de fuego.
15. Extint ores portátiles de polvo. Clasificación. Descrip-

ción. Mantenimiento.
16. Evolución del incendio. Iniciación. Desarrollo. Etapas 

del incendio. El humo y los gases de combustión.
17. Extinción de incendios. Espumas. Clasificación. Espu-

mógenos. Tipos. Descripción. Equipos de generación de es-
pumas.

18. Boca de incendio equipadas. Descripción. Normas de 
utilización. Columna seca. Hidrantes.

19. Principios generales de socorrismo. Concepto. Actua-
ción del socorrista.

20. Bombas hidráulicas. Clasificación. Descripción
21. Motobombas. Clasificación. Descripción. Manteni-

miento
22. Régimen disciplinario del personal integrante de los 

Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salva-
mento. Consideraciones generales. Faltas muy graves, graves 
y leves, criterios para la graduación.

23. Vías Urbanas e interurbanas en el municipio de los 
Palacios y Villafranca. Itinerarios a seguir en emergencias.

ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

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

las mujeres.
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2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo, no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los 

facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de tra-
bajo. 

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción propia de la plaza.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función de Bombero, o que puedan agra-
varse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño 
del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retrac-
ciones o limitaciones funcionales de causa muscular o arti-
cular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, 
musculares 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 
propia de la plaza.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función propia 
de la plaza. 

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 fa-

cultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función propia 
de la plaza.

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 propia de la plaza.

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 propia de la plaza.

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 propia de la plaza.

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. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Palacios y Villafranca, 20 de diciembre 2010.- El 
Alcalde-Presidente, Antonio Maestre Acosta. 

 ANUNCIO de 7 de diciembre de 2010, del Ayunta-
miento de Nerja, de bases para la selección de plazas 
de funcionarios/as de la Escala de Administración Es-
pecial.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria cele-
brada el 15 de octubre de 2010, acordó aprobar la Convo-
catoria y Bases que han de regir las pruebas selectivas para 
la provisión como funcionarios/as de carrera de cuatro plazas 
de la escala de Administración Especial, dos de la Subescala 
Técnica, clase Técnicos Medios y dos de la Subescala de Ser-
vicios Especiales, clase Cometidos Especiales y Sepulturero 
Municipal, por el proceso extraordinario de consolidación de 
empleo, vacantes en la plantilla de funcionarios/as de este 
Ayuntamiento.

A continuación se inserta el texto íntegro de las mismas: 
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BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA 
LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA, 
DE CUATRO PLAZAS DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, DOS DE LA SUBESCALA TÉCNICA, CLASE 
TÉCNICOS MEDIOS Y DOS DE LA SUBESCALA DE 
SERVICIOS ESPECIALES, CLASE COMETIDOS ESPECIALES 
Y SEPULTURERO MUNICIPAL, POR EL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO, 
VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS/AS DEL 

AYUNTAMIENTO DE NERJA

1. Normas generales.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como 

funcionarios/as de carrera, mediante el sistema de acceso 

por turno libre y a través del procedimiento de selección 
por concurso oposición, por consolidación de empleo, de 
conformidad con lo establecido en la disposición transito-
ria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, de las plazas vacantes en la 
plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento 
de Nerja que se relacionan, encuadradas en las escalas, 
subescalas, grupos y categorías definidos en el capítulo IV 
del título VII del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de 
abril, dotadas con sueldo, trienios, pagas extraordinarias 
y demás retribuciones complementarias, de acuerdo con 
la legislación vigente, correspondientes a diversas Ofertas 
de Empleo Público. Las plazas objeto de provisión son las 
siguientes: 

DENOMINACIÓN OEP GRUPO VACANTES TURNO CLASIFICACIÓN

Técnico Gestión Patrimonial 2000 A2 1 Consolidación escala de Admón. Especial, subescala Técnica, 
clase Técnicos Medios

Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas 2001 A2 1 Consolidación escala de Admón. Especial, subescala Técnica, 

clase Técnicos Medios

Sepulturero Vacante por Jubilación Antiguo E 1 Consolidación escala de Admón. Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase Sepulturero Municipal

Oficial celador: Rentas y obras Vacante por Jubilación C2 1 Consolidación escala de Admón. Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase Cometidos Especiales

TOTAL plazas 4

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local; el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo y el Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, que 
lo modifica; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, las presentes bases y las 
demás disposiciones aplicables en la materia.

2. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos 

generales:
a) Estar en posesión de la nacionalidad española, no obs-

tante, los nacionales de otros Estados podrán acceder en los 
términos establecidos en el artículo 57 del EBEP.

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

c) Estar en posesión del título exigido para la plaza, según 
se especifica en los Anexos I, II, III y IV que acompañan estas 
bases o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
expire el plazo de presentación de solicitudes. 

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas habituales de la plaza a que se aspira.

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) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 
incapacidad o incompatibilidad establecidos por la legislación 
vigente.

g) Estar en posesión del permiso de conducir clase B, 
para las plazas de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y de 
Oficial-Celador.

Los requisitos establecidos en las normas anteriores de-
berán cumplirse el último día de plazo de presentación de ins-
tancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo. En 

este sentido, se podrán efectuar las comprobaciones opor-
tunas hasta la toma de posesión. Los requisitos de los apar-
tados a), b), c) y g) deberán acreditarse con la presentación 
de solicitudes, mediante fotocopia del DNI, Documento de 
Régimen Comunitario o Pasaporte, acompañada de original 
para su compulsa; copia autentificada o fotocopia, que deberá 
presentarse junto con el original para su compulsa, del título 
exigido, o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición; y fotocopia del permiso de conducir, acompañada 
de original para su compulsa.

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

selectivas se dirigirán al Presidente de la Corporación y se pre-
sentarán en el Registro General de Entrada de Documentos 
de la misma, dentro del plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en horas de 10 
a 14,00. Cuando el último día de plazo sea sábado, se enten-
derá prorrogado al primer día hábil siguiente.

 Las presentes bases se publicarán con anterioridad en el 
Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento, previa comunicación en la solicitud de 
los aspirantes con algún tipo de discapacidad, realizará las 
adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el 
proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adap-
taciones del puesto de trabajo a las necesidades de las per-
sonas con discapacidad que hubieran obtenido la plaza (art. 
59.2 del Estatuto Básico del Empleado Público). 

Los/as interesados/as en este proceso selectivo deberán 
unir a la solicitud fotocopias compulsadas del DNI, Documento 
de Régimen Comunitario o Pasaporte, de la titulación exigida 
y del permiso de conducir, así como justificante de haber in-
gresado los derechos de examen a que se refiere el apartado 
3.4 de esta base.

3.2. 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 generales exigidos en la base 
segunda, referidos a antes de que termine el último día de 
presentación de solicitudes; que adjunten fotocopias compul-
sadas de los documentos justificativos de los requisitos de los 
apartados a), b), c) y g) de la Base 2.ª, impreso de autobare-
mación debidamente cumplimentado, expresando en el mismo 
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los méritos que posean de los previstos en la Base 6.ª, apar-
tado 1.º) y acompañando la documentación justificativa de su 
contenido, en original o fotocopia compulsada, y comprobante 
de haber ingresado los derechos de examen a que se refiere 
el apartado 3.4 de esta Base. No se baremará mérito alguno 
alegado que no se acredite en ese momento.

3.3. Las solicitudes también podrán presentarse en la 
forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si se optará 
por esta forma de presentación en un Registro Público distinto 
del municipal deberá de comunicarse esta circunstancia por 
Fax al número 952 548 466, el mismo día que se presente la 
instancia en esos Registros. 

3.4. Los derechos de examen se fijan en 100 €, para las 
dos plazas de la Subescala Técnica y en 50 € para las dos de 
la Subescala de Servicios Especiales, cuyo importe se hará 
efectivo en la cuenta número 2100-2584-42-0210093052 
abierta a nombre del Ayuntamiento en La Caixa, debiendo in-
dicar en el impreso el nombre, apellidos y NIF del aspirante 
y «Pruebas selectivas plaza: (Técnico Gestión Patrimonial, In-
geniero Técnico Obras Públicas, Sepulturero ó Oficial-Celador) 
sistema de concurso oposición por consolidación».

Únicamente procederá la devolución de los derechos de 
examen a los aspirantes que hayan sido excluidos definitiva-
mente de las pruebas selectivas antes de su comienzo. A tales 
efectos, el reintegro se hará de oficio.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
ser subsanados en cualquier momento de oficio o a petición 
del interesado. 

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

la Alcaldía o la Junta de Gobierno Local, se dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as, así 
como la de excluidos/as y causas que han motivado la exclu-
sión. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 
en el caso que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicará el lugar en que serán expuestas al público las listas 
certificadas completas de admitidos/as y excluidos/as, seña-
lándose el plazo para la subsanación de defectos.

4.2. Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un 
plazo de diez días, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia 
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión. 
Los/as aspirantes que dentro del plazo señalado no subsana-
ren dicha exclusión quedarán definitivamente excluidos/as de 
la convocatoria.

4.3. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las 
hubiera, serán aceptadas o rechazadas mediante resolución 
de la Alcaldía, o acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por la 
que se apruebe la lista definitiva que será hecha pública, asi-
mismo, en el Tablón de Anuncios Municipal y en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, y que expresará también la composición 
del Tribunal de Selección, el lugar, fecha y hora del comienzo 
de los ejercicios.

4.4. En los casos que correspondan, el nombre, apellidos 
y calificación de los/as aspirantes, podrán aparecer publica-
dos en el sitio web www.nerja.org. Los/as aspirantes podrán 
ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de 
sus datos, notificándolo por escrito al Excmo. Ayuntamiento 
de Nerja.

5. Tribunales de Selección.
5.1. Los Tribunales de Selección estarán constituidos por 

un/a Presidente/a y cuatro vocales, predominantemente técni-
cos, y un/a secretario/a, con la composición que se expresa 
a continuación:

Presidente: Funcionario/a designado por el Alcalde.

Secretario: Funcionario/a de la Corporación.
Vocales: La designación de los cuatro vocales como 

miembros del Tribunal de Selección se ajustará a los princi-
pios de imparcialidad y profesionalidad de los miembros, y se 
tenderá, así mismo, a la paridad entre mujer y hombre, no 
pudiendo formar parte del mismo el personal de elección o 
de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título indi-
vidual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie.

Todos/as los/as vocales, tanto los/as titulares como los/
as suplentes, deberán poseer titulación o especialización de 
igual o superior nivel al exigido para el ingreso en las plazas 
que se convocan.

Todos los miembros de los Tribunales actuarán con voz y 
con voto, excepto el Secretario/a, que sólo tendrá voz. 

5.2. Los miembros de los Tribunales de Selección se abs-
tendrán de intervenir, notificándolo al Ayuntamiento de Nerja, 
cuando concurran las circunstancias previstas en el articulo 
28 de la Ley 30/92. Los/as aspirantes podrán recusar a los 
miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias 
anteriormente citadas.

5.3. Para la válida constitución de los Tribunales en cada 
una de sus sesiones, se requerirá la concurrencia de dos de 
sus Vocales, el Presidente y el Secretario o de quienes le sus-
tituyan.

5.4. A los Tribunales corresponderá dilucidar las cues-
tiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, 
velar por el buen desarrollo del mismo y calificar las pruebas 
establecidas.

Resolverán, por mayoría de votos de los miembros pre-
sentes, todas las dudas que surjan en aplicación de las nor-
mas contenidas en estas Bases y determinarán la actuación 
procedente en los casos no previstos.

Sus acuerdos sólo podrán ser impugnados por los/as in-
teresados/as en los supuestos y en la forma establecida en 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

5.5. La determinación concreta de los miembros de los Tri-
bunales, se hará pública en el Tablón de Anuncios Municipal con-
juntamente con la resolución a que hace referencia la base 4.3.

5.6. Los Tribunales de Selección podrán contar con la co-
laboración de Asesores/as Técnicos/as en aquellas pruebas 
que demanden oír la opinión de técnicos/as especialistas, con 
voz pero sin voto, limitándose al ejercicio de su especialidad 
técnica, así como de colaboradores/as en tareas de vigilancia 
y control del desarrollo de los diferentes ejercicios.

5.7. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, a efectos de in-
demnizaciones por asistencia, el Tribunal de Selección tendrá 
la categoría segunda para la provisión de las plazas de la Sub-
escala Técnica y tercera para las de la Subescala de Servicios 
Especiales.

6. Sistema de Selección.
Las plazas convocadas se proveerán por concurso oposi-

ción, por proceso de consolidación, que constará de:

I. Fase de concurso.
Se celebrará previamente a la fase de oposición, no te-

niendo carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición. 

Los/as aspirantes deberán presentar junto con la soli-
citud de participación en la convocatoria, el impreso de au-
tobaremación debidamente cumplimentado, que se adjunta 
a las presentes bases, junto con cuantos documentos sean 
necesarios para acreditar los méritos que aleguen. Los mé-
ritos estarán referidos a la titulación superior a la exigida, al 
trabajo desarrollado y a los cursos de formación superados o 
impartidos en Centros Oficiales de Formación. Se entenderán 
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como documentos acreditativos de los méritos los certificados 
oficiales expedidos por los órganos competentes de la Admón. 
Pública en materia de Personal; certificados de empresa, con-
tratos u otros documentos válidos oficialmente, según se espe-
cifica detalladamente en el baremo de esta convocatoria. 

En la valoración de la fase de concurso no se tendrá en 
cuenta la documentación que no se presente en la forma re-
querida en las presentes bases, ni la que acredite méritos o 
complemente otros ya aportados y se presenten concluido el 
plazo de admisión de solicitudes. 

La puntuación que se alcance por cada uno de los aspi-
rantes determinará el resultado de la fase de concurso. 

En ninguna fase del procedimiento serán requeridos de 
oficio los aspirantes para subsanación de los méritos aporta-
dos, ni cabrá la subsanación de los mismos a solicitud del 
interesado una vez concluido el plazo de presentación de so-
licitudes. 

El baremo para calificar los méritos alegados en la fase 
de concurso será el que a continuación se detalla: 

1.º) Baremo de la fase de concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos 
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
de oposición. 

La puntuación que se podrá obtener en la fase de con-
curso es la que sigue, con los máximos expresados en cada 
uno de los apartados que se valoran: 

Baremo de méritos.
a) Titulación académica.
- Doctorado: 0,50 puntos.
- Licenciatura: 0,40 puntos.
- Diplomado universitario: 0,30 puntos.
- Bachiller, Técnico Superior en formación profesional o 

equivalente: 0,20 puntos.
- Educación Secundaria Obligatoria ó Graduado Escolar: 

0,10 puntos.
Puntuación máxima: 0,50 puntos. 
b) Méritos profesionales. Criterios generales. 
I.a) Por cada año completo de servicios prestados por 

cuenta ajena en cualquiera de las Administraciones públicas 
como plaza o puesto de trabajo de igual contenido al que se 
opta, 0,15 puntos/año. 

I.b) Por cada año completo de servicios prestados por 
cuenta ajena en empresas públicas o privadas, con contrato 
laboral acreditado, desempeñando un puesto de trabajo de 
igual naturaleza o categoría del convocado, 0,05 puntos/año. 

Puntuación máxima: 1,50 puntos. 
c) Cursos de formación. 
Se valorarán los Cursos, Seminarios, Congresos o Jor-

nadas de especialización, en materia relacionada con las 
plazas que se convocan, impartidos o recibidos por centros 
o instituciones oficiales: Universidad, Administración Pública 
o Corporaciones de Derecho Público (Colegios Profesionales, 
etc.), o bien, por institución pública o privada (Asociación Em-
presarial, Sindicato, etc.) en colaboración con una Administra-
ción Pública, así como aquéllos incluidos en el Acuerdo para 
la Formación Continua en las Administraciones Públicas, con 
arreglo al siguiente baremo: 

II.a) Por la participación como asistente, 0,005, por cada 
hora de duración. 

II.b) Por la participación con aprovechamiento, 0,010 pun-
tos por cada hora de duración. 

Los cursos impartidos fuera del ámbito del Ayuntamiento 
de Nerja, en los que no se exprese duración no serán valo-
rados. 

En la acreditación de seminarios permanentes que duren 
un curso lectivo deberá especificarse el número de horas, en 
caso contrario se valorarán con la puntuación mínima. 

En el supuesto de que la duración del curso se exprese 
en días, se establece una equivalencia de 4 horas por cada 
día de curso. 

Puntuación máxima: 1,00 punto. 
d) Con carácter excepcional, al amparo legal de la dispo-

sición transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público: 

Los/as solicitantes que, estando prestando servicios en 
el Ayuntamiento de Nerja en la fecha de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes y, de acuerdo con la citada Dis-
posición Transitoria Cuarta, desempeñen interina o temporal-
mente los puestos o plazas, con anterioridad al 1 de enero de 
2005 y que acrediten su experiencia y servicios prestados en 
el Ayuntamiento de Nerja mediante certificado expedido por el 
Servicio de Personal, podrán incrementar la puntuación obte-
nida en el apartado I.a) en 0,15 puntos/año. 

Puntuación máxima que podrá obtenerse en el incre-
mento: 1,50 puntos.

A los aspirantes que superen la fase de oposición se les 
sumará lo obtenido en los apartados I, II, III y IV del concurso. 

La documentación que tendrá que presentarse para jus-
tificar los méritos que se alegan para su valoración será la 
siguiente, con arreglo al baremo indicado: 

2.º) Justificación de los méritos alegados.
a) Titulación académica. 
Se presentará copia compulsada del título o resguardo de 

haber abonado los derechos por su expedición.
b) Méritos profesionales. Criterios Generales. 
La experiencia profesional en plaza o puesto de igual con-

tenido en el ámbito de la Administración Pública se justificará: 
1. Presentando certificación, en original o fotocopia com-

pulsada, expedida por la Secretaría General o cualquier otro 
órgano de la Administración con competencias en materia de 
personal, donde constarán los siguientes datos: 

- Denominación de las plazas y de los puestos de trabajo 
que hayan desempeñado con expresión del tiempo que los 
haya ocupado y de la jornada. 

- Dependencias a las que estén adscritos dichos puestos. 
- Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el 

desempeño de los puestos con la Administración. 
2. De no aportar la certificación, será posible acreditarlo 

mediante la documentación indicada en el apartado que si-
gue, de experiencia profesional fuera del ámbito de la Admi-
nistración Pública. 

La experiencia profesional en plaza o puesto de igual 
contenido fuera del ámbito de la Administración Pública se 
justificará aportando los siguientes documentos, en original o 
fotocopia compulsada: 

- Informe de vida laboral de la Seguridad Social, en el 
que deberá constar la categoría profesional (en caso de no 
expresarse en el informe la misma, deberá acompañarse de 
contrato de trabajo correspondiente al período que se alega o 
documento acreditativo en el que conste la misma). 

En los dos apartados del punto 1 del baremo, para acre-
ditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o puesto de igual 
contenido, cuando no coincida la denominación de los que se 
hayan ocupado con el de la plaza o puesto al que se opta, el 
interesado habrá de adjuntar certificado, en original o fotoco-
pia compulsada, en el que consten las funciones desarrolla-
das, para justificar que son iguales a las que la relación de 
puestos de este Ayuntamiento asigna a la mencionada plaza 
o puesto. 

c) Cursos de formación. 
Para acreditar los méritos señalados en el punto II del 

baremo habrá de aportarse Certificación o Diploma expedido 
por la Universidad o Administración Pública organizadora del 
Curso, Seminario, Congreso o Jornada, o en colaboración con 
la cual se haya realizado la actividad formativa, en original o 
fotocopia compulsada, en la que conste: 

- Denominación del curso, seminario, congreso o jornada.
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- Número de horas/días de duración.
- Concepto en el que participó el aspirante.
En todo caso habrá de tenerse en cuenta que sólo se va-

lorarán cursos, seminarios, congresos o jornadas relacionados 
con las funciones a desarrollar en este Ayuntamiento en el 
puesto/plaza de que se trate.

En el supuesto de cursos organizados por los Sindicatos 
al amparo de los Planes Anuales de Formación Continua del 
Personal al servicio de la Administración Pública, deberá apor-
tarse certificación, en original o fotocopia compulsada, del ór-
gano competente de la mencionada institución donde consten 
los extremos antes indicados y la convocatoria de formación 
continua a la que pertenezca el curso. 

d) Con carácter excepcional, al amparo legal de la dispo-
sición transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

La experiencia profesional se justificará presentando cer-
tificación, en original o fotocopia compulsada, expedida por el 
órgano competente del mismo con competencias en materia 
de personal, donde constarán los siguientes datos: 

- Denominación de la plaza y puesto de trabajo que ha-
yan desempeñado con expresión del tiempo que los haya ocu-
pado. 

- Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el 
desempeño de los puestos con el Ayuntamiento de Nerja. 

II. Fase de oposición. 
Se celebrará con posterioridad a la fase de concurso y su 

desarrollo y calificación se ajustará a las siguientes normas: 
La celebración del primer ejercicio de las pruebas selecti-

vas se hará pública mediante publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, como mínimo, con 15 de días de antelación. 

El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará por 
la letra del primer apellido que resulte del sorteo público cele-
brado por el Ayuntamiento en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, a las 12.00 horas del último día del plazo para 
presentación de instancias. Si no hubiera ningún aspirante 
que su primer apellido empiece por dicha letra se pasará a la 
siguiente. El resultado será publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no 
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la 
celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal, 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación, con doce horas, 
al menos, de antelación al comienzo de las mismas, si se trata 
del mismo ejercicio o 24 si se trata de otro distinto. 

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

Los/as opositores/as serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debidamente 
justificada y apreciada por el Tribunal, siendo excluidos del pro-
ceso selectivo los/as aspirantes/as que no comparezcan.

Comenzada la práctica de los ejercicios, el Tribunal podrá 
requerir en cualquier momento a los/as opositores/as para 
que acrediten su personalidad. 

El sistema selectivo constará de dos ejercicios de carácter 
obligatorio y eliminatorios entre sí, siendo uno de ellos de tipo 
práctico, que ponga de manifiesto las aptitudes y capacidad 
profesional de los/as aspirantes. 

a) Plazas Técnico Gestión Patrimonial e Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas:

En el primer ejercicio, de carácter eliminatorio, se desa-
rrollarán cuatro temas, que se extraerán al azar, correspon-
dientes a los contenidos en los anexos I y II, uno del Bloque A 
(Materias comunes) y tres del Bloque B (Materias específicas, 
uno del apartado 1, otro del 2 y el último del 3) durante un 
tiempo máximo de tres horas. 

El segundo ejercicio, también eliminatorio y de tipo prác-
tico, será elegido por los opositores entre los determinados por 

el Tribunal, relativos a las tareas a desempeñar en el puesto en 
cuestión y relacionado con los temas incluidos en los anexos 
I y II, dentro del Bloque II (Materias específicas) durante un 
tiempo máximo de una hora y media.

b) Plaza Oficial-Celador:
En el primer ejercicio, de carácter eliminatorio, se desa-

rrollarán dos temas, que se extraerán al azar, correspondien-
tes a los contenidos en el anexo III, uno del Bloque A (Materias 
comunes) y otro del Bloque B (Materias específicas) durante 
un tiempo máximo de una hora y media. 

El segundo ejercicio, también eliminatorio y de tipo prác-
tico, será elegido por los opositores entre los determinados por 
el Tribunal, relativos a las tareas a desempeñar en el puesto en 
cuestión y relacionado con los temas incluidos en el anexo III, 
dentro del Bloque B (Materias específicas) durante un tiempo 
máximo de una hora.

c) Plaza Sepulturero:
El primer ejercicio, de carácter eliminatorio, consistirá en 

la contestación por escrito, durante un tiempo máximo de una 
hora, de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con varias 
respuestas alternativas, relacionadas con el temario que se 
detalla en el Anexo IV, con las siguientes consideraciones:

- Las respuestas correctas serán valoradas con 0,25 puntos.
- Las respuestas erróneas se valorarán negativamente, y 

restarán 0,10 puntos cada una de ellas.
- Si el/a aspirante contestara o situara algún signo a más 

de una de las posibles opciones o respuestas de una misma 
pregunta, se entenderá que ésta no ha sido contestada, salvo 
en el supuesto de que, tras la rectificación efectuada por el/a 
aspirante, quedara meridianamente clara e indubitada la res-
puesta elegida.

El segundo ejercicio, también eliminatorio y de tipo prác-
tico, se realizará en el mismo cementerio y consistirá en llevar 
a cabo alguna de las tareas propias del puesto en cuestión que 
determine el Tribunal durante el tiempo que se establezca.

Se valorarán los conocimientos sobre las cuestiones plan-
teadas, las aptitudes y la capacidad en la ejecución de las ta-
reas propuestas de los/as aspirantes.

El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garanti-
zar que durante la corrección de los ejercicios, no se conozca 
la identidad de los mismos, quedando automáticamente anu-
lados los ejercicios en los cuales consten marcas o signos. 

7. Calificación de la oposición. 
Los ejercicios, de carácter eliminatorio, se calificarán de 

0 a 10 puntos. Los/as aspirantes que no alcancen una pun-
tuación de 5 puntos no podrán participar en el siguiente ejer-
cicio.

La puntuación de cada aspirante en los diferentes ejer-
cicios será la media aritmética de las calificaciones de los 
miembros del Tribunal, eliminándose de éste cálculo la mayor 
y la menor puntuación otorgadas, si hubiera tres ó más pun-
tos de diferencia entre una y otra. No serán calificados aptos 
los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en 
cada uno de ellos. 

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas, ex-
poniéndose en el Tablón de Anuncios de la Corporación. 

La calificación final de esta fase será el resultado de la 
media de los puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios 
de la oposición. 

Calificación Global: 
La calificación global será el resultado de la suma de los 

puntos obtenidos en la fase de Oposición, a los que se le adi-
cionarán los de la fase de concurso. 

En los casos en que se produzca empate en la puntua-
ción obtenida por los aspirantes, se resolverá por el Tribunal 
de Selección, atendiendo al mayor tiempo de servicios presta-
dos, por el orden de preferencia que se relaciona: 

1. En plaza o puesto igual en el Ayuntamiento de Nerja. 
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2. En plaza o puesto igual en otras Administraciones Pú-
blicas. 

3. En plaza o puesto igual en empresas públicas o privadas.
4. Por sorteo. 

8. Relación de aprobados y propuesta del Tribunal de Se-
lección.

Terminadas las pruebas selectivas de la fase de oposi-
ción, el Tribunal hará pública en el Tablón de Anuncios la re-
lación provisional de los/as aspirantes que lo han superado, 
cuyo número no podrá exceder en ningún caso al de plazas 
convocadas, por orden de puntuación, en la que constarán las 
calificaciones otorgadas en todas las pruebas de la fases de 
oposición, las de la fases de concurso y la calificación final. 
Los interesados podrán interponer reclamaciones que se re-
solverán por el Tribunal en el plazo legalmente establecido.

De no formularse reclamaciones la relación provisional 
se elevará automáticamente a definitiva, y si se formulan se 
resolverán por el Tribunal y se emitirá propuesta definitiva 
de aprobados, que se expondrá en el Tablón de Anuncios, y 
se remitirá al órgano competente para su nombramiento, no 
pudiendo rebasar los aprobados el número de plazas convo-
cadas. 

9. Presentación de documentos y nombramiento como 
funcionarios/as de carrera y toma de posesión.

Los opositores propuestos en la relación definitiva presen-
tarán en el Negociado de Personal del Ayuntamiento, dentro 
del plazo de veinte días naturales, contados a partir de la pu-
blicación en el Tablón de Anuncios Municipal de la lista defini-
tiva de aprobados, los documentos acreditativos de los requi-
sitos para tomar parte en la convocatoria, exceptuándose los 
que ya fueron aportados en el momento de presentación de la 
solicitud, y que son:

1. Certificado Médico sobre la capacidad funcional para 
el desempeño de las tareas de la plaza a que se aspira.

2. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Adminis-
tración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas.

3. Declaración jurada de no hallarse incurso en casos de 
incapacidad específica de acuerdo con el art. 36 del Regla-
mento de Funcionarios.

4. Declaración jurada de no tener otro empleo público en 
el momento de la toma de posesión de la plaza, así como 
no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto 
de trabajo a desempeñar, de conformidad a lo establecido en 
el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre 
incompatibilidades.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as públicos 
de carrera de la categoría a la que se opta, estarán exentos 
de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya 
demostrados para obtener su nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación de la Administración de la 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 
reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados 
funcionarios de carrera y quedarán anuladas todas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran 
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar 
parte en la convocatoria. 

Tras la propuesta final del Tribunal, que no podrá conte-
ner un número de aspirantes aprobados superior al número 
de plazas convocadas, serán nombrados funcionarios/as de 
carrera, debiendo tomar posesión en el plazo de treinta días, 
a contar desde inclusive el siguiente al que le sea notificado 
el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o 

promesa, de conformidad con lo establecido en el Real De-
creto 707/1979, de 5 de abril.

Quienes sin causa justificada no tomaran posesión dentro 
del plazo señalado, no adquirirán la condición de funcionarios/
as de carrera, perdiendo todos los derechos derivados de las 
pruebas selectivas y del subsiguiente nombramiento confe-
rido. 

10. Normas de aplicación, interpretación y recursos. 
El solo hecho de presentar instancias 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.

La presente convocatoria, bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, 
podrán ser impugnados por los interesados, en los casos, for-
mas y plazos establecidos en la vigente Ley 30/92, de 26 de 
noviembre.

 El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que 
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen or-
den de la convocatoria, y en todo lo no previsto en estas 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 del Ayuntamiento.

ANEXO I

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE TÉCNICO MEDIO 
DE GESTIÓN, DENOMINADA TÉCNICO DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL, GRUPO A2, PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

(JUNIO 2001)

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, de una 
plaza de Técnico Medio de Gestión, denominada Técnico de 
Gestión Patrimonial, como funcionario de carrera, pertene-
ciente al Grupo A2, Escala de Administración Especial, Subes-
cala Técnica, Clase Técnicos Medios, por el sistema de acceso 
de concurso oposición, proceso de consolidación, correspon-
diente a la O.E.P. 2000 de este Ayuntamiento, publicada en 
el Boletín Oficial del Estado núm. 208, de 30 de agosto de 
2000. 

Requisitos específicos: 
Poseer la titulación de Diplomado en Derecho o estar en 

condiciones de obtenerla en la fecha en que finalice el plazo 
de presentación de solicitudes. En caso de titulaciones obte-
nidas en el extranjero, se deberá presentar la titulación y el 
documento acreditativo de la homologación oficial del mismo 
y, en su caso, traducción jurada. 

BLOQUE A: MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios ge-
nerales. Características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. La organización territorial del Estado.
Tema 4. El Estatuto de Autonomía: Su significado. Espe-

cial referencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 5. Régimen Local español: Principios constituciona-

les y regulación jurídica.
Tema 6. Organización y competencias municipales.
Tema 7. Órganos de gobierno municipales. Principales ca-

racterísticas y funciones.
Tema 8. El procedimiento administrativo general. Régi-

men y clases. Principios procedimentales. El silencio adminis-
trativo.

Tema 9. El acto administrativo. Concepto y clases. Ele-
mentos del acto administrativo. Eficacia y validez.
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Tema 10. El procedimiento administrativo en la Adminis-
tración Local: marco jurídico, principios generales, fases y trá-
mites; intervención de los ciudadanos.

Tema 11. La Función Pública Local: Organización, selec-
ción y situaciones administrativas.

Tema 12. La Hacienda de las Entidades Locales. Recursos.

BLOQUE B: MATERIAS ESPECÍFICAS

Apartado 1.
Tema 13. Marco jurídico de los bienes de la Administra-

ción Local. Potestades, obligaciones y competencias del Ayun-
tamiento sobre sus bienes; privilegios de éstos.

Tema 14. Definición del Patrimonio municipal. Clases de 
bienes municipales y características de cada una de ellas.

Tema 15. Los bienes de dominio público local.
Tema 16. Los bienes patrimoniales.
Tema 17. El Inventario de Bienes municipales.
Tema 18. Los bienes municipales y el Registro de la Pro-

piedad. Especial referencia a los medios de acceso al mismo, 
inclusive tratándose de actuaciones urbanísticas.

Tema 19. Formas de utilización de los bienes de dominio 
público.

Tema 20. La concesión sobre bienes municipales de do-
minio público.

Tema 21. Utilización, gravamen, cesión y aportación de 
los bienes patrimoniales. Constitución del derecho de super-
ficie.

Tema 22. Enajenación de bienes patrimoniales.
Tema 23. La potestad municipal de investigar sus bienes: 

finalidad y tramitación.
Tema 24. La potestad municipal de deslindar sus bienes: 

finalidad y tramitación.
Tema 25. La potestad municipal de recuperar sus bienes: 

finalidad y tramitación.
Tema 26. El desahucio por vía administrativa.
Tema 27. Los contratos administrativos sobre bienes de 

las Entidades Locales.
Tema 28. Las cesiones gratuitas de bienes municipales.

Apartado 2.
Tema 29. El estatuto jurídico de la propiedad urbanística: 

articulación legal.
Tema 30. El Régimen urbanístico del suelo en la Comuni-

dad Autónoma Andaluza.
Tema 31. El régimen del Suelo Urbano Consolidado (el de-

ber de edificar), del Suelo Urbano No Consolidado y del Suelo 
Urbanizable.

Tema 32. El Régimen del Suelo No Urbanizable.
Tema 33. Los instrumentos de la Ordenación urbanística 

en Andalucía.
Tema 34. El Plan General de Ordenación Urbanística: ob-

jeto y determinaciones en la ordenación estructural.
Tema 35. Elaboración, procedimiento y tramitación del Plan 

General de Ordenación Urbanística. Contenido documental.
Tema 36. Otros instrumentos de planeamiento general. 

Objeto y clases.
Tema 37. El Plan Parcial de Ordenación. Naturaleza jurí-

dica y determinaciones. Desarrollo procedimental y contenido 
documental.

Tema 38. Actuaciones urbanísticas inscribibles en el Re-
gistro de la Propiedad y clases de asiento.

Tema 39. Los Instrumentos de Intervención en el Mer-
cado del Suelo. Los Patrimonios Públicos del Suelo.

Tema 40. Los Patrimonios Públicos del Suelo en el presu-
puesto de las Entidades Locales. Su control y fiscalización.

Tema 41. Cesiones urbanísticas de terrenos a la Adminis-
tración municipal. La reparcelación urbanística; la Asociación 
de propietarios.

Tema 42. Los convenios urbanísticos.

Tema 43. El deber de conservación y las órdenes de eje-
cución. La declaración de ruina.

Tema 44. Las licencias urbanísticas. Suspensión y revi-
sión.

Tema 45. Expedientes de disciplina urbanística. Actuacio-
nes en suelo protegido.

Apartado 3.
Tema 46. Los bienes como recursos de la Hacienda de 

las Entidades Locales. 
Tema 47. Los impuestos de la Administración Local.
Tema 48. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles: defini-

ción, objeto y hechos imponibles. Gestión y liquidación.
Tema 49. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

terrenos.
Tema 50. Contraprestaciones a la Administración muni-

cipal por su prestación de servicios o por la utilización de sus 
bienes.

Tema 51. Contribuciones especiales.
Tema 52. Procedimiento general no urbanístico de expro-

piación forzosa.
Tema 53. Procedimiento de urgencia no urbanístico de 

expropiación forzosa.
Tema 54. Procedimiento general urbanístico de expropia-

ción forzosa.
Tema 55. Los montes como propiedad municipal. Marco 

jurídico general.
Tema 56. Catalogación del monte como de Utilidad pú-

blica; su consideración como terreno forestal.
Tema 57. Obligaciones del Ayuntamiento respecto a los 

montes de su propiedad. Colaboración o intervención de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 58. El deslinde de los montes públicos. Especial 
referencia a la situación del término municipal de Nerja.

Tema 59. Los dominios públicos marítimo-terrestre e hi-
dráulico. Deslinde. Especial referencia a la situación del tér-
mino municipal de Nerja.

Tema 60. Vías pecuarias. Deslinde y desafectación. Espe-
cial referencia a la situación del término municipal de Nerja.

ANEXO II

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE 
GESTIÓN, INGENIERO TÉCNICO EN OBRAS PÚBLICAS, 
GRUPO A2, PROCESO DE CONSOLIDACIÓN (ENERO 2003)

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, de 
una plaza de Técnico Medio de Gestión, Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas, como funcionario de carrera, perteneciente al 
Grupo A2, Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnicos Medios, por el sistema de acceso de con-
curso oposición, proceso de consolidación, correspondiente a 
la O.E.P. 2001 de este Ayuntamiento, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 122, de 22 de mayo de 2001. 

Requisitos específicos: 
Poseer la titulación de Diplomado en Ingeniería Técnica 

de Obras Públicas o equivalente, o estar en condiciones de ob-
tenerla en la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
se deberá presentar la titulación y el documento acreditativo 
de la homologación oficial del mismo y, en su caso, traducción 
jurada. 

BLOQUE A: MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios ge-
nerales. Características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. La organización territorial del Estado.
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Tema 4. El Estatuto de Autonomía: Su significado. Espe-
cial referencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 5. Régimen Local español: Principios constituciona-
les y regulación jurídica.

Tema 6. Organización y competencias municipales.
Tema 7. Órganos de gobierno municipales. Principales ca-

racterísticas y funciones.
Tema 8. El procedimiento administrativo general. Régi-

men y clases. Principios procedimentales. El silencio adminis-
trativo.

Tema 9. El acto administrativo. Concepto y clases. Ele-
mentos del acto administrativo. Eficacia y validez.

Tema 10. El procedimiento administrativo en la Adminis-
tración Local: marco jurídico, principios generales, fases y trá-
mites; intervención de los ciudadanos.

Tema 11. La Función Pública Local: Organización, selec-
ción y situaciones administrativas.

Tema 12. La Hacienda de las Entidades Locales. Recursos.

BLOQUE B: MATERIAS ESPECÍFICAS

Apartado 1.
Tema 13. Normas Técnicas de redacción de los proyectos 

para el Ayuntamiento de Nerja. Memoria, anejos preceptivos, 
pliegos de condiciones, planos y presupuesto.

Tema 14. Cálculos hidrológicos e hidráulicos en los pro-
yectos de urbanización. Precipitaciones. Tiempo de concentra-
ción. Coeficientes de escorrentía.

Tema 15. Cálculo de demanda de caudales y población 
en los proyectos de urbanización.

Tema 16. Muros. Tipos. Características y cálculo.
Tema 17. Captaciones y redes en alta del sistema de agua 

potable en el término municipal de Nerja.
Tema 18. Depósitos de regulación, aljibes y red de abas-

tecimiento de agua en el término municipal de Nerja. Concep-
tos generales y elementos. Dotaciones.

Tema 19. La distribución del agua: Criterios. Redes rami-
ficadas y redes malladas. Descripción en el término municipal 
de Nerja. Ventajas e inconvenientes.

Tema 20. Cálculo de redes: exposición de métodos de cálcu-
lo y los pasos a seguir.

Tema 21. Conducciones por gravedad e impulsadas. 
Tipología. Pérdida de carga. Valvulería. Piezas especiales. 
Golpe de ariete y elementos de protección.

Tema 22. Hidrogeología del término municipal de Nerja.
Tema 23. Red de recogida de aguas pluviales en Nerja. 

Principios generales, sistemas de evacuaciones, evaluación de 
caudales a evacuar. Tipo de secciones.

Tema 24. Canales. Canales revestidos y sin revestir: fac-
tores en juego. Dimensionamiento. Capacidad y resguardo. 
Construcción de canales. Tipos de revestimientos.

Tema 25. Actuaciones en cauces urbanos. Estudios hidro-
lógicos. Prevención de avenidas. Soluciones a adoptar. Modifi-
cación de cauces naturales. Protecciones.

Tema 26. Plan de saneamiento integral de la Axarquía. 
Incidencia y desarrollo en el término municipal de Nerja.

Tema 27. Las aguas residuales urbanas. Composición. 
Estimación de los vertidos urbanos. Situación en Nerja.

Tema 28. Red de saneamiento en el término municipal de 
Nerja. Principios generales, sistemas de evacuaciones, evalua-
ción de caudales a evacuar. Tipo de secciones.

Apartado 2.
Tema 29. Redes de alcantarillado. Sistema unitario y se-

parativo. Factores a considerar en las distintas fases del pro-
yecto. Diseño y cálculo de la redes de alcantarillado.

Tema 30. Elementos de una red de alcantarillado, tipos 
de conducciones, pozos de registro y resalto, sumideros, ver-
tederos, aliviaderos de crecida, cámaras de descarga y ventila-
ción. Acometidas domiciliarias.

Tema 31. Estaciones de bombeo y emisarios. Característi-
cas y situación en el término municipal de Nerja.

Tema 32. La depuración de las aguas residuales: Obje-
tivos. Conceptos generales y elementos. Principales cadenas 
del proceso depurador: Rendimiento de depuración. 

Tema 33. Sistemas de depuración de las aguas residua-
les en municipios de más de 20.000 habitantes. Reutilización 
de aguas y lodos. Problemática y situación en Nerja.

Tema 34. Las carreteras nacionales, provinciales y loca-
les en el término municipal de Nerja. Elementos y tipología de 
la red.

Tema 35. Elementos básicos para el estudio del trazado 
de carreteras: Definiciones. Distancia de visibilidad. Visibilidad 
en planta y alzado. Instrucción de trazado.

Tema 36. Trazado en planta: Alineaciones rectas y cur-
vas. Los acuerdos en planta.

Tema 37. Trazado en alzado: Rasantes. Los acuerdos de 
rasantes. Vías lentas.

Tema 38. Diseño de glorietas. Características. Tipos.
Tema 39. La sección transversal de la carretera. Calzada. 

Sobreanchos. Medianas. Arcenes. Otros elementos. Pendien-
tes transversales de la plataforma.

Tema 40. Terraplenes y pedraplenes: Ideas generales, 
materiales a emplear, características de los mismos, según la 
zona de terraplén. Extendido y compactación. 

Tema 41. El drenaje de la explanación: Conceptos genera-
les. Drenaje superficial. Obras de desagüe, cunetas, etc. Dre-
naje subterráneo.

Tema 42. Las obras de paso en la carretera. Tajeas. Pon-
tones. Alcantarillas. Puentes. Situación en el término munici-
pal de Nerja.

Apartado 3.
Tema 43. Firmes. Distintos tipos de firme empleados en 

las carreteras. Composición general de los mismos, según di-
ferentes capas.

Tema 44. Sub-base granular: Definición, características 
de los materiales y especificaciones.

Tema 45. Zahorra artificial: Definición, características de 
los materiales y especificaciones.

Tema 46. Macadam y macadam penetrado: Definición, 
características de los materiales y especificaciones.

Tema 47. La grava-cemento. La grava-emulsión. Localiza-
ción y características.

Tema 48. Riegos asfálticos. Diferentes tipos de riego. 
Tipología, usos y características principales.

Tema 49. Suelos estabilizados in situ: Con cal, con pro-
ductos bituminosos y con cemento.

Tema 50. Tratamientos superficiales: Definición y compo-
nentes. Diferentes tipos de tratamiento. Extensión del mismo.

Tema 51. Mezclas bituminosas. Tipos. Clasificación en 
función de la granulometría.

Tema 52. Firme rígidos. Tipos. Factores de dimensiona-
miento. Materiales del firme rígido. Juntas. Arcenes. Pendien-
tes transversales. Rugosidad superficial. Ejecución y construc-
ción de un firme rígido.

Tema 53. Los pavimentos urbanos: Factores que afectan 
al diseño y construcción.

Tema 54. Pavimentación de aceras, calzadas y aparca-
mientos en zonas urbanas. Tipos de pavimentos. Solución a 
adoptar en Nerja.

Tema 55. Señalización, balizamiento y defensas.
Tema 56. El control de calidad en obras de carretera: Mo-

vimiento de tierras.
Tema 57. El control de calidad en obras de carretera: Afir-

mado. 
Tema 58. El control de calidad en obras de infraestructuras: 

Abastecimientos, saneamientos y pavimentaciones.
Tema 59. Normativa general de urbanización en el PGOU 

de Nerja.
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Tema 60. Presupuesto y mediciones de obras. Redacción, 
medición y valoración de las unidades de obra. Aplicaciones 
informáticas.

ANEXO III

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE OFICIAL-CELADOR, GRUPO 
C2, PROCESO DE CONSOLIDACIÓN (JUNIO 2001)

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, de una 
plaza de Oficial-Celador, como funcionario de carrera, pertene-
ciente al Grupo C2, Escala de Administración Especial, Subes-
cala Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales, por el 
sistema de acceso de concurso oposición, proceso de consoli-
dación, correspondiente a una vacante por jubilación. 

Requisitos específicos: 
Poseer la titulación de Graduado Escolar, Educación Se-

cundaria Obligatoria o equivalente, o estar en condiciones de 
obtenerla en la fecha en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes. En caso de titulaciones obtenidas en el extran-
jero, se deberá presentar la titulación y el documento acre-
ditativo de la homologación oficial del mismo y, en su caso, 
traducción jurada. 

BLOQUE A: MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios 
generales. 

Tema 2. Organización territorial del Estado. Estatuto de 
Autonomía de Andalucía.

Tema 3. Régimen Local español: Principios constituciona-
les y regulación jurídica.

BLOQUE B: MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 4. Actos sujetos a licencia urbanística. Procedi-
miento para su concesión y órgano competente.

Tema 5. Deber de conservación de las obras. Órdenes de 
ejecución. Supuestos en los que procede su incoación. Trami-
tación y órgano competente.

Tema 6. Declaración de ruina. Supuestos y procedi-
miento.

Tema 7. Protección de la legalidad urbanística. Actuación 
de la Administración cuando se ejecuten obras sin licencia o 
sin ajustarse a la licencia concedida.

Tema 8. Suspensión de licencias y paralizaciones de 
obras. Supuestos en los que procede. 

Tema 9. Protección y restauración del orden urbanístico 
en zonas verdes, suelo no urbanizable protegido o espacios 
libres.

Tema 10. Infracciones urbanísticas. Definición, tipificación 
y prescripción. Personas responsables.

Tema 11. Procedimiento sancionador. Instrucción y reso-
lución. Órganos competentes. Prescripción de las sanciones.

Tema 12. Ocupación de la vía pública. Actos sujetos a li-
cencia de ocupación. Autorizaciones. Órganos competentes.

Tema 13. Infracción a las autorizaciones de la ocupación 
de la vía pública. Sujetos responsables. Restitución y ejecu-
ción subsidiaria.

Tema 14. Tratamiento y regulación fiscal de las distintas 
ocupaciones de la vía pública. Elaboración de padrones. Prác-
tica de liquidaciones.

ANEXO IV

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE SEPULTURERO, ANTIGUO 
GRUPO E, PROCESO DE CONSOLIDACIÓN (FEBRERO 1999)

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, de una 
plaza de Sepulturero, como funcionario de carrera, pertene-
ciente al antiguo Grupo E, Escala de Administración Especial, 

Subescala Servicios Especiales, Clase Sepulturero Municipal, 
por el sistema de acceso de Concurso Oposición, proceso de 
consolidación, correspondiente a una vacante por jubilación. 

Requisitos específicos: 
Poseer la titulación de Certificado de Escolaridad o equi-

valente, o estar en condiciones de obtenerla en la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de solicitudes. En caso 
de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá presentar 
la titulación y el documento acreditativo de la homologación 
oficial del mismo y, en su caso, traducción jurada. 

BLOQUE A: MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estatuto de 
Autonomía de Andalucía.

Tema 2. Organización y competencias municipales. 

BLOQUE B: MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 3. Competencias municipales en materia de ce-
menterio.

Tema 4. Procedimiento para enterramientos. Inhumacio-
nes y exhumaciones.

Tema 5. Procedimiento para traslados del Cementerio 
municipal a otros cementerios.

Tema 6. Tareas de conservación y limpieza de los Cemen-
terios por el personal adscrito a los mismos. 

Tema 7. La distribución y concesión de sepulturas. 
Tema 8. Conocimiento general del Cementerio municipal.
Tema 9. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por pres-

tación de servicios del Cementerio municipal.
Tema 10. Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

AUTOBAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS

CONVOCATORIA: TÉCNICO GESTIÓN PATRIMONIAL, 
INGENIERO TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS, OFICIAL CELADOR 

O SEPULTURERO
(Táchese lo que no proceda) 

APELLIDOS Y NOMBRE: 
Titulación académica Máximo Suma

0,50
Méritos Profesionales: Máximo Suma
a) Admón. Pública: 0,15 x (año) =

1,50
c) Empresa Pública o Privada: 0,05 x (año) =
Cursos de formación: Máximo Suma
- Como asistente, 0,005 x (horas) =

1,00
- Con aprovechamiento, 0,010 x (horas) = 

Incremento, con carácter excepcional, al amparo legal de 
la disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de 
Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público: 

Según consta en certificado expedido por 
el Departamento de Personal: Máximo Suma

Prestación de servicios en este Ayuntamiento 
iniciada con anterioridad al 1.1.2005: 0,15 x 
(año) =

1,50

Puntuación
Total

Declaro que son ciertos todos los datos arriba consigna-
dos. Asimismo, autorizo al Tribunal de Selección a comprobar, 
en cualquier momento, los datos en este documento consig-
nados, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera 
incurrir por falsedad en ellos. 

Nerja, a ........ de...........................................de ..........

Fdo.: .......................................................
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Titulación:
Méritos profesionales (indicar Administración Pública o 

empresa contratante, denominación del puesto o plaza ocu-
pado, dependencia a la que está adscrito, relación jurídica 
con la Administración, jornada de trabajo y tiempo de desem-
peño):

Cursos (indicar denominación, organismo que lo impartió, 
número de horas lectivas y concepto en el que se participó):

Nerja, 7 de diciembre de 2010.- El Alcalde, José Alberto 
Armijo Navas. 

 ANUNCIO de 27 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Ogíjares, Patronato Municipal de Deportes, 
de bases para la selección de plaza de Administrativo 
General.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 27 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Ogíjares, Patronato Municipal de Deportes, 
de bases para la selección de plaza de Técnico Medio 
de Gestión Deportiva.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 19 de noviembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Palos de la Frontera, de bases para la se-
lección de plaza de Celador.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA 
CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE CELADOR VACANTE 
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL, INCLUIDA EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE PALOS DE LA FRONTERA PARA EL AÑO 2006

1. Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes bases de convocatoria es el ac-

ceso a las siguiente plaza, proveniente de la Oferta de Empleo 
Público para el año 2006 publicada en el Boletín Oficial del 
Estado número 297, de 2006:

Plaza: Celador.
Número de plazas: 1.
Grupo: E (asimilada al grupo de Agrupaciones Profesionales, 
de los estable cidos en la disposición transitoria tercera de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público).
Título exigido: Sin requisito de titulación, según Disposición 
Adicional Séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.

1.2. Régimen jurídico aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo pre visto en las 

presentes bases generales y en sus Anexos correspondientes, 
y en lo establecido al respecto en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, reguladora del Estatuto Básico del Empleado Público, 
así como aquellos artículos no derogados por esta estableci-
dos en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local; en 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; 

en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública. Le será de aplicación específica lo es-
tablecido en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que 
se establecieron las reglas básicas y los programas mínimos 
a que debe de ajustarse el procedimiento de selección de fun-
cionarios de Administración Local; y supletoriamente por lo 
establecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado. Igualmente se regirá por cualesquiera otras disposicio-
nes concordantes y aplicables. 

1.3. Efectos vinculantes. 
Estas bases vinculan a la Admi nistración convocante, al 

Tribunal y a todas las demás perso nas que tengan interés di-
recto en la convocatoria.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, so-
lamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las 
normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
2.1. Para poder ser admitido/as y participar en las prue-

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

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o serle 
de aplicación alguna de las circunstancias previstas en el 
art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

b) Tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

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

d) Estar en posesión del titulo exigido en las bases.
e) No haber sido separado/a 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 absolu ta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judi-
cial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario/a, o para 
ejercicio de funciones similares a las que desempeñaban en su 
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a 
o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido 
sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismo términos el acceso al empleo público.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el/la interesado/a lo justifica.

2.2. Los requisitos establecidos en la norma anterior de-
berán poseerse en el último día de plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerlos durante el proceso selectivo.

3. Solicitudes.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, 

presentarán solicitud dirigida al Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Palos de la Frontera, cumpliendo los requi-
sitos establecidos en estas bases, y en el plazo y lugar es-
tablecido en los puntos 3.3 y 3.4, respectivamente, de estas 
bases.

En dicha instancia, el peticionario deberá además, formu-
lar declaración de que reúne todos y cada uno de los requisi-
tos y condiciones establecidos en las bases de la convocatoria, 
comprometiéndose a probarlo documentalmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas o fí-
sicas compatibles con el desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes, pero que no les permita realizar las pruebas 
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en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, po-
drán solicitar en la instancia, concretándolas, las adaptaciones 
posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.
Además, las instancias deberán presentarse acompaña-

das de:
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del título exigido para la plaza o documento 

oficial de su solicitud.
- Justificante del ingreso de los derechos de examen. La 

falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de los dere-
chos de examen determinará la exclusión del/la aspirante.

Así mismo, los aspirantes que pretendan puntuar en la 
fase concurso, deberán presentar junto a la instancia, para su 
respectiva valoración, fotocopias simples de los documentos 
acreditativos de los méritos y servicios alegados en la forma 
y requisitos establecidos, debiendo estar éstos presentados 
antes de la fecha en que expire el plazo de presentación de so-
licitudes. Dicha documentación adjunta, deberá estar encabe-
zada por un índice descriptivo numerado de los documentos 
presentados acreditativos de los méritos y servicios alegados.

Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en la base 6.1 
sobre la obligatoria presentación a requerimiento del Tribunal 
de los originales de los documentos presentados inicialmente 
por fotocopia, a fin de proceder a su cotejo y compulsa.

3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes y la documentación acreditativa de los mé-

ritos y servicios alegados respectivos deberán presentarse en 
el plazo de 20 días naturales, contados desde el siguiente al 
de la publicación del extracto de la convocatoria de las prue-
bas selectivas en el Boletín Oficial del Estado.

3.4. Lugar de presentación.
Las solicitudes y la documentación adjunta se presentará 

en al Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Palos de 
la Frontera o por cualquiera de los medios establecidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

En este último supuesto, las instancias presentadas en 
las Oficinas de Correos, se librarán en estas dependencias an-
tes de la finalización del plazo de presentación de instancias, 
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funciona-
rio de Correos. Sólo así, se entenderá que tuvieron su entrada 
el día de su presentación en Correos.

3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen por participar en las pruebas 

selectivas se fijan en la cantidad de 200 euros. Dichos dere-
chos deberán ingresarse en la cuenta corriente de este Ayun-
tamiento número 0049-1330-53-2110010114 del Banco San-
tander Central Hispano (BSCH), especificándose el nombre y 
DNI del aspirante, así como, la denominación de la prueba 
selectiva a la que se opta. 

El resguardo acreditativo del ingreso, deberá presentarse 
junto con la solicitud de participación en el proceso selectivo 
debidamente formalizada y siempre dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Los aspirantes que queden excluidos definitivamente de 
la lista de admitidos a las pruebas selectivas, podrán solicitar 
la devolución de los derechos de examen. 

4. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la 

Presidencia de la Corporación se dictará Resolución, en el 
plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas de 
admitidos y excluidos.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en le Bole-
tín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que serán 
expuestas al público las listas certificadas completas de as-
pirantes admitidos y excluidos, con indicación, en su caso, de 
las causas de exclusión, concediéndose un plazo de diez días 

hábiles para la subsanación de los defectos que haya moti-
vado la exclusión. 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado, no subsana-
ran la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la relación de aspirantes a las respectivas 
pruebas selectivas.

Ulteriormente, la Presidencia dictará Resolución elevando 
a definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos, efec-
tuándose, al mismo tiempo el nombramiento de los miembros 
del Tribunal, junto con el señalamiento del lugar, día y hora de 
celebración del primer ejercicio, que se publicará en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Palos de la Fron-
tera, con 12 horas de antelación al menos al comienzo de las 
mismas, si se trata del mismo ejercicio o 24 horas si se trata 
de un nuevo ejercicio, bien entendido que entre cada prueba, 
de berá transcurrir un mínimo de 72 horas y un máximo de 45 
días naturales.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan trans-
currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación 
del correspondiente anuncio del extracto de la convocatoria 
en el BOE.

5. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará formado de conformidad 

con lo recogido en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y el Real De-
creto 896/91, de 7 de junio, y tendrá la categoría correspon-
diente de las recogidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo.

El Tribunal Calificador estará constituido por un (1) Presi-
dente, un (1) Secretario y cuatro (4) vocales, con sus respec-
tivos miembros suplentes. Todos los miembros del Tribunal 
tendrán voz y voto, a excepción del Secretario, que actuará 
con voz pero sin voto. 

El Tribunal, con designación de sus respectivos miembros 
titulares y suplentes, será nombrado por Resolución del Presi-
dente de la Corporación. Dicha resolución, será publicada en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

Su composición deberá ajustarse a los principios de im-
parcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Los miembros 
del Tribunal deberán po seer igual o superior nivel de titulación 
o especialización a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas. El personal de elección o de designación política, 
los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán for-
mar parte del mismo. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los interesados podrán promover la recusación de los 
mismos cuando concurran algunas de las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores 
técnicos, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades, 
con voz y sin voto.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, 
como mínimo, de más de la mitad de sus miembros, sean titu-
lares o suplentes, indistintamente. Las decisiones se adop tarán 
por mayoría simple de votos de los miembros presentes.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las 
bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá 
las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
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dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos 
en las bases.

El Tribunal, en su calificación final, no podrá promover 
para su nombramiento o contratación un número de aspiran-
tes superior al del número de plazas convocadas, siendo nula 
de pleno derecho cualquier propuesta que contravenga esta 
norma.

6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de con-

curso-oposición, según las siguientes normas:
6.1. Fase de concurso.
La fase de concurso será previa a la de oposición y no 

tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición.

La puntuación máxima total a conseguir en este apartado 
será de 9 puntos.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer 
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos y 
servicios alegados y aportados por los aspirantes conforme a 
la baremación, normas y requisitos establecidos en estas ba-
ses. El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la 
Corporación y el lugar de celebración de las pruebas.

La valoración inicial de méritos y servicios tendrá carácter 
provisional hasta el cotejo o compulsa, a petición y requeri-
miento del Tribunal, con los documentos originales o fehacien-
tes acreditativos de los méritos y servicios alegados.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad 
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación 
obtenida por cada aspirante en la fase de concurso, confir-
mando la puntuación inicialmente otorgada o, en su caso, 
determinando la puntuación definitiva que corresponda, en 
base sólo a los méritos alegados y pro bados, según el procedi-
miento señalado en estas bases, en caso de que no se presen-
tase la documentación original o que esta no se corresponda 
con las fotocopias inicialmente presentadas.

Los méritos y servicios prestados se valorarán y puntua-
rán estrictamente conforme a la baremación, normas y requi-
sitos establecidos en estas bases.

Se valorarán los siguientes méritos y servicios:
A) Por la realización de algún curso específico de Celador 

Sanitario: 0,50 puntos. El curso que puntúe en este apartado 
no puntuará en el apartado siguiente.

B) Por realización de cursos de formación o perfeccio-
namiento, asistencia a jornadas, encuentros, seminarios y 
congresos, debidamente acreditados a juicio del Tribunal con-
forme a lo establecido en estas bases, y relacionados con los 
contenidos exigidos en el temario y cometidos de la plaza. 

La escala de valoración será la siguiente:
Cursos de 5 a 9 horas: 0,05 puntos. 
Cursos de 10 a 19 horas: 0,10 puntos. 
Cursos de 20 a 29 horas 0,15 puntos.
Cursos de 30 a 39 horas: 0,20 puntos. 
Cursos de 40 a 49 horas 0,25 puntos.
Cursos de 50 y más horas: 0,50 puntos.
La puntuación máxima a conseguir en este apartado será 

de 1,5 puntos.
Los cursos, jornadas, etc., cuya duración se exprese en 

días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada día de 
curso. Así mismo, los cursos cuya duración venga expresada 
en créditos se establecerán una equivalencia de 10 horas por 
cada crédito.

Los cursos con una duración menor a 5 horas, así como, 
aquellos cuya duración no venga expresada, no se computarán. 

C) Por experiencia profesional:
Por cada año o fracción de año de servicios prestados en 

la Administración Local, en plaza o puesto de Celador, hasta 
un máximo de 7 puntos: 1 punto por año.

Por cada año o fracción de año de servicios prestados en 
otras Administraciones Públicas, en plaza o puesto de Cela-
dor, hasta un máximo de 3,5 puntos: 0,50 puntos por año.

Por cada año completo de servicios prestados en entida-
des privadas, en plaza o puesto de Celador hasta un máximo 
de 1,75 puntos: 0,25 puntos por año.

A estos efectos, no se computarán aquellos servicios que 
hubieran sido prestados simultáneamente con otros igual-
mente alegados, y se reducirán proporcionalmente los realiza-
dos a tiempo parcial. Igualmente, no puntuarán aquellos servi-
cios prestados que no tengan un carácter contractual laboral 
o funcionarial.

La puntuación máxima a conseguir en este apartado será 
de 7 puntos.

6.1.1. Justificación general de méritos alegados.
Los méritos alegados en la solicitud deberán ser justifica-

dos, con la presentación de las fotocopias de los documentos 
acreditativos respectivos, y se adjuntarán únicamente durante 
el plazo de presentación de solicitudes. 

Los méritos alegados en la instancia y no justificados con 
la documentación original a requerimiento del Tribunal para su 
cotejo en la fase de valoración del concurso, no se valorarán. 

De acuerdo con este baremo, de forma general y sin per-
juicio de lo establecido en cada anexo respectivo, para cada 
mérito o servicio prestado alegado, se presentarán los docu-
mentos acreditativos siguientes:

a) La titulación exigida, con el correspondiente título ofi-
cial o resguardo de solicitud del mismo.

b) Los cursos, jornadas, masters, etc. recibidos, con el 
título, diploma o certificado de asistencia al mismo, en el que 
conste la duración del mismo. 

c) La experiencia profesional en el ámbito de la Adminis-
tración Pública, se justificará con el correspondiente nombra-
miento o contrato, certificación expedida por el Secretario/a 
General de la Entidad o Responsable de Personal, que permita 
conocer el trabajo y funciones o tareas desarrolladas, el pe-
ríodo, la duración de la jornada y la categoría profesional, e 
informe de la vida laboral emitido por la Tesorería General de 
la Seguridad Social.

e) La experiencia profesional fuera del ámbito de la Ad-
ministración Pública, deberá justificarse mediante el contrato 
de trabajo y certificación de empresa que permita conocer el 
trabajo y funciones desarrolladas, el período, la duración de 
la jornada y la categoría profesional, o justificante del pago 
del Impuesto de Actividades Económicas en el caso de servi-
cios prestados por cuenta propia, así como, con informe de la 
vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

6.2. Fase de oposición.
6.2.1. Desarrollo de los ejercicios y sistema de calificación.
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, 

todos obligatorios y eliminatorios:
- Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito a un 

cuestionario de 20 preguntas con respuestas alternativas rela-
cionadas con el contenido del temario recogido en el anexo, en 
el tiempo máximo que determine el Tribunal.

Se puntuará el ejercicio de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos, atendiendo a 
los siguientes criterios:

- Cada respuesta correcta vale 0,5 puntos;
- Cada respuesta incorrecta vale negativamente 0,25 

punto.
- No serán puntuadas las preguntas que no sean contes-

tadas.
- Si el aspirante contestare o situare más de un signo o 

más de una de las posibles opciones o respuestas, se enten-
derá que la pregunta no ha sido contestada, salvo en el su-
puesto de que, tras la rectificación efectuada por el aspirante, 
quedara clara e indubitada la respuesta elegida.
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La nota máxima a obtener en el primer ejercicio será de 
10 puntos.

- Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución por es-
crito de uno o varios supuestos prácticos relativos a las tareas 
a desempeñar en el puesto en cuestión y relacionados con 
los temas de materias específicas del temario exigido, en el 
tiempo máximo que determine el Tribunal. 

Cada supuesto práctico se calificará de 0 a 10 puntos, 
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos 
en cada supuesto. 

La nota máxima a obtener en el segundo ejercicio será 
de 10 puntos, calculándose la media aritmética en el caso de 
realizarse varios supuestos prácticos. 

La calificación final de la fase de oposición será la suma 
de las puntuaciones finales obtenidas en cada ejercicio, siendo 
la nota máxima a obtener en esta fase de 20 puntos.

El Tribunal podrá invitar a que los ejercicios prácticos 
sean leídos por los aspirantes si así lo considera oportuno. 

Todos los miembros del Tribunal calificarán de acuerdo con 
los parámetros establecidos en estas bases, siendo la nota otor-
gada por el Tribunal en cada calificación la media aritmética de 
la suma de las puntuaciones dadas por cada miembro. 

No obstante lo anterior, de las puntuaciones que otorgase 
el Tribunal se eliminarán por parte del mismo la mayor y me-
nor puntuación cuando entre ellas exista una diferencia igual o 
superior a 4 puntos, de tal manera, que la nota que obtendría 
el aspirante en esa calificación, en caso de darse dicha cir-
cunstancia, sería la media aritmética de las restantes puntua-
ciones concedidas.

7. Calificación final del concurso-oposición.
La calificación final del proceso de concurso-oposición 

será la suma de los puntos obtenidos en la calificación final 
de la fase de concurso, más los puntos obtenidos en la califi-
cación final de la fase de oposición. Siendo la nota máxima a 
obtener de 29 puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo 
a la puntuación obtenida en la fase concurso, y de persistir, a 
criterio del Tribunal mediante mayoría simple.

La calificación final del concurso-oposición de cada aspi-
rante, así como, las calificaciones de cada uno de los distintos 
ejercicios realizados se harán públicas en el lugar de celebra-
ción y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

8. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en lla-

mamiento único y público. La no presentación a cualquiera de 
los ejercicios en el momento de ser llamados, supo ne que de-
cae automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio 
de que se trate y en los sucesivos y, en consecuen cia, quedará 
excluido del proceso selectivo, salvo casos de fuerza mayor, de-
bidamente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

El orden de intervención de los aspirantes en aquellos 
ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente será el al-
fabético, dando comienzo por el aspirante cuyo primer apellido 
empiece por la letra «A», de conformidad con la Resolución de 
22 de febrero de 2010, de la Secretaría General para la Admi-
nistración 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 durante el año.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos 
por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su identi-
dad, siendo obligatoria, a estos efectos, la presentación del DNI.

Del mismo modo, en cualquier momento del proceso de 
provisión podrán recabarse formalmente de los interesados 
las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional 
que se estime necesaria para la comprobación de los méritos, 
requisitos o datos alegados, así como, aquellos otros que se 
consideren pertinentes para una correcta valoración.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal po-
drá decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si 
alguno de estos no compadeciera a la lectura el día y la hora 
que le corresponda, ni justificara suficientemente a juicio del 
Tribunal su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es, desis-
tido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento 
del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-
ple uno o varios de los requisitos exigidos deberá proponer, pre-
via audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convo-
cante comunicándole, así mismo, las inexactitudes o falsedades 
formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Publicidad de los resultados. 
9.1. Publicidad.
Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal publicará 

en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y en el 
lugar de celebración de las pruebas, por orden de puntuación, 
la calificación final obtenida por cada aspirante, así como la 
propuesta de contratación. El Tribunal elevará dicha propuesta 
de contratación a la Presidencia de la Corporación, no pu-
diendo declarar que han superado las pruebas selectivas más 
aspirantes que plazas convocadas, sin que quepa asignar, en 
ningún caso, cualquiera que fuere la puntuación que obtengan 
los demás aspirantes, la calificación de aprobado sin plaza u 
otra semejante. Si se rebasare en la propuesta el número de 
plazas convocadas la propuesta será nula de pleno derecho. 
Los aspirantes que no se hallen incluidos en dicha propuesta 
tendrán la consideración de no aptos a todos los efectos.

9.2. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá 

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de 
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en 
el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

9.3. Efectos vinculantes.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración 

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su re-
visión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

10. Presentación de documentos.
El o los aspirantes propuestos presentarán en el Ayunta-

miento de Palos de la Frontera dentro del plazo de 20 días na-
turales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la 
propuesta de contratación del Tribunal, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
para tomar parte en la convocatoria. A saber:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Fotocopia compulsada del título exigido.
- Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-

dad o defecto físico que impida el normal ejercicio de las fun-
ciones a desempeñar.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante procedimiento disciplinario, de ninguna Admi-
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.

El aspirante propuesto que no presentase, dentro del 
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documen-
tación aludida, o del examen de la misma se dedujera que ca-
rece de alguno de los requisitos establecidos en las bases, no 
podrá ser contratado, quedando anulada todas sus actuacio-
nes, sin prejuicio de la responsabilidad en que pudiere haber 
incurrido por falsedad en su instancia.

11. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el o los aspirantes que hu-

biesen sido propuestos y hayan acreditado el cumplimiento de 
los requisitos precisos para poder participar en el proceso se-
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lectivo, serán contratados como trabajador fijo de plantilla del 
Ayuntamiento de Palos de la Frontera, debiendo comparecer 
para ello dentro de los 30 días naturales siguientes al de la no-
tificación del acuerdo por el que el órgano competente acepte 
la propuesta del Tribunal.

Quienes sin causa justificada no formalicen el mencio-
nado contrato en el plazo señalado, quedarán en la situación 
de cesantes, con pérdida de todos los derechos derivados de 
la convocatoria.

12. Norma final.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el Órgano que la aprobó en el 
plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses, contados ambos desde el día siguiente al 
de la última publicación en el BOP o BOJA. Así mismo, cuan-
tos actos administra tivos se deriven de las mismas podrán ser 
impugnados por los interesados en los casos y formas esta-
blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

A N E X O

TEMARIO

Temas comunes:
Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y 

contenido. Principios generales. 
Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: estruc-

tura y disposiciones generales.
Temas específicos:
Tema 3. El trabajo de celador en los centros residenciales.
Tema 4. Nociones básicas sobre posiciones anatómicas.
Tema 5. Actuaciones del celador en relación con los pa-

cientes terminales.
Tema 6. Prevención de accidentes laborales.
Tema 7. Técnicas de movilización, de ambulación y traslado.
Tema 8. Aseo e higiene en el anciano.
Tema 9. Primeros auxilios.
Tema 10: La Residencia de Ancianos Juan Pablo II: carac-

terísticas y funcionamiento.

Palos de la Frontera, 19 de noviembre de 2010.- El Alcalde-
Presidente, Carmelo Romero Hernández. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Palos de la Frontera, de bases para la se-
lección de plaza de Auxiliar de Clínica.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de la Puebla de Guzmán, de bases para la se-
lección de plaza de Dinaminazador Informático Social.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Trigueros, de inicio del procedimiento de 
rehabilitación de escudo y bandera. (PP. 3276/2010).

Don Cristóbal Romero Márquez, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Trigueros, provincia de Huelva,

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión or-
dinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2010, adoptó el 
acuerdo de iniciar de oficio el expediente para rehabilitación del 
escudo antiguo y adopción/legalización de la bandera del Ilmo. 
Ayuntamiento de Trigueros, de conformidad a la propuesta que 
consta en el informe emitido por la Licenciada en Historia y 
Archivera Municipal, doña Francisca Medina Arestoy.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de 
Ley 3/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y regis-
tro de las Entidades Locales de Andalucía, se hace público el ex-
pediente y se abre un período de información pública de veinte 
días hábiles, durante el cual podrán presentarse en el registro 
general de esta entidad las sugerencias, reclamaciones y alega-
ciones que se estimen oportunas, con citación expresa a todas 
las Asociaciones Vecinales y aquellas otras cuyo objeto social 
esté directamente relacionado con la conservación y promoción 
del patrimonio histórico, artístico y cultural de la Entidad Local 
que estén inscritas en el registro correspondiente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Trigueros, 21 de diciembre de 2010.- El Alcalde, Cristóbal 
Romero Márquez. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Villatorres, de bases para la selección de 
plaza de Policía Local.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 
20.4.2010, del Ayuntamiento de El Padul, de bases 
para la selección de plaza de Técnico de Medio Am-
biente (BOJA núm. 140, de 19.7.2010).

Corrección de errores al anuncio sobre bases específicas 
para la selección de una plaza de Técnico de Medio Ambiente 
para proveer en propiedad, mediante concurso-oposición, pu-
blicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 140, 
de 19 de julio de 2010, y con rectificación de errores en el 
BOJA núm. 231, de 25 de noviembre de 2010.

Donde dice:
1.7.1. Fase de concurso.
- Por cada mes completo de servicios prestado en la Ad-

ministración Pública Local, en plaza o puesto de igual conte-
nido y categoría al que se opta: 0,15 puntos por mes con un 
máximo de 7,00 puntos.

2. Temario específico.

Debe decir:
1.7.1. Fase de concurso.
- Por cada mes completo de servicios prestado en la Ad-

ministración Local en plaza o puesto de igual contenido y cate-
goría al que opta: 0,15 puntos por mes completo.

- Por cada mes completo de servicios prestados en la 
Administración Pública distinta de la Administración Pública 
Local, en plaza o puesto de igual contenido y categoría al que 
opta: 0,05 puntos por mes completo.

La puntuación máxima en el apartado de experiencia pro-
fesional es de 7,00 puntos.

2. Anexo II.

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Padul, 4 de enero de 2011 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 65

LEY REGULADORA DEL CONSEJO
GENÉTICO, DE PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
QUE SE SOMETAN A ANÁLISIS

GENÉTICOS Y DE LOS BANCOS DE
ADN HUMANO EN ANDALUCÍA

Textos Legales nº 65

Ley Reguladora del Consejo Genético, de Protección de los
Derechos de las Personas que se sometan a Análisis Genéti-

cos y de los Bancos de ADN Humano en Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 DIPUTACIONES

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2010, de la Dipu-
tación Provincial de Almería, de bases para la selección 
de plaza de funcionario y plazas de personal laboral.

CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PRO-
VISIÓN, EN PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE LA SUBESCALA 
ADMINISTRATIVA DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS Y TRES PLAZAS DE 
ADMINISTRATIVO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la celebración de 

concurso-oposición para la provisión, en propiedad, de una 
plaza de la subescala administrativa de la escala de Adminis-
tración General de la plantilla de funcionarios y tres plazas de 
administrativo/a (subgrupo C1) de la plantilla de personal la-
boral de la Excma. Diputación Provincial de Almería, dotadas 
con las retribuciones básicas correspondientes al subgrupo 
C1 y con las retribuciones complementarias que figuran en el 
Acuerdo económico, social y sindical de los funcionarios pro-
vinciales. Las funciones de los puestos de administrativo/a de 
esta Diputación Provincial se contienen en el Anexo núm. 1.

La Diputación podrá fijar el lugar de residencia en cual-
quier municipio de la provincia de Almería.

2. Condiciones generales de capacidad que habrán de re-
unir todos los aspirantes.

a) Tener la nacionalidad española o la de un Estado 
miembro de la Unión Europea en los términos previstos en 
la legislación vigente, según la cual se reservan al personal 
funcionario con nacionalidad española los puestos que directa 
o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio 
del poder público o en las funciones que tienen por objeto la 
salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administra-
ciones Públicas. Estas previsiones serán de aplicación, cual-
quiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles 
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 veintiún años o ma-
yores de dicha edad dependientes. 

El acceso al empleo público como personal funcionario, 
se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito 
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del EBEP. 

Los extranjeros a los que se refieren los apartados anterio-
res, así como los extranjeros con residencia legal en España po-
drán acceder a la Diputación Provincial de Almería, como perso-
nal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.

Esta condición y la del apartado b) se acreditarán apor-
tando fotocopia del documento nacional de identidad, pasa-
porte o del documento de identificación del país comunitario o 
del país extranjero correspondiente, dentro del plazo de admi-
sión de instancias.

b) Requisitos de edad.
- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de 

sesenta y cinco años.
c) Poseer el título de Bachiller, FPII o equivalente o en 

condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo 
de admisión de solicitudes.

El/Los título/s deberá/n figurar expedido/s en castellano.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se de-

berá estar en posesión de la credencial que acredite su homo-
logación, convalidación o reconocimiento en España.

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado/a mediante expediente discipli-
nario o despido del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios 
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolu-
ción 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.

3. Solicitudes y documentos a presentar.
Los aspirantes deberán presentar solicitud en modelo ofi-

cial en la que soliciten tomar parte en el concurso-oposición y 
manifiesten que cumplen todas y cada una de las condiciones 
generales exigidas en la base segunda, adjuntando fotocopia 
de los documentos que acrediten que, efectivamente, cumplen 
estas condiciones, exceptuando las recogidas en los puntos d) 
y e), que habrán de acreditarse posteriormente.

Podrán solicitar la incorporación a su instancia, de do-
cumentos que obren en poder de la Diputación de Almería, 
siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde 
que el documento fue presentado e indiquen órgano y fecha 
en que se presentó.

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la tasa por prestación de servicios por 
participación en pruebas selectivas de acceso a puestos de 
trabajo, los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9 euros, 
en cualquier entidad del BBVA, núm. de cuenta 0182 6027 68 
0000274822, en concepto de «tasa por participación en las 
pruebas selectivas de administrativo», debiendo adjuntar a la 
instancia el justificante del ingreso en dicha cuenta.

Los documentos que han de aportarse para acreditar que 
se cumplen las condiciones indicadas en la base 2 (apartados 
a, b y c) son los siguientes:

1. Documento nacional de identidad, pasaporte o docu-
mento de identificación del país comunitario o del país ex-
tranjero correspondiente (en caso de presentación en formato 
electrónico no será necesario presentar dicho documento, ya 
que se precisa el certificado digital para su presentación).

2. Título exigido o resguardo de haber abonado los dere-
chos por su expedición.

A la solicitud habrán de adjuntarse las certificaciones y 
documentos justificativos de los méritos alegados por los in-
teresados. La documentación podrá presentarse en fotocopias 
simples. No serán tenidos en cuenta los méritos que no estén 
justificados por el documento correspondiente o fotocopia del 
mismo presentado dentro del plazo de admisión de solicitudes.

Toda la documentación deberá presentarse en castellano.
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En el caso de las personas con discapacidad, debida-
mente acreditada por los órganos competentes de la Conseje-
ría correspondiente de la Junta de Andalucía, podrán solicitar 
en la instancia adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y 
medios para garantizar que participan en la realización de las 
pruebas selectivas en condiciones de igualdad. En este caso, 
los/as interesados/as deberán formular su petición, de forma 
concreta, en la solicitud de participación. A tal efecto, los Tri-
bunales podrán requerir informe y, en su caso, colaboración 
de los órganos técnicos de la Administración correspondiente. 

La adaptación de medios y ajustes razonables consistirán 
en la puesta a disposición del aspirante: de medios materiales 
y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técni-
cas y/o tecnologías asistidas que precise para la realización 
de las pruebas en las que participe, así como en la garantía 
de la accesibilidad de la información y comunicación de los 
procesos y la del recinto o espacio físico donde estas se de-
sarrollen.

La adaptación de tiempos se concederá aplicando lo esta-
blecido en la Orden 1822/2006, de 9 de junio, que desarrolla 
el artículo 8.3 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciem-
bre, y que recoge una tabla para ejercicios de una duración de 
sesenta minutos, por lo que en caso de que la duración de la 
prueba sea distinta, el tiempo a conceder se aplicará propor-
cionalmente. Si existieran dos o más tipos de discapacidades 
por las que se pueda conceder adaptación de tiempo, podrán 
sumarse los tiempos recomendados en la tabla sin que en nin-
gún caso el tiempo adicional pueda ser superior al establecido 
para la propia prueba.

4. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las solicitudes y documentación se presentarán de la si-

guiente forma:
a) En el Registro General de la Excma. Diputación Pro-

vincial de Almería, en formato papel por los medios previstos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, dentro del plazo de veinte días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, o hasta el primer 
día hábil siguiente si el plazo concluye en sábado, domingo o 
festivo. En el supuesto de presentación de solicitudes en Ad-
ministración distinta a la Diputación de Almería, el particular 
deberá comunicar mediante Fax o telegrama la presentación 
de la instancia o documento, que deberá ser recibido en esta 
Diputación en el plazo máximo de diez días naturales siguien-
tes a la fecha de terminación del plazo de presentación.

b) En la Oficina de Registro Electrónico de la Diputación 
Provincial de Almería, a través de su oficina virtual, accesible 
desde la sede electrónica de la Diputación (www.dipalme.org).

En el caso de la presentación de solicitudes en formato 
electrónico, es necesario autenticarse con un certificado de 
firma electrónica reconocido por @firma, tales como el certifi-
cado de clase 2 de la FNMT (www.cert.fnmt.es ) o el dni-elec-
trónico (www.dnielectronico.es).

El acceso es de 24 horas, todos los días del año, salvo 
fuerza mayor o paradas de sistema que se anunciarán en la 
sede electrónica de la Diputación con la máxima antelación 
posible.

Al presentar un escrito o solicitud en la oficina electró-
nica, el interesado recibirá un «acuse de recibo» o de «tarea 
realizada». En caso de no recibirlo, se entenderá que no se ha 
producido la recepción del escrito, por lo que deberá repetir 
la operación en otro momento o bien utilizar otro medio de 
presentación en Registro.

A efectos del cómputo de plazos:
- Se consideran días inhábiles los considerados como ta-

les para la ciudad de Almería, en la que tiene su sede la Dipu-
tación Provincial de Almería.

- Cuando la presentación en la oficina electrónica se rea-
lice en un día de los considerados inhábiles según el criterio 
anterior, la presentación se entenderá realizada en la primera 
hora del primer día hábil siguiente.

La presentación de documentos en la oficina electrónica 
se hará utilizando formularios normalizados a los que se po-
drán anexar cualquier documento, teniendo en cuenta que 
cada fichero anexado corresponderá a un solo documento, 
con un tamaño interior a 1MB por fichero.

Terminado el plazo de admisión de instancias, en el plazo 
de un mes, como máximo, el Presidente de la Corporación dic-
tará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos/as y 
excluidos/as, en su caso. En dicha Resolución, que se publicará 
en el BOP, se indicará el lugar en que se encuentran expuestas 
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, con indicación del plazo de subsanación que, en 
los términos del art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administración Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se concede a los aspirantes excluidos y determi-
nando lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.

La publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial 
de la Provincia será determinante de los plazos a efectos de 
posibles impugnaciones o recursos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento de oficio o a petición del/de la interesado/a.

5. Procedimiento de selección de los aspirantes.
Constará de dos fases:
A) Fase de concurso. El Tribunal valorará los méritos ale-

gados y justificados documentalmente por los aspirantes, con 
arreglo al siguiente baremo:

Baremo de méritos:
1. Méritos profesionales:
1.A) Por cada mes completo de servicios prestados en 

cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o puesto 
de igual o similar contenido al que se opta: 0,05 puntos.

1.B) Si los servicios a que se refiere el apartado anterior 
han sido prestados en la Excma. Diputación de Almería, previa 
superación de pruebas selectivas, la valoración de cada mes 
se incrementará en: 0,030 puntos.

1.C) Por cada mes completo de servicios prestados en 
empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar conte-
nido. 0,02 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.

2. Méritos académicos:
2.b) Una diplomatura, Grado Superior de F.P. específica o 

FP II Grado, en todo caso en la misma área de conocimientos 
que los exigidos para la plaza/puesto: 1,00 punto.

Las titulaciones que se valorarán en este apartado 2 se-
rán, en todo caso, distintas de las que habilitan para participar 
en las pruebas selectivas.

3. Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Haber participado o impartido actividades formativas, 

siempre que se encuentren relacionadas con las funciones a 
desarrollar o cuyo contenido sea relativo a la prevención de 
riesgos laborales específicos del puesto/plaza objeto de la 
convocatoria y organizados, bien por una Administración Pú-
blica o una Universidad, bien por una institución pública o pri-
vada (Colegio Profesional, Sindicato, etc.) en colaboración con 
la Administración Pública.

A) Por la participación como asistente:
Por cada hora de duración: 0,005 puntos.
B) Por la participación como ponente o por impartir un 

curso:
Por cada hora de duración: 0,010 puntos.
Los cursos en los que no se expresa duración alguna 

serán valorados con la puntuación mínima de 0,005 puntos 
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o 0,010 en cada caso. En la acreditación de seminarios per-
manentes que duren un curso lectivo deberá especificarse el 
número de horas, en caso contrario se valorarán con la pun-
tuación mínima.

En el supuesto de que la duración del curso se exprese 
en días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada 
día de curso.

Las materias de las actividades formativas que se valora-
rán en la fase de concurso serán, entre otras, las siguientes:

- Procedimiento administrativo.
- Presupuesto de las Entidades Locales.
- Contabilidad pública.
- Ofimática.
- Contratación administrativa.
- Urbanismo.
- Archivo y documentación.
- Y aquellas otras que el Tribunal estime que tienen rela-

ción directa con las funciones objeto de la plaza/puesto de 
Administrativo/a.

4. Superación de pruebas selectivas.
4.a) Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas se-

lectivas celebradas en el ámbito de las Administraciones Públi-
cas para cubrir permanentemente plazas o puestos iguales a 
los que se pretende acceder: 1,00 punto por cada selección.

4.b) Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas se-
lectivas celebradas en el ámbito de las Administraciones Públi-
cas para cubrir temporalmente plazas o puestos iguales a los 
que se pretende acceder: 0,50 puntos por cada selección.

Aplicación del concurso:
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos 
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
de oposición.

Las puntuaciones máximas que se podrán obtener en 
cada uno de los apartados del baremo son las que a continua-
ción se indican:

- Méritos académicos: 1,00 punto.
- Méritos profesionales:
En la Diputación Provincial de Almería: 5,50 puntos.
En la Administración Pública: 4,00 puntos.
En la empresa privada: 3,00 puntos.
En todo caso la puntuación máxima que se podrá obtener 

en este apartado es de 5,50 puntos.
- Cursos: 1,00 punto.
- Superación de pruebas: 1,50 puntos.
Las titulaciones que se valorarán en este apartado 2 se-

rán, en todo caso, distintas a las que habilitan para participar 
en las pruebas selectivas.

Justificación de los méritos alegados:
La documentación que habrá de presentarse para justifi-

car los méritos que se alegan para su valoración con arreglo al 
baremo indicado en el punto A será la siguiente en cada caso:

1. Experiencia profesional:
1.A) La experiencia profesional en plaza o puesto de igual 

o similar contenido fuera del ámbito de la Administración Pú-
blica se justificará:

1.A.a) En el caso de servicios prestados por cuenta ajena, 
aportando los siguientes documentos:

1.º Contrato de trabajo o certificación de la empresa co-
rrespondiente al período que se alega.

2.º Documento acreditativo de vida laboral expedido por 
la Seguridad Social, donde conste, el período y grupo de co-
tización.

1.A.b) En el caso de servicios prestados por cuenta pro-
pia, aportando los siguientes documentos: 

1.º Documento acreditativo de vida laboral expedido por 
la Seguridad Social, donde conste periodo y grupo de cotiza-
ción, salvo aquellos colectivos profesionales que estén exentos 
de esta cotización, lo que deberá acreditarse de forma feha-

ciente. En este caso deberán presentar certificado del corres-
pondiente Colegio en el que figure que está dado/a de alta 
como ejerciente y el período de alta.

2.º Cuando se trate de períodos durante los que estuviera 
vigente el Impuesto de Actividades Económicas, se presentará 
justificante de pago del impuesto de cada uno de los años 
en que se haya estado en situación de alta en el mencionado 
impuesto.

1.B) La experiencia profesional en plaza o puesto de igual 
contenido en el ámbito de la Administración Pública se justi-
ficará: aportando la documentación indicada en el apartado 
1.A.a), o presentando certificación expedida por la Secretaría 
o cualquier otro órgano de la Administración con competencias 
en materia de personal, donde constarán los siguientes datos:

- Denominación de los puestos de trabajo que hayan 
desempeñado con expresión del tiempo que los haya ocu-
pado.

- Dependencias a las que estén adscritos dichos puestos.
- Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el 

desempeño de los puestos con la Administración.
1.C) En los tres apartados del punto 1 del baremo, para 

acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o puesto de 
igual o similar contenido, cuando no coincida la denominación 
de los que se hayan ocupado con el de la plaza o puesto al 
que se opta, el interesado habrá de adjuntar certificado en el 
que consten las funciones desarrolladas, para justificar que 
son iguales o similares a las que el catálogo de puestos de 
esta Excma. Diputación Provincial asigna a la mencionada 
plaza o puesto.

2. Expediente académico:
Para acreditar los méritos señalados en el punto 2 del 

baremo habrá de aportarse certificación académica personal 
o, en su caso, el título o resguardo del abono de los derechos 
por su expedición.

3. Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas:
Para acreditar los méritos señalados en el punto 3 del 

baremo habrá de aportarse certificación o diploma expedido 
por la Universidad o Administración Pública organizadora del 
curso, jornadas..., o en colaboración con la cual se haya reali-
zado la actividad formativa, en la que conste:

- Denominación del curso, jornadas...
- Número de horas/días de duración.
- Concepto en el que participó el aspirante.
En todo caso habrá de tenerse en cuenta que solo se 

valorarán cursos, jornadas... relacionados con las funciones 
a desarrollar en esta Diputación en el puesto/plaza de Admi-
nistrativo/a.

En el supuesto de cursos organizados por los sindicatos 
al amparo de los planes anuales de Formación Continua del 
personal al servicio de la Administración Pública, habrá de 
aportarse certificación del órgano competente de la mencio-
nada institución donde consten los extremos antes indicados 
y la convocatoria de Formación Continua a la que pertenezca 
el curso.

En todos los casos previstos en el apartado 3.º de este 
baremo, deberá acreditarse el contenido de los cursos de for-
mación, mediante la presentación del programa. En otro caso, 
el Tribunal valorará discrecionalmente la relación o no con el 
contenido del puesto de trabajo.

4. Superación de pruebas selectivas:
En los dos supuestos previstos en el punto 4 del baremo 

para justificar la superación de pruebas selectivas habrá de 
aportarse certificación en la que conste este extremo, indi-
cando asimismo:

- Procedimiento de selección: oposición o concurso-
oposición.

- Carácter temporal o permanente de la provisión.
- Publicidad: fecha de publicación en los diarios oficiales o 

medios de comunicación.
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- Superación de todos los ejercicios de las correspondien-
tes pruebas selectivas.

Asimismo, habrá de acreditarse, mediante certificación, 
la superación de pruebas selectivas a los efectos establecidos 
en el apartado 1.B) del baremo.

B) Fase de oposición. La fase de oposición constará de 
tres ejercicios, que tendrán carácter obligatorio.

Primer ejercicio: Escrito.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante una hora y 

treinta minutos un tema del Bloque I del programa que acom-
pañará a la convocatoria, que será extraído al azar.

Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en se-
sión pública, ante el Tribunal.

Segundo ejercicio. Escrito.
Consistirá en desarrollar durante un máximo de una hora 

y media, un tema del Bloque II, del programa que acompaña a 
la convocatoria, que será extraído al azar.

Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en se-
sión pública, ante el Tribunal.

Tercer ejercicio. Práctico.
Se desarrollará por escrito, durante el tiempo que estime 

el Tribunal y consistirá en la realización de los trabajos o su-
puestos determinados por el Tribunal, que sean concernientes 
a la función correspondiente a la plaza de que se trate y que 
pongan de manifiesto las aptitudes y capacidad profesional de 
los/as aspirantes, en el tiempo que fije el Tribunal.

Cuando las características del ejercicio lo permitan, será 
leído por los/as opositores/as, en sesión pública ante el Tri-
bunal.

6. Calendario de las pruebas y orden de actuación.
La primera reunión del tribunal no se celebrará antes de 

la primera semana de diciembre de 2010. Finalizada la valo-
ración de méritos, las calificaciones se expondrán en el tablón 
de anuncios del Palacio Provincial, así como en la página www.
dipalme.org.

La fecha de la constitución del Tribunal y la concreción de 
la celebración de los ejercicios se publicará en el anuncio junto 
con la relación de admitidos y excluidos.

Según el sorteo público celebrado el día 13 mayo de 2010, 
en el Palacio Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el art. 17 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, el orden 
de actuación de los aspirantes se iniciará por la letra «W» del 
primer apellido.

7. Formación y actuación del Tribunal Calificador.
El Tribunal que juzgará el concurso-oposición estará inte-

grado por los siguientes miembros:
Presidente: El/la funcionario/a de la Diputación que de-

signe la presidencia de la Corporación.
Vocales:
- El/la directora/a o jefe/a del respectivo servicio dentro 

de la especialidad o, en su defecto, un técnico/a o experto/a 
de la Diputación de Almería.

- Cuatro técnicos/as en la materia, uno de ellos/a el Se-
cretario General, y dos de ellos preferentemente funcionarios 
de la Junta de Andalucía y del profesorado oficial. 

- Un/a técnico/a de administración general o licenciado/a 
en derecho, que actuará como Secretario/a.

Todos los vocales deberán ser funcionarios de carrera o em-
pleados/as laborales fijos/as de las Administraciones Públicas. 

La composición del Tribunal deberá ajustarse a los princi-
pios de imparcialidad y profesionalidad y se tenderá, asimismo, 
a la paridad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los fun-
cionarios interinos y el personal eventual no podrán formar 
parte de los órganos de selección.

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

Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del 
principio de igualdad de oportunidades entre sexos.

Todos los miembros del Tribunal deberán poseer un nivel 
de titulación igual o superior al exigido para el acceso a la/s 
plaza/s convocada/s.

Los Tribunales actuarán con imparcialidad, profesionali-
dad, independencia, discrecionalidad técnica y con austeridad 
y agilidad, a la hora de ordenar el desarrollo de los procesos 
de selección, sin perjuicio de la objetividad.

La sustitución del/de la Presidente/a corresponderá al/la 
presidente/a suplente y, en su defecto, se atenderá a los cri-
terios de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, 
entre los vocales del Tribunal. 

No podrán formar parte de los Tribunales quienes hubie-
sen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 
correspondiente convocatoria.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran circunstancias de las previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Asimismo, los aspirantes podrán recu-
sar a los miembros del Tribunal cuando en estos concurran 
circunstancias de las determinadas en el mencionado pre-
cepto legal.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos, 
para todas o alguna de las pruebas, de asesores especialistas 
que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en 
base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano 
de selección.

Calificación de la fase de concurso:
El Tribunal estudiará los méritos alegados y justificados 

documentalmente por los aspirantes admitidos, calificándolos 
con arreglo al baremo que figura en la base quinta; pudiendo 
obtenerse con su aplicación un máximo de nueve (9) puntos.

Calificación de la fase de oposición:
Los miembros del Tribunal que juzgue el concurso-oposi-

ción puntuarán cada ejercicio de la fase de oposición con un 
máximo de diez puntos. La puntuación de cada aspirante en 
los diferentes ejercicios será la media aritmética de las califica-
ciones de los miembros del Tribunal, eliminándose del cálculo 
la mayor y la menor puntuación otorgadas. Las calificaciones 
se entregarán al/la Secretario/a por cada uno de los miem-
bros del Tribunal en el modelo facilitados a los mismos.

Para la calificación el Tribunal fijará con carácter previo al 
inicio de la lectura de los ejercicios, los contenidos en tener en 
cuenta. Estos se reflejarán en el acta de la sesión.

Todos los ejercicios de la fase de oposición tendrán carác-
ter eliminatorio, siendo necesario para superar cada uno de 
ellos obtener un mínimo de cinco (5) puntos.

Calificación final:
La suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso y 

en cada uno de los ejercicios de la fase de oposición por quie-
nes aprueben cada uno de ellos, dará la calificación final.

En aplicación de lo establecido en el párrafo 8.º del art. 61 
del EBEP, Ley 7/2007, el Tribunal no podrá proponer el acceso 
a la condición de funcionarios y de personal laboral fijo, un nú-
mero superior de aprobados al de las plazas convocadas. No 
obstante, el Tribunal, además de hacer pública la propuesta 
de aspirantes aprobados, publicará, en su caso, una única re-
lación, por orden de preferencia, de los aspirantes que, aún no 
habiendo aprobado, se consideran capacitados para la pres-
tación de servicios con carácter temporal, en puesto análogo, 
con sujeción a lo establecido en el Título III del Reglamento 
de Selección, Provisión de puestos de trabajo y Promoción in-
terna de la Excma. Diputación Provincial de Almería.

En caso de empate en la puntuación final, el Tribunal lle-
vará a cabo el desempate de los aspirantes con la aplicación 
de los criterios que se relacionan, por orden de prelación:
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1. Mayor tiempo de servicios prestados en puesto similar 
en la Diputación Provincial de Almería.

2. Mayor tiempo de servicios prestados en puesto similar 
en la Administración Pública.

3. Mayor tiempo de servicios prestados en puesto similar 
en la empresa privada.

4. Por sorteo o entrevista con los aspirantes, a criterio del 
Tribunal.

La propuesta del Tribunal tendrá carácter vinculante para 
el/la Presidente/a de la Corporación, que tiene atribuida la 
competencia para el nombramiento y contratación del perso-
nal de la misma.

Contra la propuesta del Tribunal que culmine el proce-
dimiento selectivo, los/as interesados/as podrán interponer 
recurso de alzada ante el Presidente de la Diputación, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de 
finalización del plazo de diez días durante los cuales se ex-
pondrá el anuncio con la propuesta del tribunal en el tablón 
de edictos de la Excma. Diputación Provincial de Almería, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime 
pertinente.

El Tribunal que juzgará el concurso-oposición objeto de la 
presente convocatoria se clasifica dentro de la segunda cate-
goría, a los efectos prevenidos en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

En lo no previsto en estas bases, el Tribunal queda autori-
zado para resolver cuantas dudas e incidencias se presenten, 
adoptando las medidas necesarias para el normal desarrollo 
del concurso-oposición.

8. Presentación de documentación.
Los/as aspirantes aprobados/as deberán presentar en la 

Sección de Personal, Palacio Provincial C/ Navarro Rodrigo, 
núm. 17, en el plazo de 20 días naturales contados desde que 
se haga pública la propuesta del Tribunal, la siguiente docu-
mentación:

a) Informe médico emitido por un/a médico/a de em-
presa de esta Excma. Diputación Provincial acreditativo de po-
seer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de 
las tareas de la plaza/puesto.

b) Título exigido o resguardo del pago de los derechos del 
mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa con 
el original.

c) Declaración jurada de no haber sido separado/a me-
diante expediente disciplinario o despido del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos cons-
titucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
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. En el caso de 
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situa-
ción equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos térmi-
nos, el acceso al empleo público.

d) Declaración jurada de no tener otro empleo retribuido 
con cargo a cualquier organismo público, incluida la Seguridad 
Social, el día de la toma de posesión, estándose a lo dispuesto 
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y, en 
especial, a su art. 10 y en todas las disposiciones que se dic-
ten en su desarrollo.

e) Declaración jurada de no ejercer actividades privadas 
incompatibles con el puesto de trabajo que se va a desempe-
ñar en esta Diputación. En su caso, deberá presentar solicitud 

de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas que 
se desarrollen al margen de la Diputación.

f) En su caso, certificación del/de los órgano/s compe-
tente/s que acredite que el/la aspirante tiene un grado de dis-
capacidad igual o superior al 33%, así como su aptitud para el 
desempeño de las funciones propias de la plaza/puesto al que 
opta.

g) Compromiso de confidencialidad.
h) Documento nacional de identidad y fotocopia del 

mismo, o documento de identificación del país comunitario o 
del país extranjero correspondiente.

Asimismo, habrán de aportar los documentos originales 
de los méritos alegados y presentados mediante fotocopia 
simple junto a la instancia solicitando tomar parte en el con-
curso-oposición objeto de la presente convocatoria.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos o 
empleados/as laborales fijos/as al servicio de una Administra-
ción Pública estarán exentos/as de justificar las condiciones 
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar únicamente certificación del mi-
nisterio u organismo de quien dependan, acreditando su con-
dición y demás circunstancias que consten en su expediente 
personal.

Quienes dentro del plazo indicado, salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma 
se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, 
no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en su instancia.

9. Base final.
En lo no previsto en las bases anteriores regirá la Ley 

7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, y en lo que no contradigan o se 
opongan a lo dispuesto en este Estatuto, el Reglamento de 
Selección, de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Interna de la Excma. Diputación Provincial de Almería, la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, así como 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 y el 
Reglamento General de ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/95, de 10 de marzo, y demás disposiciones vigentes que 
le sean de aplicación.

Almería, 17 de diciembre de 2010. La Delegada de Personal, 
Rég. Interior, y Admón. Local, Luisa Jiménez Valbuena.

PROGRAMA DE ADMINISTRATIVO/A

BLOQUE I

Tema 1. La Constitución Española de 1978 I. Anteceden-
tes y significado jurídico. Características y estructura. Princi-
pios generales.

Tema 2. La Constitución Española de 1978 II. Derechos y 
deberes fundamentales de los españoles. Garantías y suspen-
sión de los derechos y libertades. El Defensor del Pueblo.

Tema 3. La Constitución Española de 1978 III. La Corona. 
Los Poderes del Estado.

Tema 4. La Administración Pública Española. Adminis-
tración General del Estado. Administración de la Comunidad 
Autónoma. Administración Local.
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Tema 5. La Comunidad Autónoma de Andalucía. El Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía: Estructura. Título Prelimi-
nar. Competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza. Or-
ganización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 6. Las Comunidades Europeas. Antecedentes. Insti-
tuciones europeas. El Derecho Comunitario.

Tema 7. Administración Pública y derecho administrativo. 
Sometimiento de la administración a la Ley y al Derecho. Fuen-
tes del Derecho Administrativo: concepto y clases. La Ley. Cla-
ses de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El 
Reglamento y otras disposiciones generales.

Tema 8. Régimen Local Español I. Principios constitucio-
nales. Regulación jurídica. Clases de Entidades Locales. 

Tema 9. Régimen Local Español II. Relaciones de las En-
tidades Locales con las restantes Administraciones Territoria-
les. La Autonomía local y el control de legalidad.

Tema 10. El municipio. Elementos del Municipio. Organi-
zación municipal. Competencias municipales.

Tema 11. La provincia. Organización provincial. Compe-
tencias provinciales.

Tema 12. La Ley de las Haciendas Locales. Principios 
inspiradores. Clasificación de los ingresos. Impuestos, tasas y 
contribuciones especiales. Precios públicos 

Tema 13. El presupuesto de las Entidades Locales. Ela-
boración y aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y 
fiscalización.

Tema 14. Régimen jurídico del gasto público local. Con-
cepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos. Con-
tabilidad y cuentas.

Tema 15. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. 
Procedimiento general de expropiación: fases.

Tema 16. La potestad reglamentaria en la esfera local. 
Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. Clases. 
Las Ordenanzas Fiscales.

Tema 17. Personal al servicio de las Entidades Locales I. 
Concepto y clases de empleados/as públicos/as locales y per-
sonal directivo. Acceso al empleo público local.

Tema 18. Personal al servicio de las Entidades Locales II. 
Derechos de los/as empleados/as públicos/as locales. Debe-
res de los/as empleados/as públicos/as locales. Situaciones 
administrativas de los/as funcionarios/as de carrera locales y 
del personal laboral al servicio de las entidades locales.

Tema 19. Personal al servicio de las Entidades Locales III. 
Régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidades. Respon-
sabilidad de los/as empleados/as públicos/as locales.

BLOQUE II

Tema 1. Los bienes de las Entidades Locales. Clasifica-
ción. Régimen de utilización de los de dominio público.

Tema 2. La responsabilidad de la Administración Pública. 
Evolución histórica y régimen actual.

Tema 3. Régimen del Suelo y Ordenación Urbana I. Legis-
lación. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Compe-
tencia urbanística municipal, provincial y autonómica.

Tema 4. Régimen del Suelo y Ordenación Urbana II. Ins-
trumentos de planeamiento. Procedimiento de elaboración y 
aprobación.

Tema 5. Régimen del Suelo y Ordenación Urbana III. Eje-
cución de los planes de ordenación. Sistemas de actuación ur-
banística: concepto, clases, elección, sustitución y regulación. 

Tema 6. Las formas de acción administrativa de las Enti-
dades Locales. Tipología. La intervención administrativa en la 
actividad privada. Procedimiento de otorgamiento de licencias: 
en especial las licencias urbanísticas.

Tema 7. El servicio público local. Concepto. Formas de 
gestión directa. Formas de gestión indirecta

Tema 8. La Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común I. Los derechos del ciudadano ante la 
Administración Pública. Colaboración y participación de los 

ciudadanos en la Administración, con especial referencia a la 
Administración Local.

Tema 9. La Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común II. Principios informadores y ámbito de 
aplicación. Sujetos. La Administración y los interesados.

Tema 10. El acto administrativo. Concepto y clases. Ele-
mentos del acto administrativo. Motivación. Eficacia. Validez 
de los actos administrativos.

Tema 11. El procedimiento administrativo I. Dimensión 
temporal del procedimiento: días y horas hábiles. Cómputo de 
plazos. Tramitación de urgencia. Iniciación. Desarrollo e ins-
trucción del procedimiento administrativo.

Tema 12. El procedimiento administrativo II. Finalización 
y ejecución del procedimiento administrativo. El silencio admi-
nistrativo.

Tema 13. El procedimiento administrativo III. Recepción 
y registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones. 
Peculiaridades del procedimiento administrativo local.

Tema 14. Los recursos administrativos en el ámbito de 
las Entidades Locales. Concepto y clases. La revisión de oficio 
de los actos administrativos.

Tema 15. Los órganos colegiados locales. Convocatoria 
y orden del día. Requisitos de constitución. Funcionamiento. 
Actas y certificados de acuerdos.

Tema 16. Los contratos administrativos I. Concepto. Cla-
ses. Objeto, precio y cuantía del contrato. El expediente de 
contratación.

Tema 17. Los contratos administrativos II. Procedimientos 
de adjudicación de los contratos. Ejecución y extinción.

Tema 18. La modernización administrativa. La Adminis-
tración al servicio de los ciudadanos. Las nuevas exigencias or-
ganizativas de la Administración Pública. Gestión de calidad.

Tema 19. Los documentos administrativos. Concepto. 
Tipos de documentos administrativos. Técnicas de redacción, 
elaboración y presentación de los documentos. El lenguaje y 
estilo administrativo.

Tema 20. Los archivos. Concepto. Características y fun-
ciones. Ideas generales sobre el sistema archivístico español. 
Criterios de ordenación de los archivos vivos o de gestión.

Tema 21. La Diputación Provincial de Almería. Su organi-
zación.

ANEXO I

ADMINISTRATIVO/A 
Grupo: C Nivel: 17

Misión: Gestionar y tramitar la documentación y expedien-
tes administrativos, de acuerdo a la legislación vigente, los 
acuerdos de la corporación, las resoluciones de la presiden-
cia y las directrices del superior jerárquico, para garantizar y 
ofrecer un servicio de calidad y favorecer el correcto funciona-
miento del servicio al que pertenece.

Funciones genéricas:
Realizar informe y propuesta de resolución de expedien-

tes administrativos.
Cooperar con su jefatura inmediata en la supervisión y 

coordinación de trabajos desempeñados por personal subor-
dinado.

Tramitar expedientes y procesos administrativos, formula-
ción de diligencias, actas, providencias, comparecencias y ofi-
cios de mero trámite, formulación de requerimientos, citacio-
nes, notificaciones y comunicaciones; cotejo de documentos y 
extensión de las oportunas diligencias y actos administrativos 
de análoga naturaleza.

Gestionar los procesos de trabajo de carácter administra-
tivo, económico y contable.

Realizar operaciones de caja y manejo de caudales.
Controlar los expedientes y procesos.
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Colaborar en la racionalización de estructuras y sistemas 
de trabajo y en la formalización y simplificación de expedien-
tes, procesos e impresos.

Informar y atender al público, tanto presencial como tele-
fónicamente.

Llevar a cabo las gestiones necesarias para resolver las 
cuestiones que se le planteen o encarguen en su ámbito com-
petencial utilizando el medio procedente en cada caso (docu-
mental, telefónico, electrónico, presencial).

Utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el 
desempeño del puesto de trabajo.

Efectuar propuestas de mejora a sus superiores en rela-
ción a sus sistemas y procesos de trabajo.

Realizar aquellas funciones relacionadas con el desem-
peño de su puesto que le sean encomendadas por el superior 
jerárquico para contribuir al buen funcionamiento de la Depen-
dencia a la que pertenece y, en general, de la Corporación. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2010, de la Dipu-
tación Provincial de Cádiz, relativo a las bases genera-
les del proceso de Consolidación de Empleo Temporal.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 234, de 
10 de diciembre 2010, se publica Resolución de 1 de diciem-
bre de 2010, de la Diputación Provincial de Cádiz, por la que 
se aprueban las bases generales del proceso de Consolidación 
de Empleo Temporal, así como sus correspondientes Anexos.

BASES GENERALES DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

Primero. Objeto.
Constituye el objeto de estas bases generales, la regula-

ción de los aspectos comunes a los procesos selectivos que 
se convoquen para la cobertura, a través del sistema de con-
curso-oposición, y en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal establecido en la disposición transitoria 4.ª 
de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
de determinadas plazas vacantes en la plantilla de personal 
laboral y funcionario de la Diputación Provincial de Cádiz.

Las especificidades de cada proceso selectivo, como son 
número y características de las plazas a cubrir, requisitos de 
titulación, programas que han de regir las pruebas selectivas, 
etc., son objeto de regulación en los Anexos.

Segundo. Sistema selectivo.
Se opta por el sistema de concurso-oposición por las si-

guientes causas:
a) La operatividad de los puestos de trabajo exige su 

desempeño por personal que acredite una formación y expe-
riencia ya adquirida al objeto de contribuir a la agilización del 
funcionamiento de los servicios así como al objeto de evitar 
paralizaciones indebidas en el desarrollo de su actividad, lo 
que afectaría globalmente al funcionamiento de esta Corpo-
ración.

b) Contribuir a la consolidación de empleo temporal o in-
terino por un empleo definitivo, todo ello al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 39 de la Ley 50/98, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Dicho 
precepto literalmente trascrito reza como sigue «Procesos se-
lectivos de consolidación de empleo temporal: La convocatoria 
de procesos selectivos para la sustitución de empleo interino 
o consolidación de empleo temporal estructural y permanente 
se efectuará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, y mediante los sistemas selectivos 
de oposición, concurso o concurso-oposición; en este último 
caso, en la fase de concurso podrán valorarse, entre otros 

méritos, la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la 
convocatoria».

Igualmente, se encuentra amparada esta actuación por lo 
dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en 
virtud de la cual «Las Administraciones Públicas podrán efec-
tuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o 
plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos 
cuerpos, escalas y categorías, que estén dotados presupues-
tariamente y se encuentren desempeñados interina o tempo-
ralmente con anterioridad al 1 de enero de 2005».

Tercero. Requisitos de los aspirantes.
Para la admisión a la realización de las pruebas, deberán 

reunirse los siguientes requisitos:
a) Requisitos de nacionalidad:
- Ser de nacionalidad española, nacional de un estado 

miembro de la Unión Europea o poseer la nacionalidad de 
cualquier otro estado a que venga obligado el Reino de España 
por acuerdos internacionales.

- Ser cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no estén separados de derecho. También serán admitidos los 
descendientes de los nacionales de los estados antes indica-
dos o de su cónyuge siempre que no estén separados de dere-
cho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
dependientes.

- Ser de nacionalidad extranjera con residencia legal en 
España en el supuesto de concurrir a pruebas destinadas al 
personal laboral.

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

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse 
la compatibilidad de ésta con el desempeño de las tareas de 
la plaza a la que se pretende acceder. Dicho documento, de 
carácter vinculante, deberá ser emitido por el órgano admi-
nistrativo competente con anterioridad a la iniciación de las 
pruebas selectivas.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e) No hallarse en ninguno de los supuestos de incapaci-
dad, establecidos en la legislación vigente.

f) Estar en posesión del título correspondiente o en con-
diciones de obtenerlo, según lo establecido en cada convoca-
toria.

g) En el supuesto de tratarse de personas extranjeras de-
berán superar una prueba previa, ante el Órgano de selección 
nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten, 
donde demuestren conocimiento suficiente del idioma espa-
ñol. Esta prueba será calificada de apto o no apto. Quienes, de 
entre estas personas, hubiesen realizado los estudios oficiales 
en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el 
castellano podrán ser eximidas de este requisito por el Órgano 
de selección.

Cuarto. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán 

hacerlo constar en el modelo oficial de instancia que se adjun-
tará a las convocatorias específicas y que podrá ser retirado 
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en el Área de Función Pública y Recursos Humanos de la Dipu-
tación Provincial. Igualmente podrá disponerse a través de In-
ternet en la dirección www.dipucadiz.es, debiendo ser impreso 
a doble cara y en todos los ejemplares requeridos (ejemplar 
para la Administración, ejemplar para la Tesorería Provincial, 
ejemplar para la Oficina Bancaria, ejemplar para la persona 
interesada).

La solicitud debidamente cumplimentada, se acompañará 
de:

1. El Título o resguardo de haberlo abonado, exigido en la 
convocatoria, con fecha anterior a la de finalización del plazo 
de presentación de instancias.

2. Currículum vitae acompañado de los certificados de 
formación, contratos de trabajo, certificado de empresa y cer-
tificado de vida laboral.

Solo se valorarán los méritos que, estando incluidos en 
las bases generales o específicas, hayan sido reseñados ex-
presamente en la instancia (experiencia profesional, formación 
y otros méritos), siempre que se justifiquen con documentos 
originales o legalmente compulsados o que se señalen, in-
dicando cada documento en concreto, como situados en el 
expediente personal que se custodia en el Área de Función Pú-
blica y Recursos Humanos de la Diputación Provincial, y todos 
ellos referidos hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. Consecuentemente  los documentos 
acreditativos de formación y experiencia profesional que no se 
consignen en la solicitud o en el documento anexo a la misma, 
no podrán ser valorados por el Órgano de selección. Las per-
sonas aspirantes a las plazas afectadas por esa circunstancia 
deberán cuidar expresamente esta cuestión.

Las instancias deberán ser presentadas en el Registro 
General de la Corporación, o en la forma establecida en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de veinte días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de 
la convocatoria de cada plaza o grupo de plazas en el BOE. En 
el supuesto de que el plazo de presentación finalice en un día 
hábil en el que el registro esté cerrado, el plazo de presenta-
ción se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

La Diputación Provincial de Cádiz no tiene suscrito el tipo 
de convenio a que se alude en el referido artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por lo que los registros municipales no se encuentran 
habilitados para recibir estas instancias.

De presentarse la solicitud ante una oficina de Correos, 
se hará en sobre abierto para que la instancia que se remita 
sea fechada y sellada por la oficina de Correos antes de ser 
certificada. De no ser así no podrá estimarse como presen-
tada en fecha.

Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud, 
el resguardo de haber abonado los derechos de examen y ha-
cer constar en la misma que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en las bases y en cada convocatoria, en la 
fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de 
instancias.

Las exenciones y bonificaciones sobre los derechos de 
examen se ajustarán a lo establecido en la Ordenanza Fiscal 
«Reguladora de los derechos de examen por concurrencia a 
pruebas selectivas convocadas por la Diputación Provincial de 
Cádiz» (BOP núm. 103, de 2 de junio de 2009).

En las pruebas selectivas se establecerán para las perso-
nas con minusvalía que lo soliciten, las adaptaciones posibles 
de tiempo y medios para su realización. Se deberá formular la 
petición correspondiente en la solicitud de participación en la 
convocatoria. Igualmente se deberá aportar informe relativo a 
las adaptaciones de tiempo y medios, realizado por el órgano 
competente para determinar las minusvalías. Sin perjuicio de 

lo anterior, las pruebas selectivas se realizarán en condiciones 
de igualdad con el resto de aspirantes.

Quinto. Admisión.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la 

Presidencia se dictará resolución, en el plazo máximo de un 
mes, declarando aprobada la lista de las personas admitidas 
y excluidas. En esta resolución, que deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, se incluirán las listas 
completas de aquellas personas que resulten aspirantes ad-
mitidas y excluidas, señalándose un plazo de diez días hábiles 
para subsanación de defectos.

Posteriormente, una vez trascurrido el plazo de subsana-
ción de defectos, se elevará a definitiva la lista anteriormente 
mencionada con las correcciones que hayan sido pertinentes 
y se fijará el día, hora y lugar de realización de la prueba co-
rrespondiente de la fase de oposición.

La publicación de la resolución de la Presidencia en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Cádiz será determinante de los 
plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Sexto. Órgano de selección.
Los miembros de los Órganos de selección serán nom-

brados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril.

A todas aquellas personas que integren los Órganos de 
selección se les asignará, al menos, una suplente para los ca-
sos en que sea necesaria su sustitución. En caso de vacante, 
ausencia, enfermedad u otra causa legal que impida la asisten-
cia de quien ostente la Presidencia, ocupará su puesto quien 
le sustituya y, en defecto de esto último, quien sea elegido por 
los vocales entre ellos mismos.

Quienes actúen como vocales en los Órganos de selec-
ción poseerán igual o superior nivel académico al requerido 
para el desempeño de la plaza que se seleccione. Los Órganos 
de selección podrá disponer la incorporación a sus trabajos de 
asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, 
quienes actuarán con voz pero sin voto.

La composición de los Órganos de selección, con indica-
ción de los nombres de  titulares y suplentes, se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, así como también 
en el Tablón Digital de Edictos de la Corporación.

Cuando se den las circunstancias previstas en los artí-
culos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, quienes sean integrantes 
de un Órgano de selección deberán abstenerse de intervenir 
y podrán ser objeto de recusación por quienes concurran a la 
convocatoria como aspirantes.

La actuación de los Órganos de selección habrá de ajus-
tarse a las bases generales y a lo establecido en cada con-
vocatoria. No obstante, el Órgano de selección resolverá las 
dudas que surjan de la aplicación de las normas, así como lo 
que proceda, en los supuestos no previstos en las mismas.

La Presidencia del Órgano de selección goza de amplias 
facultades para determinar la forma de integrar la voluntad de 
los miembros del mismo en vista a la concesión de la califica-
ción de cada prueba. Son formas de calificación, entre otras, 
las expresadas por unanimidad o por mayoría de los miem-
bros del Órgano de selección, así como las alcanzadas por 
media aritmética de las calificaciones que cada uno de ellos 
conceda, ya sean manifestadas a la voz o por escrito. En todo 
caso corresponderá a la Presidencia del Órgano de selección 
dirimir los empates con su voto de calidad.

La categoría de los Órganos de selección, a efectos 
del abono de asistencia a sus miembros, se determinará de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real Decre-
to 462/2002, de 24 de mayo. Una vez conocido el número de 
aspirantes, se establecerá por la Presidencia de la Diputación 
el número máximo de asistencias a devengar.
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, la composición de los órganos de se-
lección responderá al principio de presencia equilibrada de 
mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, 
debidamente motivadas.

Séptima. Desarrollo de la selección.
El sistema selectivo para la provisión de las plazas afec-

tadas por el presente proceso selectivo será el de concurso-
oposición.

Constará de dos fases:
Primera fase: Oposición.
Segunda fase: Concurso.

Fase de oposición: La puntuación máxima total que podrá 
obtenerse en la fase de oposición será de 10 puntos, siendo 
necesario para superarla obtener un mínimo de 5 puntos.

- Para las plazas de la plantilla de personal funcionario, la 
fase de oposición constará de las siguientes pruebas:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito un 
tema de carácter general propuesto por el Órgano de selec-
ción. La duración del ejercicio será la indicada por el propio 
Órgano de selección, con el límite máximo de dos horas. El 
tema será determinado por el Órgano de Selección, inmediata-
mente antes de celebrarse el ejercicio, debiendo estar relacio-
nado con los procedimientos, tareas y funciones habituales de 
las plazas objeto de la convocatoria, así como, con el temario 
dispuesto en cada programa, aunque no se atenga a epígrafe 
concreto del mismo. Las personas aspirantes tendrán amplia 
libertad en cuanto a la forma de exposición se refiere. 

En este ejercicio, se valorará además de la formación 
general acorde con la titulación exigida para el acceso a la 
prueba, la claridad y orden de ideas, facilidad de exposición 
escrita, aportación personal de la persona candidata y su ca-
pacidad de síntesis. Posteriormente se procederá a su lectura 
pública ante el Órgano de selección, si este lo estima perti-
nente. 

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos su-
puestos prácticos que deben estar relacionados con los proce-
dimientos, tareas y funciones habituales de las plazas objeto 
de la convocatoria, así como, con el temario dispuesto en cada 
programa. Podrá realizarse verbalmente o por escrito según lo 
determine el Órgano de selección, o consistir en la ejecución 
material del trabajo que le encomiende el mismo.

El Órgano de selección concederá para el ejercicio el 
tiempo que estime necesario.

Podrá hacerse uso en este ejercicio de textos legales, co-
lecciones de jurisprudencia y libros de consultas con los que 
se acuda provisto. Quedan excluidos aquellos textos con re-
pertorios de supuestos prácticos. En todo caso el Órgano de 
selección podrá excluir el uso de tal documentación cuando 
estime que, de la naturaleza de los supuestos propuestos, no 
se deduce tal necesidad.

Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eli-
minatorio, siendo necesario alcanzar una puntuación mínima 
de 5 puntos para acceder al siguiente, siendo la puntuación 
máxima de 10 puntos. La puntuación total de la fase de opo-
sición será la media de las puntuaciones obtenidas en los dos 
ejercicios.

- Para las plazas de la plantilla de personal laboral, la fase 
de oposición constará de la siguiente prueba:

Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos 
que deben estar relacionados con los procedimientos, tareas 
y funciones habituales de las plazas objeto de la convocatoria, 
así como, con el temario dispuesto en cada programa. Podrá 
realizarse verbalmente o por escrito, según lo determine el 
Órgano de selección, o consistir en la ejecución material del 
trabajo que le encomiende el mismo.

El Órgano de selección concederá para el ejercicio el 
tiempo que estime necesario.

Podrá hacerse uso en este ejercicio de textos legales, co-
lecciones de jurisprudencia y libros de consultas con los que 
se acuda provisto. Quedan excluidos aquellos textos con re-
pertorios de supuestos prácticos. En todo caso el Órgano de 
selección podrá excluir el uso de tal documentación cuando 
estime que, de la naturaleza de los supuestos propuestos, no 
se deduce tal necesidad.

Fase de concurso. Esta fase, que se regirá por lo indicado 
a continuación, será posterior a la fase de oposición y no ten-
drá carácter eliminatorio.

La puntuación máxima total que podrá obtenerse en la 
fase de concurso será de 8 puntos. La valoración de los mé-
ritos, previamente alegados y justificados conforme a lo regu-
lado en el apartado de solicitudes, se ajustará a los siguientes 
criterios:

- Méritos profesionales. Hasta un máximo de 4 puntos.
Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quier administración pública en la misma categoría: 0,02 pun-
tos. Hasta un máximo de 1 punto.

Por cada mes completo de servicios prestados en el 
mismo puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Cádiz 
objeto de la convocatoria: 0,06 puntos. Hasta un máximo de 
4 puntos.

En todo caso, la puntuación máxima total a alcanzar por 
servicios prestados no podrá ser superior a 4 puntos.

- Formación. Hasta un máximo de 3,20 puntos.
Acciones formativas relacionadas con el puesto, a juicio 

del Órgano de selección, así como de Prevención de Riesgos 
Laborales y en materia de Igualdad: 0,05 puntos/hora. Hasta 
un máximo de 3,20 puntos.

Los cursos que no aporten número de horas serán consi-
derados de tres horas.

La participación a título de docente en alguna de las ac-
ciones formativas indicadas anteriormente otorgará el doble 
de la puntuación que corresponda en cada caso. No obstante 
no se podrá superar la puntuación máxima indicada.

- Otros méritos. Hasta un máximo de 0,80 puntos.
Por ejercicios aprobados en pruebas selectivas celebra-

das en la Diputación Provincial de Cádiz, en una misma convo-
catoria y en el mismo puesto objeto de la convocatoria:

Por el primer ejercicio aprobado: 0,30 puntos.
Por el segundo ejercicio aprobado: 0,50 puntos.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada 

por la suma de las puntuaciones de la fase de oposición y de 
la de concurso. En caso de empate se resolverá a favor de 
quien haya obtenido mayor puntuación en los méritos profe-
sionales acreditados en la Diputación Provincial de Cádiz en el 
mismo puesto de trabajo objeto de la convocatoria. De persis-
tir el empate se resolverá a favor de quien hubiese obtenido la 
mayor puntuación en el apartado de «Otros Méritos».

Octava. Propuesta del órgano de selección.
Concluidas las pruebas, el Órgano de selección publicará 

en el tablón digital de edictos de la Corporación, la relación de 
personas aspirantes que resulten aprobadas, hasta el límite 
máximo del número de plazas convocadas.

Novena. Cumplimiento de los requisitos.
Las personas aspirantes propuestas, aportarán ante la 

Corporación dentro de los veinte días hábiles inmediatos pos-
teriores a la fecha en que se haga público el resultado final de 
las pruebas, los siguientes documentos:

- Documento nacional de identidad y partida de naci-
miento o documentación nacional equivalente en el caso de 
extranjeros.

- Certificado médico expedido por el Servicio Médico de 
la Corporación.
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- Declaración de cumplir los requisitos de la base tercera, 
apartados d) y e).

Si la persona propuesta, dentro del plazo indicado y salvo 
caso de fuerza mayor, no presentara la documentación co-
rrecta, no podrá ser nombrada, quedando anuladas todas las 
actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que pu-
diera haber incurrido por falsedad en la instancia.

Presentada la documentación, el candidato seleccionado 
firmará el contrato laboral o tomará posesión, en el plazo de 
veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente en que le 
sea notificado el nombramiento.

Décima. Alegaciones.
Se podrán presentar alegaciones, por plazo de cinco días 

hábiles, a las valoraciones de méritos y calificaciones de las 
distintas pruebas de los Órganos de selección.

El momento, a partir del cual se inicia el plazo indicado 
en el párrafo anterior, será el día siguiente a la publicación de 
las calificaciones de cada ejercicio o las valoraciones de mé-
ritos en el tablón digital de edictos de la Diputación Provincial 
de Cádiz.

Undécima. Impugnaciones.
Las presentes bases, así como cuantos actos administra-

tivos se deriven de ella y de las actuaciones de los Órganos de 
selección de las diferentes pruebas, podrán ser impugnadas 
por los interesados en los casos y formas que determine la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Contra las resoluciones y actos de los Órganos de selección y 
sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión, podrá interponerse recurso de Alzada 
ante el Presidente de la Corporación.

Cádiz, 14 de diciembre de 2010.- El Diputado Delegado 
del Área de Función Pública y Recursos Humanos, Cristóbal 
Rivera Hormigo. 

 ANUNCIO de 27 de diciembre de 2010, de la Dipu-
tación Provincial de Cádiz, de bases para la selección 
de plazas de Licenciado/a en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión con 

carácter definitivo, mediante concurso-oposición libre, de dos 
plazas de Licenciado/a en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte vacantes en la plantilla de funcionarios del Insti-
tuto para el Fomento del Deporte. Organismo Autónomo de la
Excma. Diputación Provincial de Cádiz (en adelante IFD-Dipu-
tación de Cádiz), pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, Clase Superior, dotadas con las 
retribuciones básicas correspondientes al Grupo A-1 y las re-
tribuciones complementarias previstas en la Relación de Pues-
tos de Trabajo de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.

El perfil del puesto a desempeñar estará relacionado con 
las siguientes habilidades:

- Competencias e idoneidad demostrable para responsa-
bilizarse de la coordinación de los diferentes programas desa-
rrollados por el IFD-Diputación de Cádiz.

- Conocimiento y experiencia en la organización de even-
tos de carácter recreativo y deportivo.

- Conocimiento y experiencia en la organización de activi-
dades formativas dirigidas a directivos, técnicos y deportistas.

- Conocimiento sobre didáctica aplicada al ámbito del de-
porte en edad escolar, así como programas de actividad física 
dirigidas a población con necesidades especiales.

- Conocimiento y experiencia sobre herramientas de ges-
tión administrativa dentro de la Administración Pública.

- Conocimiento y experiencia en gestión y dirección de 
infraestructuras e instalaciones deportivas.

- Conocimiento sobre la organización, régimen jurídico y 
funcionamiento de la Administración Local.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere 
al acceso al empleo público, de acuerdo con el artículo 14 de 
la Constitución Española y la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en relación 
con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, en lo que se refiere a la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres en los órganos de selección.

Segunda. Requisitos de los/as aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo las personas aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:
- Tener la nacionalidad española. Asimismo podrán ser 

admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas, los na-
cionales de los demás estados miembros de la Unión Europea 
en los términos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

- En el supuesto de tratarse de personas extranjeras, de-
berán superar una prueba previa, ante el Tribunal nombrado 
para valorar dicha convocatoria, donde demuestren conoci-
miento suficiente del idioma español. Esta prueba será clasifi-
cada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hu-
biesen realizado los estudios oficiales en España o procedan 
de países cuyo idioma oficial fuera el castellano, podrán ser 
eximidas de este requisito por el Tribunal.

- Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder, en 
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas. Quienes tengan la condición de discapacitado/a, reco-
nocida por autoridad competente, deberán tener catalogada la 
minusvalía, acreditando su compatibilidad con las funciones 
de la plaza a la que aspira.

- Estar en posesión del título de Licenciado/a en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte o Licenciado/a en Educa-
ción Física o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de solicitudes.

- En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, de-
berá estar en posesión de la credencial que acredite su homo-
logación. 

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

- No hallarse incurso en causa de incapacidad e incompa-
tibilidad específica prevista en la legislación vigente.

- No haber sido separado/a mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones 
públicas por sentencia judicial firme. 

Todos los requisitos a los que se refiere las presentes ba-
ses deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerlos durante el proceso 
selectivo.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en estas prue-

bas habrán de hacerlo constar en impreso normalizado, que 
les será facilitado al efecto, en el Registro General del IFD-Di-
putación de Cádiz, así mismo, como en la página web de este 
Organismo Autónomo. www.dipucadiz.es (áreas y servicios-
Instituto para el Fomento del Deporte).

Igualmente, las personas interesadas podrán instar la par-
ticipación en el proceso selectivo mediante simple solicitud, 
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con el contenido establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio de la persona inte-
resada.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con 
toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el 
proceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica 
a la denominación de la plaza a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma de la persona solicitante o acreditación de la au-

tenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Órgano, Centro o Unidad Administrativa a la que se 

dirige (Sr. Presidente del IFD-Diputación de Cádiz).
En dicha solicitud, la persona peticionaria deberá, ade-

más, formular declaración expresa de que reúne todos y cada 
uno de los requisitos y condiciones establecidos en la Base 
Segunda de la Convocatoria.

Las personas aspirantes con discapacidad, que precisen 
adaptación o ajuste de tiempo y medios para la realización 
de las pruebas, deberán formular la correspondiente petición 
concreta en la solicitud de participación, en la que se reflejen 
las necesidades específicas que tienen las personas candida-
tas para acceder al proceso de selección en igualdad de con-
diciones.

La adaptación de tiempos no se otorgará de forma auto-
mática, sino únicamente en aquellos casos que la discapaci-
dad guarde relación directa con la prueba a realizar, corres-
pondiendo al Tribunal Calificador la procedencia y concreción 
de la adaptación en función de las circunstancias específicas 
de cada prueba selectiva. A efectos de valorar la procedencia 
de la concesión de las adaptaciones, se solicitará a la persona 
candidata el correspondiente certificado o informe adicional.

3.2. Documentos que deben presentarse.
Las solicitudes deberán presentarse por triplicado y 

acompañadas de fotocopia compulsada del DNI y original del 
recibo de los derechos de examen o, en su caso, resguardo 
que acredite su remisión por vía postal o telegráfica.

Con la solicitud se presentará la documentación justifi-
cativa de los méritos y servicios alegados, a valorar en la fase 
de concurso de acuerdo con el baremo contenido en las pre-
sentes bases, mediante original o copia compulsada de los 
mismos, sin que el Tribunal Calificador pueda valorar otros 
méritos que los aportados en ese momento.

Los documentos de los méritos que vienen referidos al 
tiempo de trabajo, deberán acreditarse, además de con con-
tratos, nóminas o certificado de empresa, con el informe de 
vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se 
requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez 
días naturales subsane la falta o, en su caso, acompañe los 
documentos 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.

3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes y la documentación complementaria de-

berán presentarse en el plazo de 20 días naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicación del extracto de la con-
vocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial del 
Estado. 

3.4. Lugar de presentación.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del 

IFD-Diputación de Cádiz o conforme a lo dispuesto en el art. 
38.4 de las Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de 24 euros, que 

deberán abonarse mediante ingreso en la cuenta núm. 
2106/1182/43/0100579016. También podrán ser satisfechos, 
por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a la citada Te-
sorería, haciendo constar en tales giros el nombre de la per-
sona aspirante y de la prueba selectiva a la que se presenta, 
identificándola específicamente, según lo dispuesto en la base 
3.2 y de conformidad con el artículo 38.7 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
4.1. Lista provisional.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el IFD-

Diputación de Cádiz dictará Resolución, en el plazo máximo de 
un mes, declarando aprobada la lista provisional de personas 
aspirantes admitidas y excluidas con indicación de las causas 
de exclusión, lugar de exposición de dicha lista y plazo de sub-
sanación de errores. Dicha resolución se publicará en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, así como, en el tablón de anuncios 
del IFD-Diputación de Cádiz.

4.2. Lista definitiva, Tribunal y primer ejercicio.
Transcurrido el plazo de subsanaciones, la autoridad 

convocante dictará Resolución aprobando la lista definitiva 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, designando los 
miembros del Tribunal, e indicando el lugar, fecha y hora de 
realización del primer ejercicio. A la Resolución se le dará pu-
blicidad mediante publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, así como, en el Tablón de Anuncios del IFD-Diputación 
de Cádiz.

Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. Composición.
El Tribunal Calificador contará con una Presidencia, una 

Secretaría y cuatro vocalías. La designación se formalizará 
mediante Decreto del Presidente del IFD-Diputación de Cádiz 
y dicho Tribunal Calificador se formará con los criterios y su-
jeciones a que se refiere el artículo 60 de la Ley 7/2007, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Todos los miembros de la Comisión Seleccionadora ten-
drán voz y voto, salvo el o la Secretaria que carecerá de voto. 

Los y las vocales deberán poseer titulación o especializa-
ción iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las 
plazas convocadas.

El Tribunal quedará integrado además por los y las su-
plentes, que habrán de designarse simultáneamente con los 
titulares.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de personas asesoras especialistas para todas o algunas de 
las pruebas, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con 
el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir cuando concurran las circunstancias previstas en el ar-
tículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia 
del IFD-Diputación de Cádiz que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas podrá promoverse recusación 
por las personas interesadas en cualquier momento de la tra-
mitación del procedimiento, conforme a lo establecido en el 
artículo 29 de la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
La categoría del Tribunal a efectos del abono de asistencia 

a sus miembros se determinará de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de más de la mitad de los miembros que lo componen, 
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siendo necesaria la asistencia de la persona que ostenta la 
Presidencia y la Secretaría.

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

Sexta. Inicio de la convocatoria y celebración de pruebas.
6.1. Normas varias.
- Las personas aspirantes serán convocadas para cada 

ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos o excluidas 
de la convocatoria quienes no comparezcan, salvo casos de 
fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente aprecia-
dos por el Tribunal. 

- El orden de actuación de las personas aspirantes en las 
pruebas selectivas, vendrá determinado por el sorteo que a tal 
efecto, celebrará la Secretaría Estado para la Administración 
Pública cada año, usándose a tal efecto el que se halle vigente 
al tiempo de celebración de las pruebas.

- La publicación de los sucesivos anuncios de celebración 
de las respectivas pruebas deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el Tablón de Anuncios del IFD-Diputación de Cádiz 
o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anterio-
res, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de 
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro 
horas si se trata de un nuevo ejercicio.

- Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la 
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos 
horas, y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

- En cualquier momento, las personas aspirantes podrán 
ser requeridas por los miembros del Tribunal con la finalidad 
de acreditar su identidad. A tal efecto, deberán acudir a las 
pruebas provistos del DNI, pasaporte o carné de conducir.

- En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal po-
drá decidir que los ejercicios sean leídos por las personas aspi-
rantes. Si alguna de las personas candidatas no compareciera 
a la lectura el día y a la hora que le corresponda ni justificara 
suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá 
por retirado/a, esto es, desistido/a y renunciado/a a continuar 
en el proceso selectivo.

Séptima. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:
7.1. Primera fase: Oposición.
Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obli-

gatorios para todas las personas aspirantes. 
A) Ejercicio primero: Consistirá en la realización por es-

crito de un cuestionario de 100 preguntas tipo test con res-
puestas alternativas y un tiempo máximo de 100 minutos para 
su realización. Dichas preguntas versarán sobre el temario de 
la convocatoria que se determina en el Anexo I. Se calificará 
de 0 a 10 puntos, valorándose con 0,10 puntos cada res-
puesta correcta y restando 0,10 puntos por cada respuesta in-
correcta. Cuando resulten contestadas correctamente el 50% 
del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas 
las erróneas según la proporción citada, corresponderá a 5,00 
puntos la puntuación mínima requerida para superar el ejerci-
cio y poder acceder al siguiente.

B) Ejercicio segundo: Resolución de dos casos prácticos 
cuyo contenido estará relacionado con el temario, aunque no 
se atenga a epígrafe concreto del mismo, teniendo las perso-
nas aspirantes amplia libertad en cuanto a forma de exposi-
ción se refiere. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio para aprobar y poder acceder a la exposición oral obtener 
como mínimo 5,00 puntos.

Para la realización de ambos casos prácticos se dispon-
drá de 90 minutos.

C) Ejercicio tercero: Tratará de una exposición oral ante 
el tribunal calificador consistente en la lectura de uno de los 

casos prácticos del ejercicio anterior para lo cual contará con 
un máximo de 10 minutos. El Tribunal podrá realizar las pre-
guntas que estime conveniente sobre el caso. La puntuación 
máxima que se podrá otorgar será de 10 puntos, siendo nece-
sario para superarlo obtener un mínimo de 5,00 puntos.

Para poder acceder a la fase de concurso deberá haber 
obtenido un mínimo de 5,00 puntos que se calcularán hallando 
la media aritmética de la puntuación obtenida en cada uno de 
los tres ejercicios que componen la fase de oposición.

7.2. Segunda fase: Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un 

baremo para calificar los méritos alegados y justificados por 
las personas aspirantes, en el que se tendrá en cuenta, los 
cursos de formación realizados, los trabajos publicados y los 
servicios previos prestados, en ningún caso la valoración de 
los méritos podrá ser superior al 40% de la puntuación máxima 
total, estableciéndose finalmente el orden de prelación de las 
personas participantes en el concurso según la puntuación 
que corresponda en aplicación del baremo establecido.

El orden de calificación definitiva, vendrá determinado por 
la puntuación obtenida en la fase de oposición, más la puntua-
ción obtenida por la aplicación del baremo que contiene las 
presentes bases para la fase de concurso.

Los porcentajes de aplicación para la calificación defini-
tiva serán los siguientes:

- Fase de oposición: Corresponderá al 60% del total de la 
calificación final.

- Ejercicio primero: 30%.
- Ejercicio segundo: 20%.
- Ejercicio tercero: 10%.
- Fase de concurso: Corresponderá al 40% del total de la 

calificación final.

Baremos para el concurso de méritos:
1. Servicios previos:
I. Por servicios prestados en el desempeño de funciones 

en plaza o puesto de igual o similar contenido e igual grupo o 
subgrupo de clasificación al que se opta, acreditado mediante 
la correspondiente certificación :

A) 0,75 puntos por año en servicios prestados en la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz o en alguno de sus organismos 
dependientes en puestos de responsabilidad relacionados con 
las habilidades que se especifican en el perfil del puesto. 

La puntuación máxima que se podrá obtener en este 
apartado será de 1,50 puntos.

B) 0,15 puntos por año en servicios prestados en la Admi-
nistración Pública o Sector Privado (personal fijo o contratado 
laboral) en puestos de responsabilidad relacionados con las 
habilidades que se especifican en el perfil del puesto, con lí-
mite máximo de 1 punto.

La suma total de los puntos por servicios previos se valo-
rará hasta un máximo de: 2,00 puntos.

2. Formación: 
a) Las acciones formativas tales como cursos, jornadas, 

congresos, seminarios, simposios y similares, destinados a la 
formación y perfeccionamiento se valorarán siempre que se 
encuentren relacionados de manera sustancial con el tema-
rio específico de la plaza a la que se opta, debiendo haber 
sido impartidos por: universidades públicas, así como por uni-
versidades privadas cuando conste que estas últimas hayan 
sido reconocidas por la autoridad educativa española corres-
pondiente. La autorización administrativa de las universidades 
privadas debe constar expresamente en la documentación 
presentada.

b) Centros de formación que hayan recibido autorización 
administrativa para impartir enseñanzas, incluidos los centros 
de estudio a distancia, siempre que conste fehacientemente 
tal autorización. La autorización administrativa debe constar 
expresamente en la documentación presentada.
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c) Centros autorizados para impartir específicamente for-
mación en materia de prevención de riesgos laborales, siem-
pre que conste fehacientemente en la documentación presen-
tada la referida autorización por parte de la Administración 
española correspondiente.

d) Cualquier organismo o institución pública o privada, 
cuando dicte su acción formativa en el ámbito de planes de 
formación continua acordados entre sindicatos y administra-
ciones públicas.

e) Cualquier administración pública estatal, autonómica o 
local, así como las sociedades y los organismos, con persona-
lidad jurídica propia, dependientes de las mismas. Igualmente 
será aceptada aquella acción formativa en la que algunas de 
estas administraciones se encuentren entre los convocantes 
de una acción formativa o la avale. 

Serán valorados de acuerdo con la siguiente escala de 
puntos, en función de la duración de cada uno de ellos:

Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,20 puntos.
Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,25 puntos.
Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Otras titulaciones universitarias complementarias direc-

tamente relacionadas con la plaza (postgrado, máster, etc.): 
1,00 punto.

La suma total de los puntos por formación se valorará 
hasta un máximo de: 1,60 puntos.

2.1. Otros méritos: Publicaciones.
Las publicaciones se valorarán cada una con un máximo 

de 0,20 puntos, en función del interés y por su carácter cien-
tífico y divulgativo, siempre en relación directa con las habili-
dades especificadas en el perfil del puesto. Éstas se valorarán 
hasta un máximo de: 0,40 puntos. Estas deberán poseer las 
siguientes características:

- Las publicaciones presentadas están obligadas a consig-
nar el ISBN en virtud de lo dispuesto por el Decreto 2984/72, 
de 2 de noviembre, o en su caso, ISSN o ISMN; aquellas que 
carezcan de ellos, no serán valoradas, así como aquellas en 
las que el autor sea el editor de la misma.

- 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 publicación aparece en 
la base de datos bibliográfica.

- En la presentación de publicaciones se deberá indicar, 
mediante documento certificado: el título de la publicación, la 
persona/as autora/as, la revista, el volumen, el año y la pá-
gina inicial y final, depósito legal y número de ejemplares de la 
edición (mínimo 2.000 para su valoración).

La suma total de los puntos por formación y otros méritos 
se valorarán hasta un máximo de: 2,00 puntos.

La puntuación obtenida en la fase de concurso (servicios 
previos, formación y otros méritos), corresponderá al 40% del 
total de la calificación final.

Octava. Relación de personas aprobadas de las fases del 
concurso-oposición.

Una vez terminadas las fases correspondientes al con-
curso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de per-
sonas aprobadas por orden de puntuación, con la suma y 
desglose de las calificaciones correspondientes en ambas 
fases, debiendo ser expuesta en el tablón de anuncios del IFD-
Diputación de Cádiz o lugar de celebración de las pruebas, 
resultando aprobado o aprobada la persona que resulte con 
mayor número de puntos, elevando a la Presidencia propuesta 
de nombramiento. En caso de empate se resolverá:

1.º A favor de quién hubiere obtenido mayor puntuación 
en la primera fase.

2.º A favor de quién hubiere obtenido mayor puntuación en 
el primer ejercicio (cuestionario tipo test) de la primera fase.

3.º A favor de quién hubiere obtenido mayor puntuación 
en el segundo ejercicio (supuesto práctico) de la primera fase.

4.º A favor de quién hubiere obtenido mayor puntuación 
en el tercer ejercicio (exposición oral) de la primera fase.

4.º A favor de quién hubiere obtenido mayor puntuación 
en la segunda fase (fase de concurso).

En caso de persistir el empate se decidirá mediante vota-
ción entre los integrantes del Tribunal, no pudiendo excusarse 
de emitir su voto ninguno de sus miembros y quedando el de-
talle de la votación consignado en el acta correspondiente.

Novena. Presentación de documentos.
Las personas aspirantes propuestas aportarán ante el 

órgano correspondiente del IFD-Diputación de Cádiz dentro 
del plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguiente al 
que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos para tomar parte en la convocatoria.

Si las personas aspirantes propuestas no aportasen, den-
tro del plazo indicado y salvo causa de fuerza mayor, la docu-
mentación aludida, o del examen de la misma se dedujera que 
carece de alguno de los requisitos establecidos en las Bases, 
no podrán ser nombrados/as funcionarios/as, quedando anu-
ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia.

Si alguna de las personas aspirantes propuestas, tuviese 
la condición de funcionario/a público, estará exento de justifi-
car las condiciones y requisitos ya acreditados para su anterior 
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificado 
del Ministerio u Organismos de quien dependa, acreditando 
su condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

Décima. Nombramiento y toma de posesión.
Tras la propuesta final, que no podrá contener un nú-

mero de personas aspirantes aprobadas superior al número 
de plazas convocadas, las personas propuestas serán nom-
bradas funcionarios/as de carrera en la categoría a la que se 
aspira, los y las cuales deberán tomar posesión en el plazo 
de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el 
nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o 
promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma 
de posesión de cargos o funciones públicas. Si no tomara po-
sesión del cargo en el plazo señalado, sin causa justificada, 
decaerá en todos sus derechos. El nombramiento deberá pu-
blicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.

Decimoprimera. Recursos.
Contra las presente bases podrá interponerse recurso po-

testativo 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 in-
terposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que 
éste se resuelve y notifique, o bien a que pueda ser entendido 
como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo ante-
rior, las personas interesadas podrán presentar cualquier otro 
recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos 
e intereses.
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Decimosegunda. Norma final.
Para lo no previsto en las presentes bases será de aplica-

ción en primer lugar, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, el R.D. 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y 
Programas Mínimos a que debe de ajustarse el Procedimiento 
de Selección de los Funcionarios/as de la Administración Lo-
cal; subsidiariamente, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Me-
didas para la Reforma de la Función Pública, el R.D. 364/95, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración Gene-
ral del Estado, y cualquier otra disposición aplicable.

El Puerto de Santa María, 27 diciembre de 2010.-
El Vicepresidente, Antonio Jesús Roldán Muñoz.

ANEXO I

MATERIAS COMUNES 

Tema 1. El concepto de Constitución. La Constitución 
como Norma Jurídica. La Constitución Española de 1978: Es-
tructura. Los valores superiores de la Constitución Española. 
Los derechos fundamentales en la Constitución Española. 

Tema 2. La Administración del Estado: órganos superio-
res y órganos periféricos. El Delegado del Gobierno. La admi-
nistración consultiva.

Tema 3. Distribución de competencias entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas en la Constitución Española y 
en los Estatutos de Autonomía. El ámbito competencial de la 
Junta de Andalucía. Especial referencia a las competencias en 
materia de régimen local.

Tema 4. Las instituciones autonómicas. Previsiones cons-
titucionales. Las instituciones autonómicas andaluzas: El Par-
lamento: Composición, atribuciones y funcionamiento. El De-
fensor del Pueblo de Andalucía.

Tema 5. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Ante-
cedentes histórico culturales. El Estatuto de Autonomía para 
Andalucía: Proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. 
Reforma del Estatuto.

Tema 6. La Administración Pública: Concepto. Las admi-
nistraciones y las funciones y poderes del Estado. Gobierno 
y administraciones. Control Legislativo jurisdiccional y político 
de la administración. La administración y la norma jurídica: el 
principio de legalidad.

Tema 7. Régimen local español: Principios constituciona-
les y regulación jurídica.

Tema 8. La provincia en el Régimen Local. Historia. La 
regulación constitucional de la provincia en España. Organiza-
ción y competencias de la provincia.

Tema 9. El Municipio. Historia. Clases de entes munici-
pales en el Derecho Español. Organización y competencias 
municipales. 

Tema 10. El Derecho Administrativo: Concepto y conte-
nido. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerar-
quía normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del 
Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y clasi-
ficación. La potestad reglamentaria: Fundamento y límites. La 
inderogabilidad singular de los reglamentos.

Tema 11. El Procedimiento Administrativo. Principios in-
formadores. Las fases del procedimiento: Iniciación, Instruc-
ción y Terminación. Procedimientos de ejecución.

Tema 12. Los órganos administrativos: Concepto y cla-
ses. La competencia: Clases y criterios de delimitación. El acto 
administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los 
actos: La motivación. La eficacia del acto administrativo: La 
notificación y la publicación. El silencio administrativo, natura-

leza y régimen jurídico. La invalidez y revisión de oficio de los 
actos administrativos.

Tema 13. Régimen jurídico del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas: Régimen estatutario y laboral. La 
normativa básica estatal. Competencias de las Comunidades 
Autónomas. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía.

Tema 14. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Concepto de subvención; Principios generales; 
Procedimientos de concesión y de gestión de las subvenciones.

Tema 15. Conceptos Generales: Género, discriminación, 
desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discrimina-
ción por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, dis-
criminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación 
en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y 
hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 16. Normativa sobre igualdad: La Igualdad de Gé-
nero en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 
de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral 
contra la Violencia de Género.

Tema 17. Prevención de Riesgos Laborales: Aspectos Gene-
rales. Régimen Competencial. Sistema de Fuentes. Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Tema 18. Seguridad y salud en el trabajo. Conceptos 
básicos. Condiciones de trabajo y salud. Riesgos laborales. 
Prevención y protección. Técnicas de prevención de riesgos 
laborales.

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 19. Constitución y Deporte.
Tema 20. El sistema deportivo español.
Tema 21. Estructura del Consejo Superior de Deportes.
Tema 22. La distribución de las competencias en materia 

deportiva de las Comunidades Autónomas.
Tema 23. Estructura, organización y competencias de las 

Diputaciones Provinciales en materia de promoción deportiva.
Tema 24. Estatutos del Instituto para el Fomento del De-

porte como organismo autónomo de la Diputación Provincial 
de Cádiz.

Tema 25. Principios fundamentales del servicio público: 
servicio de deportes.

Tema 26. Elementos de la organización y planificación del 
deporte municipal.

Tema 27. El deporte municipal en los pequeños y media-
nos municipios.

Tema 28. Modelo de planificación y gestión estratégica
Tema 29. Plan Estratégico del Deporte del Instituto para 

el Fomento del Deporte como organismo autónomo de la Di-
putación de Cádiz.

Tema 30. La gestión por procesos dentro de la adminis-
tración pública deportiva.

Tema 31. La elaboración de estructuras de organización 
en los servicios deportivos. El organigrama.

Tema 32. Análisis y diagnóstico de la organización depor-
tiva y su entorno.

Tema 33. Modo de gestión directa e indirecta en los ser-
vicios deportivos.

Tema 34. Fórmulas mixtas de gestión deportiva.
Tema 35. La financiación municipal dentro del ámbito de-

portivo.
Tema 36. Gestión Administrativa-Deportiva mediante con-

tratos, convenios y subvenciones.
Tema 37. La calidad en los servicios deportivos municipales.
Tema 38. La comunicación en las organizaciones deportivas.
Tema 39. La responsabilidad civil en el deporte.
Tema 40. El Seguro de Accidente Deportivo
Tema 41. Las Federaciones Deportivas Españolas.
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Tema 42. Las sociedades anónimas deportivas.
Tema 43. Plan de Dinamización Deportiva Municipal en 

municipios menores de 10.000 habitantes en la provincia de 
Cádiz.

Tema 44. Dirección y gestión del deporte en centros uni-
versitarios.

Tema 45. Las titulaciones deportivas en el sistema depor-
tivo español.

Tema 46. Los grandes eventos deportivos.
Tema 47. Legislación vigente sobre violencia en espectá-

culos deportivos.
Tema 48. Incidencia económica del deporte en Andalucía.
Tema 49. Patrocinio y mecenazgo deportivo.
Tema 50. Protocolo deportivo.
Tema 51. Evolución de los hábitos deportivos en España 

desde 1975.
Tema 52. Actividad física, deporte y género.
Tema 53. Deporte y actividad física adaptada para ma-

yores.
Tema 54. La Actividad física y el Deporte en personas con 

discapacidad.
Tema 55. El papel de la actividad física y el deporte en el 

desarrollo de valores sociales.
Tema 56. Deporte y medio ambiente.
Tema 57. Ley Estatal del Deporte: Ley 10/1990, de 15 de 

octubre.
Tema 58. Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte de 

Andalucía. Competencias de la administración autonómica, de 
las provincias y los municipios. Tipos de actividad deportiva.

Tema 59. Plan General de Inspección del Deporte en An-
dalucía.

Tema 60. Decreto 6/2008, de 15 de enero, por el que se 
regula el deporte en edad escolar en Andalucía. 

Tema 61. El Deporte Escolar en la Provincia de Cádiz.
Tema 62. Decreto 284/2000, de 6 de junio, por el que se 

regula el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas. 
Tema 63. Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre los 

planes de instalaciones deportivas.
Tema 64. Plan Director de Instalaciones Deportivas de 

Andalucía de 8 de mayo de 2007.
Tema 65. Plan Director de Instalaciones Deportivas Lo-

cales: Planes Locales de Instalaciones Deportivas, papel de 
Coordinación de la Diputación de Cádiz. 

Tema 66. Red Básica de instalaciones deportivas.

Tema 67. Red Complementaria de instalaciones deportivas.
Tema 68. Red Especial de instalaciones deportivas.
Tema 69. Tipología de salas deportivas y espacios de ac-

tividad.
Tema 70. Decreto 183/2006, por el que se regula la acre-

ditación de centros deportivos y se crea y regula el Registro 
Andaluza de Acreditación de Centros Deportivos.

Tema 71. Ordenanza para la elaboración y ejecución de los 
planes de instalaciones Deportivas de la Diputación de Cádiz.

Tema 72. Plan Provincial de Instalaciones Deportivas de 
la Diputación de Cádiz: Bases que regulan su funcionamiento 
y ejecución.

Tema 73. Plan Provincial de Adecuación y Mejora de Ins-
talaciones Deportivas de la Diputación de Cádiz: Bases que 
regulan su funcionamiento y ejecución.

Tema 74. Gestión integral de instalaciones deportivas.
Tema 75. Normativa en la construcción de instalaciones 

deportivas.
Tema 76. Evolución del censo de instalaciones deportivas 

2005 respecto al anterior censo de 1997.
Tema 77. Los Centros de Alto Rendimiento y de Tecnifica-

ción Deportiva.
Tema 78. Metodología NIDE.
Tema 79. La accesibilidad en las instalaciones deportivas.
Tema 80. La elección y compra de los recursos materia-

les en instalaciones deportivas.
Tema 81. Gestión y mantenimiento del césped artificial.
Tema 82. Las nuevas tecnologías aplicadas a los pavi-

mentos de interior.
Tema 83. La planificación deportiva municipal y la crea-

ción de instalaciones deportivas.
Tema 84. Las instalaciones de climatización y ventilación 

en piscinas cubiertas.
Tema 85. El tratamiento del agua en piscinas. Tipos, sis-

temas, materiales, consumos y medidas de ahorro energético.
Tema 86. El plan de mantenimiento de las instalaciones 

deportivas.
Tema 87. Las nuevas tecnologías en los servicios públicos 

deportivos: control de accesos.
Tema 88. Medios y Métodos en el Entrenamiento Deportivo.
Tema 89. La Preparación Física en el Entrenamiento De-

portivo: Cualidades Físicas Básicas.
Tema 90. Planificación del Entrenamiento Deportivo. 
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Organismo: INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

ATENCIÓN: Rellene este impreso a máquina o con letra de imprenta caracteres de imprenta.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO 
EN EL INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

Denominación de la plaza a que aspira

Sistema de selección 

 Oposición  
 Concurso  
 Concurso-Oposición 

Régimen de la plaza

 Funcionario    
 Laboral     

Forma de acceso

 Libre
 Promoción Interna 

Sello de registro de entrada

DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Fecha de Nacimiento Edad Lugar de Nacimiento (Municipio) Idem (Provincia) 

Domicilio (Calle y número) Municipio Provincia

Documento Nacional de Identidad – Letra Teléfono 1 Teléfono 2 Turno General

    Turno Discapacitados

Titulación Académica que posee, exigida en la convocatoria Centro que lo expidió Fecha de expedición 

Caso de ser funcionario de esta Corporación y optar por el turno de Promoción Interna, indicar:
Tiempo de servicio en propiedadDenominación de la plaza que ocupa Grupo Fecha de ingreso

Años Meses Días 

VALORACIÓN DE MÉRITOS. Justificados documentalmente.

1.- Servicios prestados en cualquier Administración en las condiciones de la Convocatoria. Los tiempos trabajados 
sólo se podrán justificar con los debidos Certificados.

a) Servicios prestados en la Diputación Provincial de Cádiz (según requisitos de valoración especificados en el 
punto I.A. Servicios Previos) 

Tiempo de Servicio ORGANISMO CATEGORÍA TIPO
 CONTRATO 

FECHA
INGRESO

FECHA
CESE

Años Meses Días

PUNTOS

        

        

Total.....
b) Servicios prestados en otra Administración Pública (según requisitos de valoración especificados en el punto I. 
B. Servicios Previos) 

Tiempo de Servicio ORGANISMO CATEGORÍA TIPO
 CONTRATO 

FECHA
INGRESO

FECHA
CESE

Años Meses Días

PUNTOS

        

        

        

Total.....
ejemplar para la Administración 
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                                REVERSO 

2.- Servicios prestados en Empresa Privada (según  requisitos de valoración especificados en el punto I. B. Servicios 
Previos). Los tiempos trabajados sólo se podrán justificar con los debidos Certificados.

Tiempo de Servicio EMPRESA CATEGORÍA CONTRATO FECHA  
INGRESO

FECHA
CESE

Años Meses Días

PUNTOS

        

        

        

Total.....

3.- Títulos, Diplomas, Acciones Formativas y Publicaciones, además del exigido en la convocatoria que se consignará 
en el casillero correspondiente. (En caso de falta de espacio, detallar este apartado en el Anexo que se adjunta, 
empleando tantas hojas como sean necesarias) 

CLASE DENOMINACIÓN PUNTOS

UNIVERSITARIOS

POSTGRADO-MASTER

ACCIONES FORMATIVAS 

OTROS NO CONSIGNADOS 

PUBLICACIONES
PUNTUACIÓN TOTAL .....

FORMA EN QUE ABONA LOS DERECHOS DE EXAMEN 
 Giro Postal nº_______ indicando en el texto: “Tasa de examen para la plaza de

_____________________________”.
(Se deberá aportar fotocopia con la instancia) 

 Ingreso en Cajasol, de las tasas de examen. 
Cuenta nº: 2106/1182/43/0100579016 

JUSTIFICACIÓN DE INGRESO EN CAJASOL 

Fecha, importe, sello y firma. 

El abajo firmante, solicita ser admitido a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia, comprometiéndose, caso de superarlas, a cumplir como requisito previo a la toma de posesión, lo 
establecido en el Real Decreto 707/1979 de 5 de Abril, declarando que son ciertos todos y cada uno de los datos 
consignados en esta solicitud y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la Administración y las 
especialmente señaladas en la orden de convocatoria anteriormente referida. 

.......................... a ........... de .............................. de 20...... 

                                                    (Firma) 
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Cádiz.-

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa al interesado que los datos facilitados serán incluidos en un fichero propiedad de la Diputación Provincial 
de Cádiz con la finalidad de  proceder a la tramitación de la solicitud de admisión a pruebas selectivas de ingreso 
en esta Corporación. 

Asimismo, se informa a la persona interesada de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito presentado en el 
Registro General de Instituto para el Fomento del Deporte de la  Diputación Provincial de Cádiz, Paseo Marítimo de 
Puerto Sherry, 1-2, 11500- El Puerto de Santa María (Cádiz).

Organismo: INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
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ANEXO
(A rellenar SOLO en el caso de insuficiencia de espacio en el número 3 de la instancia) 

3.- Títulos, Diplomas, Acciones Formativas y Publicaciones, además del exigido en la convocatoria que se 
consignará en el casillero correspondiente. 

CLASE DENOMINACIÓN PUNTOS

UNIVERSITARIOS

POSGRADO-MASTERS

ACCIONES FORMATIVAS 

OTROS NO CONSIGNADOS 

PUBLICACIONES

.......................... a ........... de .............................. de 20...... 

                                 (Firma) 

Organismo: INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
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 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2010, de la Dipu-
tación Provincial de Cádiz, de bases para la selección 
de personal Funcionario de Carrera y Laboral Fijo.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 246, 
de 28 de diciembre de 2010, se publica Resolución de 9 de 
diciembre de 2010, de la Diputación Provincial de Cádiz, por 
la que se aprueban las Bases Generales que van a regular las 
plazas que en régimen de personal Funcionario de Carrera y 
Laboral Fijo integran la Oferta de Empleo Público agrupada de 
esta Corporación para los años 2007 y 2008, así como sus 
correspondientes Anexos.

BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS 
PROCESOS SELECTIVOS PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN 
DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA Y LABORAL FIJO, 
DE LAS PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL 

DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

Las presentes Bases se establecen en cumplimiento de lo 
previsto en el Decreto 29/2010, de 20 de octubre, por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Público agrupada para los 
años 2007 y 2008, y conforme a lo dispuesto en el Decreto 
2/2002, de 9 enero, por el que se aprueba el Reglamento 
general de ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, así como en 
aplicación de lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

1.º Normas generales.
1.1. El objeto de las presentes bases es la regulación de 

los procedimientos de selección para la provisión en propie-
dad de las plazas que se relacionan en los anexos correspon-
dientes, y que se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo 
Público agrupada de la Diputación Provincial de Cádiz para los 
años 2007 y 2008.

1.2. Dichas plazas están dotadas económicamente con 
las siguientes retribuciones:

Las del personal funcionario, con las retribuciones bási-
cas correspondientes al grupo de clasificación en que se inclu-
yen, según lo que determina el artículo 76 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y 
demás retribuciones complementarias que correspondan al 
puesto de trabajo que tengan asignado.

Las del personal laboral, con las retribuciones correspon-
dientes según el Convenio Laboral de la Diputación Provincial 
de Cádiz.

1.3. Su clasificación, procedimiento de selección, número 
de plazas reservadas a Promoción Interna, titulación exigida, 
cuantía de los derechos de examen y categoría del Órgano de 
selección, serán las que se indican en cada Anexo.

2.º Convocatoria.
La Presidencia de la Diputación, una vez publicada la 

Oferta de Empleo Público en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz (BOP) y dentro del plazo legalmente establecido, pro-
cederá a convocar las pruebas selectivas. Las convocatorias 
determinarán el número y características de las plazas que 
deban ser provistas, con arreglo a la Resolución de la Presi-
dencia de 20 de octubre de dos mil diez, especificando las 
plazas que sean de Promoción Interna.

3.º Publicaciones.
Las Bases Generales de las pruebas selectivas, así como 

las correspondientes convocatorias se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP). Igualmente se publica-
rán las Bases Generales en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publicará el 
anuncio de las convocatorias y deberá contener: denomina-
ción de la Escala, Subescala y Clase para cuyo ingreso se con-
vocan las pruebas selectivas, Corporación convocante, clase y 
número de plazas indicando las que se reserven a Promoción 
Interna así como las reservadas para personas con minusva-
lía, fecha y número del BOP donde se han publicado las Bases 
y la convocatoria, así como la fecha y número del BOJA en que 
se han publicado las citadas Bases.

4.º Requisitos de las personas aspirantes.
Para la admisión a la realización de las pruebas, deberán 

reunirse los siguientes requisitos:

a) Requisitos de nacionalidad para la admisión a pruebas 
de personal funcionario:

- Ser de nacionalidad española, nacional de un estado 
miembro de la Unión Europea o poseer la nacionalidad de 
cualquier otro estado a que venga obligado el Reino de España 
por acuerdos internacionales.

- Ser cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no estén separados de derecho. También serán admitidos los 
descendientes de los nacionales de los estados antes indica-
dos o de su cónyuge siempre que no estén separados de dere-
cho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
dependientes.

b) Requisitos de Nacionalidad para la admisión a pruebas 
de personal laboral: además de los supuestos contemplados 
para el personal funcionario, podrán acceder los extranjeros 
con residencia legal en España.

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

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse 
la compatibilidad de ésta con el desempeño de las tareas de 
la plaza a la que se pretende acceder.

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) No hallarse en ninguno de los supuestos de incapaci-
dad, establecidos en la legislación vigente.

g) Estar en posesión del título correspondiente o en con-
diciones de obtenerlo, según el Anexo de cada convocatoria.

h) En el supuesto de tratarse de personas extranjeras de-
berán superar una prueba previa, ante el Órgano de selección 
nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten, 
donde demuestren conocimiento suficiente del idioma espa-
ñol. Esta prueba será calificada de apto o no apto. Quienes, de 
entre estas personas, hubiesen realizado los estudios oficiales 
en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el 
castellano podrán ser eximidas de este requisito por el Órgano 
de selección.

5.º Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán 

hacerlo constar en el modelo oficial de solicitud de admisión 
que se adjunta a estas Bases Generales y que podrá ser reti-
rado en el Área de Función Pública y Recursos Humanos de la 
Diputación Provincial de Cádiz. Igualmente podrá disponerse a 
través de Internet en la dirección www.dipucadiz.es, debiendo 
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ser impreso a doble cara y en todos los ejemplares requeridos 
(ejemplar para la Administración, ejemplar para la Tesorería 
Provincial, ejemplar para la Oficina Bancaria, ejemplar para la 
persona interesada).

A efectos de presentación de solicitudes y demás docu-
mentación, será de aplicación lo previsto en el Reglamento 
del Registro General de la Diputación de Cádiz (Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz núm. 179, de 17 de septiembre de 
2010).

La solicitud de admisión deberá ser presentada en el Re-
gistro General de la Corporación, o en la forma establecida en 
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de veinte días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de 
la convocatoria de cada plaza o grupo de plazas de personal 
funcionario en el Boletín Oficial del Estado.

Cuando el plazo de presentación de documentos finalice 
en un día hábil en el que el Registro esté cerrado, el plazo 
de presentación se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente.

En las convocatorias de plazas o de grupos de plazas de 
personal laboral, el plazo se contabilizará igualmente a partir 
de la fecha de publicación del extracto de la convocatoria del 
personal funcionario de esta Oferta de Empleo Público en el 
Boletín Oficial del Estado. 

La Diputación Provincial de Cádiz no tiene suscrito el tipo 
de convenio a que se alude en el referido artículo 38 de la Ley 
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, 
por lo que los registros municipales no se encuentran habilita-
dos para recibir estas instancias.

De presentarse la solicitud ante una Oficina de Correos, 
se hará en sobre abierto para que la instancia que se remita 
sea fechada y sellada por la oficina de Correos antes de ser 
certificada. De no ser así no podrá estimarse como presen-
tada en fecha.

Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud, 
el resguardo de haber abonado los derechos de examen y ha-
cer constar en la misma que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria, en la fecha 
de expiración del plazo señalado para la presentación de ins-
tancias.

Las exenciones y bonificaciones sobre los derechos de 
examen se ajustarán a lo establecido en la Ordenanza Fiscal 
reguladora de los derechos de examen por concurrencia a 
pruebas selectivas convocadas por la Diputación Provincial de 
Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz 
núm. 103, de 2 de junio de 2009. 

Cuando el sistema de selección sea el concurso-oposición 
o el Concurso, se valorarán los méritos que, estando incluidos 
en el apartado 8.3 de las bases de la convocatoria, hayan sido 
reseñados expresamente en la instancia (experiencia profesio-
nal y formación), siempre que se justifiquen con documentos 
originales o legalmente compulsados o que se señalen, indi-
cando cada documento en concreto, como situados en el ex-
pediente personal que se custodia en el Área de Función Pú-
blica y Recursos Humanos de la Diputación Provincial, y todos 
ellos referidos hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. Consecuentemente los documentos 
acreditativos de formación y experiencia profesional que no se 
consignen en la solicitud o en el documento anexo a la misma, 
no podrán ser valorados por el Órgano de selección. Las per-
sonas aspirantes a las plazas afectadas por esa circunstancia 
deberán cuidar expresamente esta cuestión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico y en la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, de Empleo Pú-
blico de Discapacitados que modifica la disposición adicional 
decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, en la redacción dada 
a la misma por la Ley 23/1988, de 28 de julio, se reservará 

un cupo no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas 
entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 
33%. En el presente caso se reservan diez plazas a personas 
discapacitadas con la distribución que se indican en los co-
rrespondientes anexos.

La opción por alguna de las plazas reservadas al amparo 
de lo indicado en el párrafo anterior habrá de formularse en 
la solicitud con declaración expresa por parte de las personas 
interesadas de que reúnen la condición exigida y con presen-
tación de la documentación que lo acredite. Posteriormente la 
Diputación Provincial solicitará informe al órgano competente 
a fin de que determine si la minusvalía acreditada impide o 
no el desempeño de las funciones de la plaza a la que opte. 
Dicho informe, de carácter vinculante, deberá ser emitido con 
anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas.

En las pruebas selectivas, se establecerán para las perso-
nas con minusvalía que lo soliciten, las adaptaciones posibles 
de tiempo y medios para su realización. Se deberá formular la 
petición correspondiente en la solicitud de participación en la 
convocatoria. Igualmente se deberá aportar informe relativo a 
las adaptaciones de tiempo y medios, realizado por el órgano 
competente para determinar las minusvalías. Sin perjuicio de 
lo anterior, las pruebas selectivas se realizarán en condiciones 
de igualdad con el resto de aspirantes.

6.º Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la 

Presidencia se dictará resolución, en el plazo máximo de un 
mes, declarando aprobada la lista provisional de personas ad-
mitidas y excluidas. En esta resolución, que deberá publicarse 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, se incluirán las 
listas completas de aquellas personas que resulten aspirantes 
admitidas y excluidas, señalándose un plazo de 10 días há-
biles para subsanación de defectos. Posteriormente, una vez 
trascurrido el plazo de subsanación de defectos, se elevará 
a definitiva la lista anteriormente mencionada con las correc-
ciones que hayan sido pertinentes y con expresión del lugar y 
fecha de comienzo de los ejercicios, y en su caso, el orden de 
actuación.

La publicación de la resolución de la Presidencia en el 
Boletín Oficial de la Provincia será determinante de los plazos 
a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

7.º Órganos de selección.
El Órgano de selección calificador de los ejercicios y 

méritos alegados estará compuesto como mínimo por las si-
guientes personas: una, que ostentará la Presidencia cuatro 
que tendrán la condición de Vocales, y una más que tendrá la 
condición de Secretario.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público la com-
posición del Órgano de selección deberá ajustarse a los princi-
pios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se 
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujeres y hombres.

La Secretaría corresponderá a quien ostente la Secretaría 
General de la Corporación o persona en quien delegue, ac-
tuando con voz pero sin voto.

A todas aquellas personas que integren los Órganos de 
selección se les asignará, al menos, una suplente para los ca-
sos en que sea necesaria su sustitución.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa 
legal que impida la asistencia de quien ostente la Presidencia, 
ocupará su puesto quien le sustituya y, en defecto de esto úl-
timo, quien sea elegido por los vocales entre ellos mismos.

Quienes actúen como vocales en los Órganos de selec-
ción poseerán igual o superior nivel académico al requerido 
para el desempeño de la plaza que se seleccione. Los Órga-
nos de selección podrán disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las 
pruebas, quienes actuarán con voz pero sin voto. 
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Su composición, con indicación de los nombres de las 
personas titulares y suplentes, se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Cádiz, así como también en el Tablón 
Digital de Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, cuya 
sede electrónica se encuentra ubicada en el siguiente domi-
nio: www.dipucadiz.es.

Cuando se den las circunstancias previstas en los artícu-
los 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, quienes sean integrantes de un Órgano 
de selección deberán abstenerse de intervenir y podrán ser 
objeto de recusación por quienes concurran a la convocatoria 
como aspirantes.

La actuación del Órgano de selección habrá de ajustarse 
a las Bases de la convocatoria. No obstante, el Órgano de se-
lección resolverá las dudas que surjan de la aplicación de las 
normas, así como lo que proceda, en los supuestos no previs-
tos en las mismas.

La Presidencia del Órgano de selección goza de amplias 
facultades para determinar la forma de integrar la voluntad 
de los miembros de la misma en vistas a la concesión de la 
calificación de cada prueba.

Son formas de calificación, entre otras, las expresadas 
por unanimidad o por mayoría de los miembros del Órgano de 
selección, así como las alcanzadas por medias aritméticas de 
las calificaciones que cada uno de ellos conceda, ya sean ma-
nifestadas a la voz o por escrito. En todo caso corresponderá 
a la Presidencia del Órgano de selección dirimir los empates 
con su voto de calidad.

La categoría de los Órganos de selección, a efectos 
del abono de asistencia a sus miembros, se determinará de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo. Una vez conocido el número de 
aspirantes, se establecerá por la Presidencia de la Diputación 
el número máximo de asistencias a devengar.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, la composición de las Comisiones de 
selección derivadas de esta Oferta de Empleo Público respon-
derá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hom-
bres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente 
motivadas.

8.º Desarrollo de las pruebas.
8.1. El día, hora y lugar del comienzo de los ejercicios de 

la Oposición o de la reunión de los miembros del Órgano de 
selección para valorar los méritos cuando el sistema de selec-
ción sea el Concurso, se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como mínimo.

El día, hora y lugar de los restantes ejercicios o pruebas 
se publicará en el Tablón Digital de Edictos de la Corporación, 
con una antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo 
ejercicio o de 24 horas si se trata de uno nuevo.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta 
el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo 
de 72 horas y un máximo de 45 días naturales.

8.2. La actuación de las personas aspirantes en la lectura 
de los ejercicios o pruebas se establecerá de acuerdo con el 
orden que resulte del sorteo que se realizará, previo al inicio 
de los mismos y con validez para todos ellos, en el despacho 
de la Secretaría General de la Corporación y con la presencia 
de dos funcionarios/as de la Diputación Provincial de Cádiz 
designados por quien ostente dicha Secretaría. El resultado 
del sorteo será publicado en el Tablón Digital de Edictos de la 
Corporación.

Dicha lectura será efectuada siempre que el Órgano de 
selección lo estime pertinente. La lectura se realizará en lla-
mamiento único y se efectuará públicamente. Únicamente 
será posible un segundo llamamiento cuando la causa de 
incomparecencia sea comunicada antes de la realización del 

siguiente ejercicio y esté motivada por fuerza mayor debida-
mente justificada.

8.3. Cuando el sistema de selección sea el Concurso-
Oposición, se celebrará en primer lugar la fase de oposición, 
que tendrá carácter eliminatorio.

8.4. Fase de Oposición:

8.4.1. Salvo que en los Anexos correspondientes se es-
pecifique otra programación, la fase de Oposición de las pla-
zas de los Subgrupos «A1», «A2» y «C1» de Funcionarios, así 
como las de Laborales con titulaciones de Licenciado/a, Inge-
niería Superior, etc., o con titulaciones de Diplomado/a Uni-
versitario/a, Ingeniería Técnica, etc., constará de los ejercicios 
que se indican a continuación:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito un 
tema de carácter general propuesto por el Órgano de selec-
ción. La duración del ejercicio será la indicada por el propio 
Órgano de selección, con el límite máximo de dos horas. El 
tema será determinado por el Órgano de selección, inmedia-
tamente antes de celebrarse el ejercicio, debiendo estar re-
lacionado con el programa, aunque no se atenga a epígrafe 
concreto del mismo. Los aspirantes tendrán amplia libertad en 
cuanto a la forma de exposición se refiere.

En este ejercicio, se valorará además de la formación 
general acorde con la titulación exigida para el acceso a la 
prueba, la claridad y orden de ideas, facilidad de exposición 
escrita, aportación personal del aspirante y su capacidad de 
síntesis. Posteriormente se procederá a su lectura pública 
ante el Órgano de selección si este lo estima pertinente.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito el 
número de temas, en las formas que a continuación se indican:

- Plazas en las que se exija Licenciatura o Ingeniería: 
hasta cuatro temas como máximo desarrollados en el tiempo 
indicado por el Órgano de selección que, en todo caso, no po-
drá ser superior a tres horas. 

- Plazas en las que se exija Diplomatura Universitaria o 
Ingeniería Técnica: hasta tres temas como máximo desarrolla-
dos en el tiempo indicado por el Órgano de selección que, en 
todo caso, no podrá ser superior a dos horas.

- Plazas en las que se exija Título de Bachiller (Bachiller 
Superior o equivalente): dos temas como máximo desarrolla-
dos en el tiempo indicado por el Órgano de selección que, en 
todo caso, no podrá ser superior a una hora y media.

Los temas serán extraídos al azar de entre los dos gru-
pos existentes (Comunes y Específicos). Corresponde al Ór-
gano de selección determinar el número de temas a exigir de 
cada uno de los referidos grupos, siendo preceptivo que cada 
grupo tenga, al menos, uno. La determinación de los temas 
se realizará inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, 
y siempre de entre los que figuran en los Anexos para cada 
plaza. Posteriormente se procederá a su lectura pública ante 
el Órgano de selección, si ésta lo estima pertinente.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos su-
puestos prácticos relacionados con las funciones de la plaza 
que planteará el Órgano de selección inmediatamente antes 
de su comienzo. En su caso y si el Órgano de selección lo 
estima pertinente, se leerá ante él públicamente. 

Salvo que se indique otra cosa en el Anexo de la convoca-
toria correspondiente, podrá hacerse uso en este ejercicio de 
textos legales, colecciones de jurisprudencia y libros de consul-
tas con los que se acuda provisto. Quedan excluidos aquellos 
textos con repertorios de supuestos prácticos. En todo caso 
el Órgano de selección podrá excluir el uso de tal documen-
tación cuando estime que, de la naturaleza de los supuestos 
propuestos, no se deduce tal necesidad.

El Órgano de selección establecerá el tiempo para la rea-
lización de la prueba.

8.4.2. Fase de Oposición para las plazas de los Subgru-
pos «C2» y «Agrupaciones Profesionales» de la plantilla de 



Página núm. 120 BOJA núm. 12 Sevilla, 19 de enero 2011

Funcionarios, y para las plazas de Oficiales y de Ayudantes de 
la plantilla de Laborales.

Salvo que en el Anexo correspondiente a cada plaza se 
especifiquen otros ejercicios y duración de los mismos, el de-
sarrollo se efectuará de la siguiente forma:

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito de 
un cuestionario en forma de test o en cualquier otra forma 
que determine el Órgano de selección. Se ajustará al temario 
correspondiente y tendrá para su redacción el tiempo determi-
nado por el Órgano de selección, sin que se pueda superar el 
tiempo máximo de una hora.

Segundo ejercicio: Consistirá en un ejercicio práctico so-
bre las funciones propias de la plaza, que podrá consistir en 
solucionar un supuesto práctico, contestando verbalmente o 
por escrito, en forma expositiva o de test, según lo determine 
el Órgano de selección, o en la ejecución material del trabajo 
que le encomiende el mismo. En aquellas convocatorias que, 
aparte del temario general tengan uno específico, el ejercicio 
podrá consistir en contestar por escrito a preguntas que estén 
relacionadas con el mismo, teniendo el Órgano de selección 
plena libertad para optar por algunas de las opciones a que se 
hace referencia en este mismo párrafo.

El Órgano de selección concederá para el ejercicio el 
tiempo que estime necesario.

8.5. En aquellos ejercicios en que sea obligatorio respon-
der a un número determinado de temas, el Órgano de selec-
ción requerirá la extracción de dicho número más uno por 
cada uno de los grupos de materias (Comunes o Específicas) 
de que se componga el temario propuesto. Entre los temas así 
elegidos se optará libremente por los que deseen responder, 
ciñéndose obligatoriamente al número exigido.

8.6. En los casos en que las plazas se cubran mediante 
el sistema de Promoción Interna, la fase de Oposición versará 
sobre el temario incluido en cada Anexo, donde se establecerá 
la exención de las materias cuyo conocimiento se entiende ya 
acreditado en las pruebas de acceso al Cuerpo o Escala de 
origen.

8.7. Cada uno de los ejercicios de la fase de Oposición, 
será eliminatorio, siendo necesario alcanzar una puntuación 
mínima de cinco puntos (5,00) para acceder al siguiente. La 
puntuación máxima será de diez puntos (10,00).

8.8. Fase de Concurso:
Salvo que en los Anexos correspondientes se especifique 

otra programación, en aquellos casos en que el sistema de 
selección sea el Concurso o Concurso-Oposición, la valoración 
de los méritos, previamente alegados y justificados conforme 
a lo regulado en el apartado de solicitudes, se ajustará a los 
siguientes criterios:

8.8.1. Servicios prestados. 
1. Servicios prestados como personal funcionario del 

mismo grupo y subgrupo en cualquier Administración Pública, 
que resulten homólogos con los exigidos para la plaza o plazas 
a que se concurra. Igualmente para los servicios prestados 
como personal laboral en cualquier Administración Pública, 
siempre que los mismos cumplan los requisitos de titulación y 
sean homólogos con los exigidos para la plaza o plazas a que 
se concurra: 0,10 puntos por mes. (Máximo 3,00 puntos).

2. Otros servicios prestados como personal funcionario 
o laboral en cualquier Administración Pública, diferentes de 
los indicados en la letra a) anterior: 0,02 puntos por mes. 
(Máximo 1,00 punto).

Cuando fuese necesario el cómputo por días, los meses 
se entenderán de treinta días. Los períodos inferiores al mes o 
de horario inferior al ordinario se valorarán proporcionalmente 
al trabajo efectivo realizado sobre la jornada ordinaria en la 
Administración Pública (37 horas 30 minutos semanales).

Los servicios prestados en la Administración Pública de-
berán ser justificados mediante contrato de trabajo e informe 
de vida laboral o certificado oficial del órgano correspondiente 

en el supuesto de ser personal funcionario. Por lo que hace 
referencia a los servicios prestados en la Diputación Provincial 
de Cádiz, excluidos todos sus organismos y sociedades, no 
requerirán la presentación de la documentación que lo justi-
fique, si bien deberán ser consignados en la instancia que se 
formule a efectos de su toma en consideración. Desde la pro-
pia Diputación Provincial, a través del Área de Función Pública 
y Recursos Humanos, se comprobarán los datos y se corregi-
rán los errores materiales que se adviertan.

Los servicios prestados se computarán hasta el último 
día de plazo para la presentación de instancias para el acceso 
a las pruebas de la convocatoria a la que se acuda.

En todo caso, la puntuación máxima total a alcanzar por 
servicios prestados no podrá ser superior a 3,00 puntos.

8.8.2. Formación. 
La formación académica, los cursos de formación, así 

como cursos de prevención en riesgos laborales y en materia 
de Igualdad, y superación de ejercicios y pruebas selectivas 
de las Administraciones Públicas, se puntuarán y valorarán de 
acuerdo con los siguientes criterios:

- Puntuación de la Formación. En todo caso, la suma de la 
puntuación de los apartados siguientes no podrá ser superior 
a 2,40 puntos. 

Formación Académica:
a) Méritos académicos de los puestos para los que se re-

quiera titulación universitaria.
1. Doctorado en una materia propia de las funciones del 

puesto indicadas en la convocatoria: 1,00 punto (sólo para 
«A1» o personal Laboral asimilado)

2. Otra titulación universitaria, de nivel académico supe-
rior al solicitado en la convocatoria y perteneciente a la misma 
Rama de Conocimientos (en los términos del Anexo II del Real 
Decreto 1393/07): 1,00 punto.

3. Otra titulación universitaria, del mismo nivel académico 
que el solicitado en la convocatoria y perteneciente a la misma 
Rama de Conocimientos (en los términos del Anexo II del Real 
Decreto 1393/07): 1,00 punto.

b) Méritos académicos de los puestos para los que se re-
quiera titulación de Técnico Especialista (FP2, Módulo Profe-
sional de nivel III, Maestría industrial) o Bachillerato. 

1. Un título universitario superior en la misma Rama de 
Conocimientos, definido en función del temario correspon-
diente: 1,00 punto.

2. Un título académico del mismo nivel docente al que se 
requiere en la convocatoria y en la misma Rama de Conoci-
mientos: 0,50 puntos.

c) Méritos académicos de los puestos para los que se re-
quiera titulación de Graduado Escolar (o titulación declarada 
legalmente equivalente).

1. Un título académico de Bachillerato o de Técnico Es-
pecialista (FP2, Módulo Profesional de nivel III, Maestría In-
dustrial) en la misma Rama de Conocimientos, definido en 
función del temario correspondiente: 1,00 punto.

2. Un título académico del mismo nivel docente al que 
se requiere en la convocatoria y en la misma Rama de Co-
nocimientos, definido en función del temario correspondiente: 
0,50 puntos.

d) Méritos académicos de los puestos para los que no se 
requiera titulación.

1. Graduado Escolar o titulación declarada legalmente 
equivalente: 0,50 puntos.

Suficiencia Investigadora:
1. Por estar en posesión de la «Suficiencia Investigadora» 

en el ámbito de las funciones indicadas en la convocatoria: 
0,25 puntos. 

2. No computará este concepto si se aporta simultánea-
mente el grado de Doctor.

Cursos de Formación:
1. Cursos relacionados con el puesto, a juicio del Órgano 

de selección: 0,01 puntos/hora.
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Los cursos que no aporten número de horas serán consi-
derados de tres horas. Aquellos otros que expresen el número 
de días y no indiquen número de horas se valorarán a razón 
de tres horas por día de formación.

Cursos de Prevención en Riesgos Laborales:
1. Curso de Prevención en Riesgos Laborales de Nivel In-

termedio: 0,25 puntos por cada uno.
2. Curso de Prevención en Riesgos Laborales de Nivel Su-

perior: 0,50 puntos por cada uno.
3. Cursos de de Prevención de 20 o más horas: 0,10 pun-

tos por cada uno.
4. Cursos de de Prevención de menos de 20 horas: 0,05 

puntos por cada uno.
Cursos en materia de Igualdad:
1. Máster (cuando no teniendo la condición prevista en el 

artículo 8 del Real Decreto 55/05, de 21 de enero, sea título 
propio universitario o se haya impartido por una administración 
pública) en materia de Igualdad: 0,50 puntos por cada uno.

2. Cursos de de Igualdad de 20 o más horas: 0,10 puntos 
por cada uno.

3. Cursos de Igualdad de menos de 20 horas: 0,05 pun-
tos por cada uno. 

En el supuesto de que el puesto ofertado esté dirigido a 
Prevención de Riesgos Laborales, este apartado no se valo-
rará de manera autónoma, computándose en la forma indi-
cada para los Cursos de Formación.

En el supuesto de que el puesto ofertado esté dirigido a 
Igualdad, este apartado no se valorará de manera autónoma, 
computándose en la forma indicada para los Cursos de For-
mación.

La participación a título de docente en alguna de las accio-
nes formativas indicadas en los números anteriores, otorgará 
el doble de la puntuación que corresponda en cada caso. No 
obstante no se podrá superar la puntuación máxima indicada.

- Superación de ejercicios y pruebas selectivas:
Por ejercicios aprobados en pruebas selectivas celebra-

das en la Diputación Provincial de Cádiz, en una misma con-
vocatoria y en el mismo puesto objeto de la convocatoria. Sólo 
se valoraran los ejercicios aprobados en la convocatoria inme-
diata anterior que se haya celebrado para el puesto objeto de 
la convocatoria.

La puntuación máxima de este apartado es de 0,60 pun-
tos. En cada convocatoria se establecerá la distribución de esta 
puntuación, en función del número de ejercicios establecidos.

Las condiciones para tal reconocimiento son las siguientes:
1. La persona interesada deberá indicar en la misma soli-

citud de admisión lo siguiente: año de la convocatoria, denomi-
nación de la plaza y número de ejercicios aprobados.

2. Idéntica denominación de la plaza.
3. Se entenderá por convocatoria inmediatamente ante-

rior a estos efectos, la primera anterior a ésta, cualquiera que 
haya sido la fecha de su celebración.

- Valoración de la Formación:
Se entiende por cursos las acciones formativas que ten-

gan dicha denominación o las de Master (cuando no teniendo 
la condición prevista en el artículo 8 del Real Decreto 55/05, 
de 21 de enero), congresos, jornadas, seminarios, simposios y 
similares, destinados a la formación y perfeccionamiento. 

Para su admisión a efectos de valoración, las acciones for-
mativas deberán haber sido impartidas, avaladas o autorizadas 
por una Administración Pública, por una Universidad, por un Co-
legio Profesional, por las Cámaras de Comercio, por una Organi-
zación Sindical o por una Confederación de Empresarios.

Las acciones formativas se valorarán siempre que se en-
cuentren relacionadas de manera sustancial con las funciones 
y con el temario específico del puesto a que se opta.

La formación en materia de prevención de riesgos labo-
rales será tomada en consideración, salvo en aquellos casos 
en que por su especificidad no tengan aplicación directa al 
puesto a que se opta.

No se tomarán en consideración aquellas acciones forma-
tivas que sean meramente repetitivas de otras anteriores de 
igual o similar denominación. En estos casos se valorará la de 
mayor carga lectiva.

Cuando de la documentación de una acción formativa se 
deduzca que sólo en parte está relacionada con las funciones 
a desarrollar, únicamente será tomada en consideración la 
que corresponda siempre, y exclusivamente, que se indique la 
carga lectiva en horas de la misma.

La formación que resulte manifiestamente obsoleta por 
tratarse de materia, normativa, aplicaciones informáticas, tec-
nologías, etc., superadas o en desuso, no será valorada.

8.8.3. En las plazas reservadas a Promoción Interna, 
quienes hubieran obtenido en una convocatoria inmediata-
mente anterior a esta una puntuación igual o superior a cinco 
puntos (5,00) en el primer ejercicio, o en el primero y segundo 
ejercicios cuando haya mas de dos ejercicios en la prueba de 
que se trate, podrán solicitar que se valoren como mérito los 
ejercicios aprobados, con dos puntos cada uno de ellos.

Las condiciones para tal reconocimiento son las siguientes:
1. La persona interesada deberá indicar en la misma soli-

citud de admisión lo siguiente: año de la convocatoria, denomi-
nación de la plaza y número de ejercicios aprobados.

2. Idéntica denominación de la plaza.
3. Se entenderá por convocatoria inmediatamente ante-

rior a estos efectos, la primera anterior a ésta, cualquiera que 
haya sido la fecha de su celebración.

8.9. Puntuación definitiva.
La puntuación definitiva será la suma de las obtenidas en 

cada uno de los ejercicios superados, para las convocatorias 
que se accedan por Oposición Libre. Para aquellas que se ac-
cedan por Concurso-Oposición, la puntuación definitiva será la 
resultante de la suma de las puntuaciones que se otorgue en 
los distintos ejercicios superados de que se componga cada 
convocatoria más la fase de Concurso.

Los empates se dirimirán de conformidad con las siguien-
tes instrucciones:

1. Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mu-
jeres y hombres, se comprobará la existencia de infrarrepre-
sentación de alguno de los sexos en la plaza de que se trate.

2. Determinada la infrarrepresentación, se procederá su-
cesivamente del siguiente modo:

- Establecimiento de prelación en función de la suma total 
de las calificaciones obtenidas en los ejercicios teóricos de la 
convocatoria.

- Si persiste el empate se tomará en consideración la pun-
tuación de la prueba relativa a ejercicio o supuesto práctico 
realizado.

- Si persiste el empate se tomará en consideración la pun-
tuación total alcanzada en fase de méritos.

- De persistir el empate se procederá al sorteo entre 
ellas.

A continuación se procederá con el otro sexo, que se pon-
drán en orden posterior al infrarrepresentado, siguiendo los 
mismos criterios antes señalados.

De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se 
procederá para dirimir los empates de la forma indicada con 
todas las personas afectadas.

3. Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, 
dentro de la Diputación Provincial de Cádiz, en la plaza de la 
convocatoria los efectivos de uno de los sexos sea inferior al 
cuarenta por ciento del total.

En las pruebas donde concurran personas con minusva-
lías se establecerán dos relaciones separadas, denominada 
«Turno General» y «Turno Discapacitados».

Aquellas personas que, habiéndose presentado en el 
«Turno Discapacitados» y superado los ejercicios correspon-
dientes a la convocatoria a la que se presentaron, no hubiesen 
obtenido plaza, serán incluidas, por su orden de puntuación, 
en el «Turno General» siempre que su puntuación fuera su-
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perior a la obtenida por otros aspirantes de este último turno. 
Todo ello con el límite de plazas que corresponda a la convo-
catoria.

9.º Propuesta de nombramiento.
Concluidas las pruebas, el Órgano de selección publicará 

en el Tablón Digital de Edictos de la Corporación la relación de 
aspirantes que resulten aprobados, hasta el límite máximo del 
número de plazas convocadas.

10.º Cumplimiento de los requisitos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante el Área de Fun-

ción Pública y Recursos Humanos de la Diputación Provincial 
de Cádiz, en el plazo de veinte días hábiles, los documentos 
que se indican a continuación. el referido plazo de veinte días 
hábiles empezará a contar desde el siguiente a aquel en que 
se haga pública la relación de personas aprobadas:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad y origi-
nal para su cotejo o fotocopia compulsada del referido docu-
mento.

- Original de la Partida de Nacimiento o documento equi-
valente en el supuesto de que se trate de personas de nacio-
nalidad extranjera.

- Original para su cotejo y fotocopia del título exigido en la 
convocatoria o resguardo de haberlo abonado, con fecha ante-
rior a la de finalización del plazo de presentación de instancias. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá 
aportarse fotocopia compulsada de la credencial que acredite 
su homologación por la autoridad educativa española.

- Declaración jurada o promesa de no haber sufrido se-
paración del servicio mediante expediente disciplinario de nin-
guna de las Administraciones Públicas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. 

- Quienes hayan accedido por el cupo de reserva para 
personas con discapacidad, deberán acreditar tal condición 
mediante certificación de los órganos competentes del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comu-
nidad Autónoma correspondiente.

- Certificado Médico de Aptitud expedido por el Servicio 
de Prevención y Salud Laboral de la Diputación Provincial de 
Cádiz.

Si el aspirante propuesto, dentro del plazo indicado y 
salvo caso de fuerza mayor, no presentara la documentación 
correcta, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas 
las actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia.

Presentada la documentación, el Presidente de la Corpo-
ración nombrará al candidato seleccionado, que tomará pose-
sión de la plaza o firmará el contrato laboral, según la natu-
raleza de la plaza convocada, en el plazo de un mes a contar 
desde la notificación del nombramiento.

11.º Publicación de los actos administrativos.
En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación 

de los actos administrativos se encontrará accesible en la sede 
electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz (tablón digital 
de edictos) en la dirección http://www.dipucadiz.es.

De igual modo, además del cumplimiento legal que se 
realiza con la publicación en el tablón digital de edictos, en la 
misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en los 
enlaces: «Empleo y Formación», «Selección de Personal, Fun-
ción Pública y Recursos Humanos», y «Oferta de Empleo Pú-
blico», se tendrá acceso a toda la documentación que afecte 
a los diferentes procesos selectivos derivados de la correspon-
diente convocatoria. 

12.º Alegaciones.
Se podrán presentar alegaciones, por plazo de tres días 

hábiles, a las calificaciones y valoraciones de méritos de los 

Órganos de selección de las diferentes pruebas que integran 
la Oferta de Empleo Público.

El momento a partir del cual se inicia el plazo indicado en 
el párrafo anterior, será el día siguiente a la publicación de las 
calificaciones de cada ejercicio o las valoraciones de méritos 
en el Tablón Digital de Edictos de la Diputación Provincial de 
Cádiz.

13.º Impugnaciones.
Las presentes bases con sus anexos, así como cuantos 

actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones 
de los Órganos de selección de las diferentes pruebas, podrán 
ser impugnadas por los interesados en los casos y formas 
que determine la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, así como en su caso, en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Contra las resoluciones y actos de los Órganos de selec-
ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-
miento o produzcan indefensión, podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Presidente de la Corporación.

Cádiz, 29 de diciembre de 2010.- El Diputado Delegado 
del Área de Función Pública y Recursos Humanos, Cristóbal 
Rivera Hormigo 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 13 de octubre de 2010, del Ayunta-
miento de Bailén, de bases para la selección de plazas 
de personal laboral fijo.

A la presente convocatoria le será de aplicación 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 se acompañan y, supletoriamente, el 
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo. Asimismo, este proceso 
se lleva a cabo de acuerdo con la disposición transitoria 4.ª 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, citada, que posibilita la reali-
zación de convocatorias de procesos selectivos para la conso-
lidación de empleo temporal.

I. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión, por 

sistema de concurso con garantía, en todo caso, de los princi-
pios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, en el marco 
del Proceso de Consolidación de Empleo Temporal, de varias 
plazas de personal laboral fijo, existentes en la plantilla de per-
sonal de este Ayuntamiento de Bailén, con las retribuciones 
establecidas en la normativa legal vigente y correspondientes 
a la Oferta Pública de Empleo de 2009, que se indican a con-
tinuación: 

DENOMINACIÓN NÚM. 
PLAZAS SUBGRUPO NIVEL

Asesor/a Jurídica de la Mujer 1 A1 26
Administrador/a de los Organismos 
Autónomos Locales 1 A2 21

Técnico/a en Medio Ambiente 1 A2 21
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DENOMINACIÓN NÚM. 
PLAZAS SUBGRUPO NIVEL

Director/a de la Escuela de Música 1 A2 21
Animador/a Sociocultural de la Mujer 1 C1 20
Auxiliar Administrativo/a 1 C2 18
Oficial/a de Albañilería 1 C2 18
Conserje 2 E 14
Peón de Jardinería 5 E 14

 Motivación: De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 7.7 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, «Los sistemas selectivos de personal 
laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, con 
las características establecidas en el apartado anterior, o con-
curso de valoración de méritos».

En este sentido y en lo relativo a las plazas incluidas en el 
Anexo I de estas bases, se opta por el sistema de concurso de 
valoración de méritos, considerando:

a) La operatividad de los puestos de trabajo en que se 
encuadran las plazas ofertadas, exigen su desempeño por per-
sonal que acredite una formación y experiencia, ya adquirida, 
al objeto de contribuir a la agilización del funcionamiento de 
los servicios municipales, así como al objeto de evitar parali-
zaciones indebidas en el desarrollo de la normal actividad de 
las mismas, lo que afectaría globalmente al funcionamiento de 
este Ayuntamiento.

b) Contribuir, en la medida de lo posible, a la consolidación 
del empleo temporal o interino, por un empleo estable, todo ello 
al amparo de lo dispuesto en la disposición transitoria 4.ª de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, citada, que posibilita la realización 
de convocatorias de procesos selectivos para la sustitución de 
empleo interino o consolidación de empleo temporal.

En efecto, en la Oferta de Empleo Público para el año 
2009 se han incluido plazas ocupadas por personal laboral 
temporal de este Ayuntamiento de Bailén y de sus organis-
mos autónomos, que van a ser objeto de un proceso de con-
solidación de empleo temporal, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, a cuyo tenor «Consolidación de empleo temporal. 
1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocato-
rias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carác-
ter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, es-
calas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y 
se encuentren desempeñados interina o temporalmente con 
anterioridad a 1 de enero de 2005. 2. Los procesos selecti-
vos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad. 3. El contenido de las prue-
bas guardará relación con los procedimientos, tareas y fun-
ciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. 
En la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, 
el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Pú-
blicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la 
convocatoria».

II. Requisitos de los/as aspirantes. 
Para tomar parte en el proceso selectivo los /as aspiran-

tes habrán de reunir antes de que termine el plazo de presen-
tación de instancias, los siguientes requisitos:

1. Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso público 
de nacionales de otros Estados.

2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

3. Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcan-
zado la edad de jubilación.

4. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario o despido del mismo carácter, del servicio al Estado, 
a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni 

hallarse inhabilitado de forma absoluta para el ejercicio de fun-
ciones públicas o de forma especial para obtener el empleo 
público objeto de la convocatoria u otro análogo.

5. No padecer enfermedad, impedimento físico o senso-
rial que impida el desempeño de la función publica.

6. No estar incurso en causa de incapacidad específica de 
las establecidas en la normativa vigente de la Función Pública.

7. Aquellos que, independientemente de los anteriores, se 
estableciesen en los anexos correspondientes de esta convo-
catoria.

Los requisitos establecidos en este apartado deberán re-
unirse el último día de plazo de presentación de instancias.

III. Solicitudes y documentación a presentar.
3.1. Los/as aspirantes recogerán y presentarán la so-

licitud (ajustadas al modelo que se incorpora en los Anexos 
a las presentes bases) en el Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento de Bailén donde será registrada, o conforme a 
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo de 
presentación será de 20 días naturales a partir del siguiente al 
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Sr. Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación.

3.3. Los derechos de examen serán abonados, bien 
mediante ingreso en la Tesorería del Ayuntamiento en metá-
lico, bien mediante ingreso o transferencia al siguiente núm. 
de cuenta: 3067-0013-12-1148042623 (Entidad: Caja Rural 
de Jaén). La cuantía será la siguiente para cada uno de los 
subgrupos:

Subgrupo A.1: 65 €.
Subgrupo A.2: 60 €.
Subgrupo C1: 55 €.
Subgrupo C2: 50 €.
Agrupaciones Profesionales (Grupo E): 45 €.
3.4. A la solicitud para participar en el proceso selectivo, 

habrá de adjuntarse:
- Fotocopia compulsada del DNI.
- Justificante acreditativo de haber abonado los derechos 

de examen.
- Fotocopia compulsada de la titulación exigida para el 

acceso a la plaza, o, en su caso, certificación académica de 
equivalencia.

- Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa 
que justifique los méritos a tener en cuenta de acuerdo con 
el baremo contenido en los anexos a las bases de la presente 
convocatoria. Para acreditar los servicios prestados en la Ad-
ministración Pública deberá aportarse certificación expedida 
por el órgano competente. Para la justificación relativa a los 
méritos formativos, deberá aportarse fotocopia compulsada 
de los mismos, debiendo enumerarse en la hoja autobarema-
ble, haciendo constar de manera clara los méritos a valorar, 
previstos en esta convocatoria, omitiendo aquellos otros que 
no sean objeto de valoración.

El Tribunal podrá exigir los originales de la documentación 
para su cotejo y comprobación en cualquier momento.

IV. Admisión de aspirantes.
4.1. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el 

Alcalde, en el plazo máximo de un mes, dictará Resolución de-
clarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos, designando los miembros del Tribunal e indicando 
el lugar, fecha y hora de constitución del mismo para la bare-
mación de los méritos alegados por los aspirantes.

Esta Resolución señalará donde están expuestas al pú-
blico las listas completas de los aspirantes admitidos y exclui-
dos con la indicación de la causa de exclusión.
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4.2. La Resolución se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia y se expondrá en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento. Todos los anuncios posteriores sobre el pro-
ceso selectivo se realizarán en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Los aspirantes excluidos u omitidos disponen del plazo 
de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincial 
de Jaén, para subsanar los defectos que hayan motivado su 
exclusión u omisión. Si en dicho plazo no se subsanan las defi-
ciencias serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

4.3. Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará 
en el tablón de anuncios de la Corporación, la lista definitiva 
en el caso de que se hubiesen presentado subsanaciones, 
quedando en caso contrario elevada a definitiva la aprobada 
provisionalmente y sin otra actuación administrativa.

V. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los si-

guientes miembros:
- Presidente: Un/a empleado/a público/a designado/a por 

el Alcalde.
- Tres vocales designados/as por la Alcaldía.
- Secretario/a: Funcionario o personal laboral designado 

por la Alcaldía, que actuará también como vocal.
5.2. El Tribunal quedará integrado, además, por los su-

plentes respectivos, que habrán de designarse simultánea-
mente con los titulares.

5.3. Los miembros del Tribunal están sujetos a los supues-
tos de abstención y recusación previstos en los artículos 28 
y 29 de la Ley 30/92.

5.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válida-
mente sin la asistencia de, al menos, la mitad de sus miembros, 
titulares o suplentes, incluidos el Presidente y Secretario.

5.5. El Tribunal resolverá, por mayoría de votos de sus 
miembros presentes, todas sus dudas y propuestas que sur-
jan para la aplicación de las normas contenidas en las Bases, 
y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan 
suscitarse durante el proceso selectivo, así como adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el debido orden de las 
mismas. 

5.6. Las Resoluciones de los Tribunales vinculan a la ad-
ministración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión conforme a lo previsto por el artículo 102 y 
siguientes de la Ley 30/1992.

VI. Sistema de selección y calificación.
6.1. El sistema de provisión de las plazas convocadas 

será por concurso.
6.2. La selección de los/as aspirantes se realizará me-

diante concurso de méritos de acuerdo con el baremo especi-
ficado para cada plaza en el Anexo I.

6.3. De conformidad con lo establecido en el art. 61.5 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, la baremación del concurso se completará con 
la valoración de una entrevista curricular. La entrevista tendrá 
una puntuación máxima de 1 punto.

VII. Calificación de los/as aspirantes y contratación. 
Concluida la calificación de los/las aspirantes, el Tribunal 

Calificador hará pública la relación de aprobados/as por or-
den de puntuación, no pudiendo proponer éste un número de 
aspirantes superior al de las plazas convocadas, siendo nula 
de pleno derecho cualquier actuación que contravenga lo esta-
blecido. Propuesto/a el/la aspirante y previa a su contratación 
deberá aportar, en su caso, en la Unidad Administrativa de 
Personal el resto de los documentos acreditativos de las condi-
ciones de capacidad exigidos en dicha convocatoria. 

VIII. Impugnación.
La convocatoria, las bases y cuantos actos se deriven de 

estas y las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados 
por las personas interesadas en los casos y formas estableci-
das por la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

IX. Normas de aplicación.
En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo 

establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 8 de abril, la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y demás normas de pertinente 
aplicación.

ANEXO I

Denominación: Asesor/a Jurídico/a de la Mujer (1/2 jornada).
Número plazas: 1. Grupo: A1.
Titulación exigida: Licenciatura en Derecho.
Mérito específico: Certificado de asistencia al Encuentro 

Andaluz de Formación para Centros Municipales de Informa-
ción a la Mujer organizado por el IAM.

Otros requisitos: Minusvalía reconocida superior al 33%.
Baremación del concurso:
a) Experiencia profesional: 
Por cada mes completo de servicios prestados en el des-

empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en el Ayuntamiento de Bailén o en los Organismos 
Autónomos Locales de este Ayuntamiento: 0,2 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en el des-
empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en otras Administraciones Públicas: 0,1 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial. La puntuación máxima que se otorgue 
para valorar la experiencia profesional no podrá exceder de 
12 puntos.

La experiencia habrá de justificarse con un Certificado 
expedido por la Administración correspondiente, en la que se 
acrediten los servicios prestados.

b) Formación:
-P or la participación como asistente en cursos, semina-

rios, congresos, encuentros, talleres y jornadas de formación 
y perfeccionamiento impartidos por instituciones públicas y 
homologados oficialmente para la impartición de actividades 
formativas, incluidas todas las acciones formativas realizadas 
al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Ad-
ministraciones Públicas, cuyo contenido tenga relación con 
las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo, hasta un 
máximo de 8 puntos en la forma siguiente:

- Sin especificar horas y/o hasta 20 horas de formación: 
0,5 puntos.

- De 21 a 40 horas: 0,75 puntos.
- De 41 a 100 horas: 1 punto.
- De 101 a 200 horas: 1,25 puntos.
- De 201 a 300 horas: 1,50 puntos.
- De más de 301 horas: 1,75 puntos.
- Por intervención como ponente, monitor/a o coordina-

dor/a de cursos, seminarios, talleres, jornadas y encuentros, 
cuyo contenido tenga relación directa con las funciones de-
sarrolladas en el puesto de trabajo 0,20 puntos, hasta un 
máximo de 2 puntos.

Denominación: Administrador/a de los Organismos Autó-
nomos Locales.

Número plazas: 1. Grupo: A2
Titulación exigida: Diplomatura Universitaria en Graduado 

Social o Relaciones Laborales.
Baremación del concurso:
a) Experiencia Profesional:
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Por cada mes completo de servicios prestados en el des-
empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en el Ayuntamiento de Bailén o en los Organismos 
Autónomos Locales de este Ayuntamiento: 0,2 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en el des-
empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en otras Administraciones Públicas: 0,1 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios prestados 
a tiempo parcial. La puntuación máxima que se otorgue para 
valorar la experiencia profesional no podrá exceder 13 puntos.

La experiencia habrá de justificarse con un Certificado 
expedido por la Administración correspondiente, en el que se 
acrediten los servicios prestados.

b) Formación:
- Por la participación como asistente en cursos, semina-

rios, congresos, encuentros, talleres y jornadas de formación 
y perfeccionamiento impartidos por instituciones públicas y 
homologados oficialmente para la impartición de actividades 
formativas, incluidas todas las acciones formativas realizadas 
al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Ad-
ministraciones Públicas, cuyo contenido tenga relación con 
las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo, hasta un 
máximo de 8 puntos en la forma siguiente:

- Sin especificar horas y/o hasta 20 de formación: 0,50 
puntos.

- De 21 a 40 horas: 0,75 puntos.
- De 41 a 100 horas: 1 punto.
- De 101 a 200 horas: 1,25 puntos.
- De 201 a 300 horas: 1,50 puntos.
- De más de a 301 horas: 1,75 puntos.
- Por la realización de tareas de administración en pro-

gramas públicos de empleo-formación 0,01 puntos, por cada 
mes, hasta un máximo de 1 punto.

Denominación de la plaza: Técnico/a en Medio Ambiente.
Número de plazas: 1. Grupo: A2.
Titulación exigida: Ingeniero/a Técnico/a, Diplomado/a 

Universitario/a, FP 3.er Grado o equivalente.
Mérito específico: Título de Experto Universitario en Dere-

cho Ambiental.
Baremación del concurso:
a) Experiencia profesional:
Por cada mes completo de servicios prestados en el des-

empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en el Ayuntamiento de Bailén o en los Organismos 
Autónomos Locales de este Ayuntamiento: 0,2 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en el des-
empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en otras Administraciones Públicas: 0,1 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial. La puntuación máxima que se otorgue 
para valorar la experiencia profesional no podrá exceder de 
14 puntos. 

La experiencia habrá de justificarse con un Certificado 
expedido por la Administración correspondiente, en la que se 
acrediten los servicios prestados.

b) Formación:
Por la participación como asistente en cursos, semina-

rios, congresos, encuentros, talleres y jornadas de formación 
y perfeccionamiento impartidos por instituciones públicas y 
homologados oficialmente para la impartición de actividades 
formativas, incluidas todas las acciones formativas realizadas 
al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Ad-
ministraciones Públicas, cuyo contenido tenga relación con 
las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo, hasta un 
máximo de 8 puntos en la forma siguiente:

- Sin especificar horas y/o hasta 20 horas de formación: 
0,5 puntos.

- De 21 a 40 horas: 0,75 puntos.
- De 41 a 100 horas: 1 punto.

- De 101 a 200 horas:1,25 puntos
- De 201 a 300 horas: 1,50 puntos.
- De más de 301 horas: 1,75 puntos.

Denominación de la plaza: Director/a de la Escuela de 
Música (1/2 jornada).

Número de plazas: 1. Grupo: A2.
Titulación exigida: Título de Profesor/a Superior de Mú-

sica, expedido por el Ministerio de Educación.
Mérito específico: Certificado de Aptitud Pedagógica.
Baremación concurso:
a) Experiencia profesional:
Por cada mes completo de servicios prestados en el des-

empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en el Ayuntamiento de Bailén o en los Organismos 
Autónomos Locales de este Ayuntamiento: 0,4 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en el des-
empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en otras Administraciones Públicas: 0,2 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial. La puntuación máxima que se otorgue 
para valorar la experiencia profesional no podrá exceder de 
12 puntos.

La experiencia habrá de justificarse con un Certificado 
expedido por la Administración correspondiente, en la que se 
acrediten los servicios prestados.

b) Formación:
- Por la participación como asistente en cursos, semina-

rios, congresos, encuentros, talleres y jornadas de formación 
y perfeccionamiento impartidos por instituciones públicas y 
homologados oficialmente para la impartición de actividades 
formativas, incluidas todas las acciones formativas realizadas 
al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Ad-
ministraciones Públicas, cuyo contenido tenga relación con 
las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo, hasta un 
máximo de 5 puntos, con arreglo al siguiente baremo:

- Sin especificar horas o hasta 20 horas de formación: 
0,5 puntos.

- De 21 horas a 40 horas: 0,75 puntos.
- De 41 horas a 100 horas: 1 punto.
- De 101 horas a 200 horas: 1,25 puntos.
- De 201 horas a 300 horas: 1,50 puntos.
- De más de 301 horas: 1,75 puntos.
- Por cada título oficial de Grado Medio de Conservatorio 

2 puntos, hasta un máximo de 4 puntos.
- Por la participación o coordinación en planes o proyectos 

educativos de la Consejería de Educación de las Comunidades 
Autónomas o Ministerio de Educación, 1 punto por cada parti-
cipación o coordinación hasta un máximo de 1 punto.

Denominación: Animador/a Socio-Cultural de la Mujer.
Número plazas: 1. Grupo: C1.
Titulación exigida: Bachiller Superior.
Mérito específico: Certificado de asistencia a los Encuen-

tros de Formación para Informadoras de los Centros de la Mu-
jer impartida por el Instituto Andaluz de la Mujer.

Baremación concurso:
a) Experiencia profesional:
Por cada mes completo de servicios prestados en el des-

empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en el Ayuntamiento de Bailén o en los Organismos 
Autónomos Locales de este Ayuntamiento: 0,1 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en el des-
empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en otras Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial. La puntuación máxima que se otorgue 
para valorar la experiencia profesional no podrá exceder de 
14 puntos.
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La experiencia habrá de justificarse con un Certificado 
expedido por la Administración correspondiente, en la que se 
acrediten los servicios prestados.

b) Formación:
- Por la participación como asistente en cursos, semina-

rios, congresos, encuentros, talleres y jornadas de formación 
y perfeccionamiento impartidos por instituciones públicas y 
homologados oficialmente para la impartición de actividades 
formativas, incluidas todas las acciones formativas realizadas 
al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Ad-
ministraciones Públicas, cuyo contenido tenga relación con 
las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo, hasta un 
máximo de 6 puntos en la forma siguiente:

- Sin especificar horas y/o hasta 20 horas de formación: 
0,1 puntos.

- De 21 horas a 40 horas: 0,2 puntos.
- De 41 horas a 100 horas: 0,3 puntos.
- De 101 horas a 200 horas: 0,4 puntos.
- De 201 horas a 300 horas: 0,45 puntos.
- De más de 301 horas: 0,5 puntos.
- Por intervención como ponente, monitor/a o coordina-

dor/a de cursos, seminarios, talleres, jornadas y encuentros, 
cuyo contenido tenga relación directa con las funciones de-
sarrolladas en el puesto de trabajo, 0,20 puntos, hasta un 
máximo de 2 puntos.

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: 1. Grupo: C2.
Titulación exigida: Graduado Escolar, F.P.I, o equivalente.
Otros requisitos: Minusvalía reconocida superior al 33%.
Baremación del concurso:
a) Experiencia profesional:
Por cada mes completo de servicios prestados en el des-

empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en el Ayuntamiento de Bailén o en los Organismos 
Autónomos Locales de este Ayuntamiento: 0,15 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en el des-
empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en otras Administraciones Públicas: 0,07 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial. La puntuación máxima que se otorgue 
para valorar la experiencia profesional no podrá exceder de 
21 puntos.

La experiencia habrá de justificarse con un Certificado 
expedido por la Administración correspondiente, en la que se 
acrediten los servicios prestados.

b) Formación: 
- Por la participación como asistente en cursos, semina-

rios, congresos, encuentros, talleres y jornadas de formación 
y perfeccionamiento impartidos por instituciones públicas y 
homologados oficialmente para la impartición de actividades 
formativas, incluidas todas las acciones formativas realizadas 
al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Ad-
ministraciones Públicas, cuyo contenido tenga relación con 
las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo, hasta un 
máximo de 1 punto en la forma siguiente:

- Sin especificar horas y/o hasta 20 horas de formación: 
0,5 puntos.

- De 21 a 40 horas: 0,75 puntos.
- De más de 41 horas: 1 punto.

Denominación de la plaza: Oficial/a de Albañilería.
Número de plazas: 1. Grupo: C2.
Titulación exigida: Graduado Escolar, FP 1.er Grado o equi-

valente.
Baremación del concurso:
a) Experiencia profesional: 
Por cada mes completo de servicios prestados en el des-

empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-

vocatoria en el Ayuntamiento de Bailén o en los Organismos 
Autónomos Locales de este Ayuntamiento: 0,2 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en el des-
empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en otras Administraciones Públicas: 0,1 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial. La puntuación máxima que se otorgue 
para valorar la experiencia profesional no podrá exceder de 
21 puntos.

La experiencia habrá de justificarse con un Certificado 
expedido por la Administración correspondiente, en la que se 
acrediten los servicios prestados.

b) Formación: 
- Por la participación como asistente en cursos, semina-

rios, congresos, encuentros, talleres y jornadas de formación 
y perfeccionamiento impartidos por instituciones públicas y 
homologados oficialmente para la impartición de actividades 
formativas, incluidas todas las acciones formativas realizadas 
al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Ad-
ministraciones Públicas, cuyo contenido tenga relación con 
las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo, hasta un 
máximo de 1 punto en la forma siguiente:

- Sin especificar horas y/o hasta 20 horas de formación: 
0,5 puntos.

- De 21 a 40 horas: 0,75 puntos.
- De más de 41 horas: 1 punto.

Denominación de la plaza: Conserje.
Número de plazas: 2. Grupo: E.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.
Baremación del concurso:
a) Experiencia profesional: 
Por cada mes completo de servicios prestados en el des-

empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en el Ayuntamiento de Bailén o en los Organismos 
Autónomos Locales de este Ayuntamiento: 0,2 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en el des-
empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en otras Administraciones Públicas: 0,1 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial. La puntuación máxima que se otorgue 
para valorar la experiencia profesional no podrá exceder de 
17 puntos.

La experiencia habrá de justificarse con un Certificado 
expedido por la Administración correspondiente, en la que se 
acrediten los servicios prestados.

b) Formación:
- Por la participación como asistente en cursos, semina-

rios, congresos, encuentros, talleres y jornadas de formación 
y perfeccionamiento impartidos por instituciones públicas y 
homologados oficialmente para la impartición de actividades 
formativas, incluidas todas las acciones formativas realizadas 
al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Ad-
ministraciones Públicas, cuyo contenido tenga relación con 
las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo, hasta un 
máximo de 1 punto en la forma siguiente:

- Sin especificar horas y/o hasta 20 horas de formación: 
0,5 puntos.

- De 21 a 40 horas: 0,75 puntos. 
- De más de 41 horas: 1 punto.

Denominación de la plaza: Peón de Jardinería
Número de plazas: 5. Grupo: E.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.
Baremación del concurso: 
a) Experiencia profesional:
Por cada mes completo de servicios prestados en el des-

empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en el Ayuntamiento de Bailén o en los Organismos 
Autónomos Locales de este Ayuntamiento: 0,2 puntos.
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Por cada mes completo de servicios prestados en el des-
empeño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en otras Administraciones Públicas: 0,1 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial. La puntuación máxima que se otorgue 
para valorar la experiencia profesional no podrá exceder de 
17 puntos.

La experiencia habrá de justificarse con un Certificado 
expedido por la Administración correspondiente, en la que se 
acrediten los servicios prestados.

b) Formación:
- Por la participación como asistente en cursos, semina-

rios, congresos, encuentros, talleres y jornadas de formación 
y perfeccionamiento impartidos por instituciones públicas y 
homologados oficialmente para la impartición de actividades 
formativas, incluidas todas las acciones formativas realizadas 
al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Ad-
ministraciones Públicas, cuyo contenido tenga relación con 
las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo, hasta un 
máximo de 1 punto en la forma siguiente:

- Sin especificar horas y/o hasta 20 horas de formación: 
0,5 puntos.

- De 21 a 40 horas: 0,75 puntos.
- De más de 41 horas: 1 punto.

ANEXO II

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN PARA PARTICIPAR EN LAS PRUE-
BAS PARA CUBRIR VARIAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL 
FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE BAILÉN CORRESPONDIENTES A 

LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2009 
PLAZA A LA QUE OPTA:

D/Dª: DNI:

Domicilio a efectos de notificaciones:

Población: C.P.: Provincia:

Teléfono: Edad: Nacionalidad:

Fecha de Convocatoria en el BOE:

Documentación que aporta:
1. Fotocopia compulsada de la titulación exigida para el acceso a la plaza, 
o, en su caso, certificación académica de equivalencia.
2. Fotocopia compulsada de los documentos justificativos de los méritos.
3. Certificado de Servicios prestados expedido por la Administración co-
rrespondiente.
4. Fotocopia del DNI o documento equivalente.
5. Justificante de abono de las Tasas.

AUTOBAREMACIÓN PUNTOS

1. Valoración de Méritos Profesionales
- Por cada mes completo de servicios prestados en el Ayunta-
miento de Bailén o en los Organismos Autónomos Locales de 
este Ayuntamiento: puntos por mes completo.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el desem-
peño de las funciones propias de la plaza objeto de la con-
vocatoria en otras Administraciones Públicas: puntos por mes 
completo.
2. Cursos de formación y/o perfeccionamiento

3. Formación impartida

4. Otros Méritos:

PUNTUACIÓN TOTAL

El la abajo firmante declara que son ciertos los datos con-
signados en este Anexo y que reúne las condiciones señaladas 
en la convocatoria, comprometiéndose a probar documental-
mente todos los datos que figuran en la solicitud.

En .............................., a ........ de ......................... de .........

Fdo.: .......................................................................................

 ANEXO III

MODELO DE INSTANCIA

Don/Doña ............................................................................., 
con DNI núm. ........................................, y domicilio a efectos 
de notificación en .........................................................................

EXPONE:

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Bole-
tín Oficial del Estado núm. ........, de fecha ............................., 
en relación con la convocatoria de varias plazas en régimen 
de personal laboral fijo conforme a las bases que se publi-
can en el Boletín Oficial de la Provincia núm. ........, de fecha 
..............................

Segundo. Que reúne todas y cada una de las condicio-
nes exigidas en la bases referidas a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer y acepta las bases de la 
convocatoria relativa a las pruebas de selección de .............
................................ como personal laboral fijo de la plantilla 
municipal.

Cuarto. Que adjunta justificante de pago de los derechos 
de examen.

Por todo ello, SOLICITA:

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de personal referenciada.

En ................................., a ........ de ......................... de ......

El/la solicitante, Fdo.: ........................................................... 

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bailén.

Bailén, 13 de octubre de 2010.- El Alcalde, Bartolomé 
Serrano Cárdenas. 

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Benalmádena, de bases para la selección 
de plaza de Intendente de la Policía Local.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
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de promoción interna y a través del procedimiento de selección 
de concurso-oposición de una plaza vacante en la plantilla y 
relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo A1, Categoría 
de Intendente del Cuerpo de la Policía Local de Benalmádena, 
incluida en la Oferta de Empleo Público para el año 2010, de 
conformidad con la Resolución del Concejal Delegado de Per-
sonal de fecha 5 de octubre de 2010 publicada en el BOP de 
Málaga núm. 196, de 14 de octubre de 2010. Estas bases se 
aprueban por Resolución del Concejal de Personal.

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 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 A, Subgrupo A1, 
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes 
de la Oferta de Empleo Público del año 2010 de conformidad 
con la Resolución del Concejal Delegado de Personal de fecha 
5 de octubre de 2010, publicada en el BOP de Málaga núm. 
196, de 14 de octubre de 2010.

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 Ba-
ses del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de 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.

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) Pertenecer al Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio 

activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de la Policía 
Local, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira, esto 

es, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, Clase Policía Local, Categoría Inspector, Escala Básica.

c) No hallarse en la situación administrativa de segunda 
actividad, salvo que sea por causa de embarazo.

d) Estar en posesión del título de grado universitario, Doc-
tor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

e) 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.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente a 
la presentación de 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 su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos , uniendo a la misma copia com-
pulsada de la titulación académica a que se refiere la base 
3.c) de la presente convocatoria. Los aspirantes que aleguen 
estudios equivalentes a los específicamente señalados en di-
cha base habrán de citar la disposición legal en que se reco-
nozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del 
órgano competente en tal sentido.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación jus-
tificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de con-
curso, debidamente compulsada.

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. 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.

4.5. De oficio, por la Sección de Personal se incorporará 
a la solicitud Certificación que acredite la antigüedad y caren-
cia de faltas graves o muy graves en su expediente personal.

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.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 

quien delegue, con voz y sin voto.
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6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de 
elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría primera.

6.9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 
del Real Decreto 364/1995, las resoluciones del Tribunales de 
Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que 
ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo 
previsto en los artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios 

que no puedan celebrarse de forma conjunta, se iniciará por 
orden alfabético conforme al resultado del sorteo público cele-
brado para establecer el orden de celebración de las pruebas. 
El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar 
que los ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin que 
se conozca la identidad de los aspirantes.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:
8.1. Primera fase: Concurso. 
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de 

un baremo para calificar los méritos alegados y justificados 
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial 

profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y 
diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüe-
dad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún 
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% 
de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose 
finalmente el orden de prelación de los participantes en el con-
curso según la puntuación que corresponda en aplicación del 
baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado 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 determina en el Anexo de las pre-
sentes Bases.

8.2. Segunda fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de 

conocimientos, compuesta de dos partes:
a) Una prueba tipo test con respuestas alternativas, pro-

puesta por el Tribunal para cada materia de las que figuren en 
el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo a 
esta convocatoria; 

b) 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 dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 
horas, como mínimo.

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 aspiran-
tes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo. El 
número de aspirantes aprobados no podrá superar el de las 
plazas convocadas. 

10. Período de práctica y formación.
10.1. 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.

10.2. 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.
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10.3. 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.

10.4. 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.

10.5. 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. 

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. 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

11.2. 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.

11.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fases de con-
curso oposición y curso de capacitación.

12. 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.

Lo manda y firma el Concejal Delegado de Personal, por 
Delegación del Alcalde, dictada mediante decreto de 30 de ju-
lio de 2010, conforme al art. 13 de la Ley 30/92. 

Benalmádena, 23 de diciembre de 2010.- El Concejal
Delegado de Personal; la Secretaria Accidental.

A N E X O

El baremo para el concurso de méritos está recogido en 
el modelo 2.A de las Bases-Tipo para acceder por concurso-
oposición por promoción interna en la categoría de Intendente 
de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía realizadas por 
el Servicio de Coordinación de la Consejería de Gobernación y 
Justicia de la Junta de Andalucía.

El temario de la fase de oposición, compuesto por 90 te-
mas, viene establecido en el Anexo de las Bases Tipo citadas 
anteriormente como Temario Intendente.

Tanto el baremo como el temario pueden ser consultados 
en la página web: http://www.juntadeandalucia.es/goberna-
cionyjusticia/opencms/portal/com/bin/portal/ESPA/Conteni-
dosEspecificos/CoordinacionPolicias/Basestipo/restocatego-
riaspromocioninterna.doc. 

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Benalmádena, de bases para la selección 
de plazas de Subinspector de la Policía Local.

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 catálogo de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Sub-
escala de Servicios Especiales, Escala Ejecutiva, Clase Policía 
Local, Grupo A2, Categoría de Subinspector, incluidas en la 
Oferta de Empleo Público para el año 2010, de conformidad 
con la Resolución del Concejal Delegado de Personal de fecha 
5 de octubre de 2010, publicada en el BOP de Málaga núm. 
196, de 14 de octubre de 2010. Estas Bases se aprueban por 
Resolución del Concejal Delegado de Personal.

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; 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; Real Decreto 66/2008, de 26 de febrero, 
por el que se modifica el Decreto 201/2003; Orden de 31 de 
marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2003; y en lo no previsto en la citada legislación, 
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen 
Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
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general del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Pertenecer al Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio 

activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de la Policía 
Local, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira, esto 
es, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Clase Policía Local, Categoría Oficial, Escala Básica.

c) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Arqui-
tecto Técnico, Diplomado Universitario o equivalente.

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.

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, uniendo a la misma copia com-
pulsada de la titulación académica a que se refiere la base 
3.c) de la presente convocatoria. Los aspirantes que aleguen 
estudios equivalentes a los específicamente señalados en di-
cha Base habrán de citar la disposición legal en que se reco-
nozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del 
órgano competente en tal sentido. 

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación jus-
tificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de con-
curso, mediante fotocopias compulsadas.

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. 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.

4.5. De oficio, por la Sección de Personal se incorporará 
a la solicitud Certificación que acredite la antigüedad y caren-
cia de faltas graves o muy graves en su expediente personal.

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.
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, asesorando al órgano de selección exclusivamente en 
el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz pero 
sin voto.

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. Todos los miembros del Tribunal 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 
componentes del Tribunal de esta Convocatoria se clasifican 
en la Categoría Segunda.

6.9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 
del Real Decreto 364/1995, las resoluciones del Tribunales de 
Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que 
ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo 
previsto en los artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios 

que no puedan celebrarse de forma conjunta, se iniciará por 
orden alfabético conforme al resultado del sorteo público cele-
brado para establecer el orden de celebración de las pruebas.

El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garanti-
zar que los ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin 
que se conozca la identidad de los aspirantes.

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-
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mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:
8.1. Primera fase: Concurso. 
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de 

un baremo para calificar los méritos alegados y justificados 
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial 
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y 
diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüe-
dad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún 
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% 
de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose 
finalmente el orden de prelación de los participantes en el con-
curso según la puntuación que corresponda en aplicación del 
baremo establecido. A estos efectos, los aspirantes deberán 
aportar junto con su solicitud de participación en la convocato-
ria cuantos documentos consideren necesarios para acreditar 
los méritos que invoquen.

Se considerarán documentos suficientemente acreditati-
vos los certificados oficiales, certificados de empresa, contra-
tos y otros documentos válidos oficiales, así como las fotoco-
pias de documentos originales debidamente compulsadas por 
funcionario competente.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el previsto en el Anexo a la Orden de 22 de diciembre 
de 2003 (modificado por Orden de 31 de marzo de 2008), 
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, tal y como se determina en el Anexo de las pre-
sentes bases.

8.2. Segunda fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de 

conocimientos, compuesta de dos partes:
a) Una prueba tipo test con respuestas alternativas, pro-

puesta por el Tribunal para cada materia de las que figuren en 
el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo a 
esta convocatoria

b) 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 dividida por 2.

8.3. Tercera fase: curso de capacitación
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en 

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Con-
certadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de las fases del concurso-oposición.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-
oposición.

Una vez terminadas las fases correspondientes al 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 aspiran-
tes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo. El 
número de aspirantes aprobados no podrá superar el de las 
plazas convocadas. 

10. Período de práctica y formación. 
10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. 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.

10.4. 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.

10.5. 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. 

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. 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

11.2. 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.

11.3. 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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12. 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.

Lo manda y firma el Concejal Delegado de Personal, por 
Delegación del Alcalde, dictada mediante decreto de 30 de ju-
lio de 2010, conforme al art. 13 de la Ley 30/92. 

Benalmádena, 23 de diciembre de 2010.- El Concejal
Delegado de Personal; la Secretaria Accidental.

A N E X O

El baremo para el concurso de méritos está recogido en el 
modelo 2.A de las Bases-Tipo para acceder por concurso-opo-
sición por promoción interna en la categoría de Subinspector 
de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía realizadas por 
el Servicio de Coordinación de la Consejería de Gobernación y 
Justicia de la Junta de Andalucía.

El temario de la fase de oposición, compuesto por 65 te-
mas, viene establecido en el Anexo de las Bases Tipo citadas 
anteriormente como Temario Subinspector.

Tanto el baremo como el temario pueden ser consultados 
en la página web: http://www.juntadeandalucia.es/goberna-
cionyjusticia/opencms/portal/com/bin/portal/ESPA/Conteni-
dosEspecificos/CoordinacionPolicias/Basestipo/restocatego-
riaspromocioninterna.doc. 

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Benalmádena, de bases para la selección 
de plazas de Oficial de la Policía Local.

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 selección 
de concurso-oposición de tres plazas vacantes en la plantilla 
y catálogo de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, perte-
necientes a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Categoría Oficial, del Cuerpo de la Po-
licía Local del Ayuntamiento de Benalmádena, incluidas en la 
Oferta de Empleo Público para el año 2010, de conformidad 
con la Resolución del Concejal Delegado de Personal de fecha 
5 de octubre de 2010, publicada en el BOP de Málaga núm. 
196, de 14 de octubre de 2010. Estas Bases se aprueban por 
Resolución del Concejal Delegado de Personal.

1.2. Las plazas citadas están adscritas a la Escala Básica 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre y encuadradas, de acuerdo con la Disposición Tran-
sitoria Tercera 2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo C, 
Subgrupo C1.

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; 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; Real Decreto 66/2008, de 26 de febrero, 
por el que se modifica el Decreto 201/2003; Orden de 31 de 
marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2003; y en lo no previsto en la citada legislación, 
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen 
Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
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) Pertenecer al Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Haber permanecido, como mínimo, dos años de ser-

vicio activo como funcionarios 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.

c) No hallarse en la situación administrativa de segunda 
actividad, salvo que sea por causa de embarazo.

d) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o 
equivalente.

e) 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.

El requisito de la base 3.c) se deberá acreditar documen-
talmente según se expresa en la base 4.1 siguiente.

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, uniendo a la misma copia com-
pulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 
3.c) de la presente convocatoria. Los aspirantes que aleguen 
estudios equivalentes a los específicamente señalados en di-
cha Base habrán de citar la disposición legal en que se reco-
nozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del 
órgano competente en tal sentido.

4.2. Con la solicitud se presentará fotocopia compulsada 
de la documentación justificativa de los méritos, certificacio-



Página núm. 134 BOJA núm. 12 Sevilla, 19 de enero 2011

nes y títulos o diplomas alegados, a valorar en la fase de con-
curso. 

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. 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. 

4.5. Por la Sección de Personal se incorporará a cada so-
licitud, de oficio, Informe que acredite la antigüedad y carencia 
de faltas graves o muy graves en su expediente personal.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 

quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel a la exigida para el 
ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en 
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios 

que no puedan celebrarse de forma conjunta, se iniciará por 
orden alfabético conforme al resultado del sorteo público cele-
brado para establecer el orden de celebración de las pruebas.

El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garanti-
zar que los ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin 
que se conozca la identidad de los aspirantes.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:
8.1. Primera fase: Concurso. 
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de 

un baremo para calificar los méritos alegados y justificados 
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial 
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y 
diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüe-
dad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún 
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% 
de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose 
finalmente el orden de prelación de los participantes en el con-
curso según la puntuación que corresponda en aplicación del 
baremo establecido.

Se considerarán documentos suficientemente acreditati-
vos los certificados oficiales, certificados de empresa, contra-
tos y otros documentos válidos oficiales, así como las fotoco-
pias de documentos originales debidamente compulsadas por 
funcionario competente.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el previsto en el Anexo a la Orden de 22 de diciembre 
de 2003 (modificado por Orden de 31 de marzo de 2008), 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 determina en el Anexo de las presentes bases.

8.2. Segunda fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de 

conocimientos, compuesta de dos partes; la primera, que con-
sistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de 
preguntas con respuestas alternativas propuestos por el Tri-
bunal para cada materia de las que figuren en el temario de la 
convocatoria que se determina en el Anexo de estas bases; y 
la segunda, que consistirá en la resolución de un caso práctico 
cuyo contenido estará relacionado con el temario, que podrá 
exponerse de forma oral a decisión del Tribunal, en función 
de las características del ejercicio. Se calificará cada parte de 
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esta prueba 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 
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, 
como mínimo.

Deberá garantizarse el anonimato de los aspirantes en 
aquellos ejercicios en que sea posible.

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 aspiran-
tes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo. El 
número de aspirantes aprobados no podrá superar el de las 
plazas convocadas. 

10. Período de práctica y formación.
10.1. El Alcalde nombrará alumnos para la realización del 

curso de capacitación, a los aspirantes propuestos por el Tri-
bunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

10.2. 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.

10.3. La no incorporación al curso de capacitación o el 
abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excep-
cionales o 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.

10.4. 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.

10.5. 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. 

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. 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 de la oposición, el concurso 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.

11.2. 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.

11.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fases de con-
curso oposición, y curso de capacitación.

12. 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.

Lo manda y firma el Concejal Delegado de Personal, por 
Delegación del Alcalde, dictada mediante decreto de 30 de ju-
lio de 2010, conforme al art. 13 de la Ley 30/92.

Benalmádena, 23 de diciembre de 2010.- El Concejal
Delegado de Personal; la Secretaria Accidental.

A N E X O

El baremo para el concurso de méritos está recogido en 
el modelo 2.A de las Bases-Tipo para acceder por concurso-
oposición por promoción interna en la categoría de Oficial de 
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía realizadas por el 
Servicio de Coordinación de la Consejería de Gobernación y 
Justicia de la Junta de Andalucía.

El temario de la fase de oposición, compuesto por 35 te-
mas, viene establecido en el Anexo de las Bases-Tipo citadas 
anteriormente como Temario Subinspector.

Tanto el baremo como el temario pueden ser consultados 
en la página web: http://www.juntadeandalucia.es/goberna-
cionyjusticia/opencms/portal/com/bin/portal/ESPA/Conteni-
dosEspecificos/CoordinacionPolicias/Basestipo/restocatego-
riaspromocion interna.doc. 
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 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Castilleja de la Cuesta, de bases para la 
selección de plaza de Auxiliar Administrativo.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISIÓN EN PROPIEDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA, DE UNA 
PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN DE 
DEPORTES, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 

FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Por Resolución de la Alcaldía núm. 1059 /2010, de 

28 de diciembre, se convoca para cubrir en propiedad la plaza 
de este Ayuntamiento que figura en Anexo de estas Bases Ge-
nerales, correspondiente a la Oferta de Empleo Público, en vir-
tud de la aprobación Plenaria celebrada en sesión extraordina-
ria de fecha 27 de agosto de 2010, sobre modificación parcial 
de la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento 
de Castilleja de la Cuesta, en aplicación del Decreto de Alcal-
día de fecha 18 de agosto de 2010, por el que se dispone el 
cumplimento en sus propios términos del fallo de la sentencia 
del Juzgado de la Social número cinco de los de Sevilla de 30 
de julio de 2010, recaída en los autos número 400/2010.

Esta plaza pertenece a la plantilla de personal laboral fijo 
de esta Corporación y está dotada de los haberes correspon-
dientes a la categoría profesional que igualmente se especifica 
e incluida en la Oferta de Empleo Público de 2010.

Serán de aplicación preferente las disposiciones especí-
ficas que figuran en el Anexo cuando contengan previsiones 
diferentes a las reguladas en estas Bases Generales.

1.2. La realización de estas pruebas se regirá por lo pre-
visto en las Bases y en el Anexo correspondiente, y, estándose 
en todo caso a lo establecido en la siguiente normativa:

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del Empleado 
Público.

- Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen 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.

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprue-
ban las reglas básicas y programas mínimos del procedimiento 
de selección de los funcionarios de Administración Local.

- Decreto 2/2002, de 9 de enero, de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por el 
que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, y Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, 
de modificación y desarrollo del anterior.

- 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 por cuan-
tas disposiciones le sean de aplicación.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas 

selectivas, los aspirantes deberán reunir, además de los re-
quisitos específicos que pudieran exigirse en el Anexo, los si-
guientes requisitos generales:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 57 del Estatuto Básico del Empleado Público, so-
bre el acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

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

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

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatuarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida o en condiciones de obtener 
los títulos exigidos en el Anexo específico correspondiente de 
esta convocatoria. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que 
acredite su homologación o convalidación en su caso.

A efectos de la titulación exigida se entenderá por «estar 
en condiciones de obtener los títulos», el haber abonado los 
derechos correspondientes para su expedición.

f) Aquellos que independientemente de los anteriores, se 
establecieren en el Anexo correspondiente.

2.2. Los requisitos establecidos en la Base anterior y 
aquéllos que se establezcan en el Anexo, deberán cumplirse el 
último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantener 
los mismos durante todo el proceso selectivo.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas deberán hacerlo constar en instancia, manifestando que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos establecidos en las 
Bases de la convocatoria, y aceptando plenamente las misma, 
dirigidas al señor Alcalde y presentadas en el Registro General 
con la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pa-
saporte.

b) Justificante de ingreso en la Tesorería Municipal de la 
cantidad correspondiente a los derechos de examen, que se 
fijan en cada Anexo.

Su cuantía se ingresará en la siguiente cuenta bancaria 
a nombre del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta: Enti-
dad Cajasol (C/ Inés Rosales, s/n, esquina Calle Real), n/cta.: 
2106/0419/48/1100000015, o bien mediante giro postal o 
telegráfico, con la indicación «Pruebas selectivas para la plaza 
de Auxiliar Administrativo Delegación de Deportes, y el nom-
bre del o de la aspirante».

Se aplicará la Tarifa Especial para aquellos supuestos 
establecidos en la Ordenanza Fiscal aplicable en la materia 
(artículo 6.IV.3.1. de la O.F. sobre Expedición de Documentos: 
inscritos demandantes de empleo; discapacitados; y empadro-
nados en el municipio) que en tal sentido acrediten los solici-
tantes.

c) Los documentos que sirvan de prueba para la justifica-
ción y valoración de los méritos para ser tenidos en cuenta en 
la fase de concurso, en su caso (fotocopias compulsadas).

3.2. En ningún caso, el pago de las tasas de derechos de 
examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en 
tiempo y forma, de la solicitud ante el Sr. Alcalde-Presidente.

3.3. El importe de los derechos de examen sólo será de-
vuelto cuando no se realice su hecho imponible (presentación 
de la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exi-
gida en el Anexo.

3.4. Los méritos alegados en la solicitud por los/as inte-
resado/as deberán ser justificados con la documentación ori-
ginal o fotocopias debidamente compulsadas y se adjuntarán 
únicamente durante el plazo de presentación de solicitudes. 
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Los méritos alegados y no justificados con la documentación 
determinada en el apartado correspondiente, o aquellos que 
no sean originales o estén debidamente compulsados, no se 
valorarán.

De acuerdo con este baremo, para cada mérito alegado 
se presentará la siguiente documentación:

- Las titulaciones académicas se justificarán con el corres-
pondiente titulo o resguardo de solicitud del mismo.

- Los asistencia e/o impartición de cursos, cursillos, jorna-
das y seminarios que se aleguen como méritos, así como los 
carnets profesionales, tendrán que ser acreditados mediante 
títulos oficiales o documentos homologados, En los cursos, 
cursillos, jornadas y seminarios, se hará constar el centro emi-
sor de los mismos, así como la duración en horas.

- La experiencia en la Administración deberá justificarse 
mediante el correspondiente Informe de Vida Laboral y con-
trato de trabajo o nombramiento corporativo, o certificación 
expedida por el órgano de la administración con competencia 
en materia de personal, donde constará la denominación del 
puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión 
del tiempo que lo ha venido desempeñando, dependencia a 
la que está adscrito/a y relación jurídica que ha mantenido o 
mantiene en el desempeño del mismo, así como su grupo de 
pertenencia.

3.5. El «Plazo» de presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. Se adjunta un modelo de instancia.

Las solicitudes también podrán ser presentadas en la 
forma que se determina en el art. 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJPAC), con el nuevo redactado intro-
ducido por la Ley 4/1999, y de acuerdo con el art. 2 del Real 
Decreto 772/1999, de 7 de mayo.

Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos se 
librarán en estas dependencias, antes de la finalización del 
plazo de presentación de instancias, en sobre abierto, para 
ser fechadas y selladas las instancias por el funcionario de 
Correos. Solo así se entenderá que tuvieron su entrada el día 
de su presentación en Correos.

4. Admisión de candidatos.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias y 

comprobado el pago de los derechos de examen, se publicará 
en el «Boletín Oficial de la Provincia», Resolución de la Alcal-
día, que se dictará en el plazo de un mes, con la lista de as-
pirantes admitidos y excluidos, en la que constará el nombre 
y apellidos de los candidatos, DNI, y, en su caso, causa de no 
admisión. Al mismo tiempo, en dicha Resolución se determina-
rán el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios, la composi-
ción de los Tribunales y, en su caso, el orden de actuación de 
los aspirantes.

4.2. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los 
que no figuren en la relación de admitidos ni en la de exclui-
dos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de tal Resolución, a fin 
de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o no 
inclusión expresa, en los términos que establece el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los errores materiales o de hecho podrán subsanarse en 
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.

El hecho de figurar en la relación de admitidos no pre-
juzga que se reconozca a los interesados la posesión de los 
requisitos exigidos para participar en el procedimiento selec-
tivo convocado.

Las alegaciones que se puedan presentar se resolverán 
en el plazo de los 30 días siguientes a contar desde la pre-
sentación de las mismas. Transcurrido este plazo sin que se 
haya dictado Resolución, las alegaciones se entenderán des-
estimadas.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
se considerará automáticamente elevada a definitiva si no se 
presentan reclamaciones, sin necesidad de publicarla en este 
último caso. Si hubiera reclamaciones serán estimadas o des-
estimadas, si procede, en una nueva Resolución por la que se 
aprobará la lista definitiva, que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

4.3. De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, 
de 7 de abril, de integración social de minusválidos, y en la 
Ley 1/1999, de 31 de marzo, del Parlamento de Andalucía, de 
atención a las personas con discapacidad, serán admitidas las 
personas con minusvalía en igualdad de condiciones con los 
demás aspirantes, sin que puedan establecerse exclusiones 
por limitaciones físicas y psíquicas sino en los casos en que 
sean incompatibles con el desempeño normal de las tareas o 
funciones correspondientes.

Al efecto de lo contenido en el párrafo anterior, el as-
pirante deberá adjuntar certificación del Centro Base de
Minusválidos del Instituto Andaluz de Servicios Sociales sobre 
reconocimiento de su minusvalía y capacitación para el des-
empeño de las funciones propias de la plaza a que aspira, 
haciéndolo constar en la solicitud.

En las pruebas selectivas se establecerán para las perso-
nas con minusvalías que lo soliciten las adaptaciones posibles 
de tiempo y medios para su realización, si bien sometiéndose 
a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes. Los inte-
resados deberán formular la petición correspondiente al solici-
tar la participación en la convocatoria.

5. Tribunales Calificadores.
5.1. El Tribunal Calificador se designará mediante Reso-

lución de la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 60 de la Ley 7/2007, Estatuto Básico del 
Empleado Público y artículo 4 del R.D. 896/1991, estando 
constituido por un (1) Presidente, cuatro (4) Vocales y un (1) 
Secretario. Este último tendrá voz, pero no voto.

Uno de los Vocales será designado por la Junta de Andalucía.
5.2. En todo caso, la pertenencia al Tribunal Calificador 

será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta 
en representación o por cuanta de nadie, siendo sus miem-
bros personalmente responsables del estricto cumplimiento 
de las Bases de la convocatoria.

Su actuación será colegiada y ajustada a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad, tendiéndose en lo posible en 
cuanto a su composición, a la paridad entre hombre y mujer, y 
deberá poseer titulación o especialización iguales o superiores 
a las exigidas para el acceso a la plaza convocada.

5.3. A todos y cada uno de los miembros del Tribunal se 
les asignará un suplente y su composición se hará pública en 
el «Boletín Oficial de la Provincia», así como en el tablón de 
auncios de la Corporación.

5.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros, titu-
lares o suplentes. Las decisiones se adoptarán por mayoría 
de los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, 
el voto de calidad del que actúe como Presidente, siendo se-
cretos sus acuerdos y deliberaciones. El Tribunal Calificador 
quedará facultado para resolver las dudas que pudieran sur-
gir 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 contenido requiera el 
asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con 
voz, pero sin voto. Antes de la constitución del Tribunal, es la 
Alcaldía la facultada para interpretar y resolver las incidencias 
y recursos que se pudiesen plantear.

5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la autoridad competente, y los as-
pirantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstan-
cias previstas en el art. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

5.6. En orden a determinar la categoría y percepción de 
asistencias por parte del Tribunal, se estará a lo dispuesto en 
el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemniza-
ciones por razón del servicio, y Resolución de 2 de enero de 
2008, de la Secretaría de Estado de Presupuesto y Gastos 
(Anexo XVIII).

5.7. El Tribunal en su calificación final no podrá propo-
ner, para su nombramiento, un número superior de aspiran-
tes aprobados al de la plaza convocada, ello al amparo de lo 
previsto en el artículo 61.8 de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya pro-
puesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el 
de la plaza convocada, y con el fin de asegurar la cobertura de 
las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes 
seleccionados, antes de su nombramiento o toma de pose-
sión, el órgano convocante podrá requerir al Tribunal relación 
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, 
para su posible nombramiento como funcionarios de carrera, 
o contratación como personal laboral fijo.

5.8. A efecto de comunicaciones y de más incidencias 
el Tribunal tendrá su sede en la Secretaría Municipal del
Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, sito en
C/ Convento, 8, C.P. 41950.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Las Fases de Concurso y Oposición serán como se 

indica en el Anexo respectivo, que asimismo precisarán el pro-
cedimiento de selección. 

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio 
se darán a conocer en la publicación de la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos. 

6.2. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
necesaria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Estos anuncios se realizarán en los locales donde 
se hayan celebrado las pruebas y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

6.3. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir 
a los opositores para que acrediten su personalidad así como 
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las 
pruebas selectivas. Para la acreditación de la personalidad los 
aspirantes deberán ir provistos de su correspondiente docu-
mento nacional de identidad.

6.4. Los opositores serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, salvo en casos de fuerza mayor invo-
cado con anterioridad, debidamente justificados y apreciados 
por el Tribunal calificador con absoluta libertad de criterio.

Para la realización de las pruebas en que tengan que 
actuar individualmente los/as aspirantes o para llevar a cabo 
la lectura de los ejercicios, se comenzará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra que se determine en la 
Resolución que al efecto establezca las Secretaría de Estado 
para las Administraciones Públicas.

6.5. El contenido de los ejercicios se elaborará de forma 
conjunta por el Tribunal Calificador el mismo día del examen, e 
inmediatamente antes de su realización.

6.6. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mí-
nimo de cinco y un máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

6.7. El Tribunal decidirá el tiempo de duración de los ejer-
cicios que no esté determinado expresamente en el Anexo co-
rrespondiente.

7. Sistema de calificación.
Normas generales:
7.1. La selección de los aspirantes se realizará a través 

del sistema de concurso-oposición, para asegurar la objetivi-

dad y racionalidad del proceso. La Fase de Oposición supon-
drá el sesenta por cien (60%) del total del sistema selectivo, y 
la Fase de Concurso el cuarenta por cien (40%).

La calificación final del proceso no podrá superar los 200 
puntos y vendrá determinada por la suma de la puntuación 
obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso.

Fase de concurso: 80 puntos (40%).
7.2. La fase de concurso cuya puntuación máxima es de 

80 puntos, será anterior a la fase de oposición, y no tendrá 
carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar 
las pruebas de la fase de la oposición.

En la fase de concurso se procederá a la valoración de los 
méritos previamente aportados y acreditados por los/as aspi-
rantes a la fecha de finalización de presentación de instancias, 
aplicándose el baremo establecido en cada caso. Los puntos 
obtenidos en esta fase serán sumados a los de la fase de opo-
sición. Los Tribunales se reunirán antes de la celebración del 
primer ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méri-
tos alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en el 
tablón de anuncios de la Corporación con una antelación de al 
menos 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

El Tribunal solo valorará los méritos que hayan sido ex-
presamente autobaremados por los/as aspirantes, y por los 
conceptos o epígrafes indicados por los mismos, conforme al 
baremo establecido, no pudiendo otorgar una puntuación ma-
yor a la asignada por los/as mismos/as en cada uno de los 
apartados del baremo de méritos, y sin que, en ningún caso la 
asignación de aquellos por los aspirantes suponga vinculación 
en sentido alguno para el Tribunal.

Baremo de méritos:
A ) Valoración del trabajo desarrollado (experiencia profe-

sional) (máximo: 16 ptos.).
- No se computarán servicios que hayan sido prestados 

simultáneamente con otros igualmente alegados.
- Se valorarán proporcionalmente los servicios prestados 

a tiempo parcial. A estos efectos se reducirán proporcional-
mente los servicios prestados a tiempo parcial, sin perjuicio, 
en su caso, de lo establecido para los supuestos correspon-
dientes establecidos en el artículo 56 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, sobre Igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres.

- La valoración del trabajo desarrollado se valorará hasta 
un máximo de 16 puntos a razón de 0,084 por mes de servi-
cio prestado en igual categoría o grupo o en categoría o grupo 
inmediatamente inferior al que se aspira, en cualquiera de las 
Administraciones Públicas.

B) Valoración del grado personal consolidado (máximo 16 
ptos.).

El grado personal consolidado se valorará en sentido posi-
tivo en función de su posición en el intervalo correspondiente 
y en relación con el nivel de la plaza que se convoca, hasta un 
máximo de 16 puntos de la siguiente forma:

B.1. Por grado personal de igual o superior nivel al de la 
plaza a que se concursa: 16 puntos.

B.2. Por grado personal inferior en 1 nivel al de la plaza a 
que se concursa: 15 puntos.

B.3. Por grado personal inferior en 2 niveles al de la plaza 
a que se concursa: 14 puntos.

B.4. Por grado personal inferior en 3 niveles al de la plaza 
a que se concursa: 13 puntos.

B.5. Por grado personal inferior en 4 niveles al de la plaza 
a que se concursa: 12 puntos.

C) Antigüedad en la administración (máximo 24 ptos.).
La antigüedad en la Administración Pública se valorará 

hasta un máximo de 24 puntos a razón de 1,2 puntos por 
cada año completo de servicios, o fracción igual o superior a 
seis meses. A estos efectos se computarán los servicios pres-
tados con carácter previo al procedimiento de selección que 
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puedan ser reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre, excluyendo por tanto los perío-
dos superpuestos.

No se valorarán las relaciones de colaboración social, 
contratos civiles, mercantiles o administrativos de servicios.

D) Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 
8 ptos.).

- Los cursos que no expresen su duración en horas se 
valorará con la puntuación mínima.

- En ningún caso serán valorados méritos no acreditados 
documentalmente.

- En todos los casos solo se valorarán por una sola vez 
los cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su 
participación.

- En el supuesto de existir varios cursos de la misma mate-
ria, excepto los que sean continuación, solo se valorará el último 
realizado, salvo que se acredite que el contenido es diferente. 
No se valorarán los cursos en los que, habiéndose realizado 
pruebas calificatorias, no se hayan superado las mismas.

Se valorarán, hasta un máximo de 8 puntos, los cursos 
directamente relacionados con la plaza a la que se opta, como 
sigue:

- Para cursos que tengan relación directa con el puesto a 
proveer, organizados, impartidos u homologados por el Minis-
terio para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de 
Administración Pública, Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica, Consejerías competentes en materia de Administración 
Pública, Organizaciones Sindicales en el marco del Acuerdo de 
Formación Continua, Diputación Provincial de Sevilla, Organis-
mos de la Administración Local, Servicios Públicos de Empleo 
y cualquier Administración Pública no contemplada anterior-
mente, así como por Universidades y Colegios Profesionales, 
entidades, instituciones o centro públicos, incluida todas las 
acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de 
Formación Continua de las Administraciones Públicas, a crite-
rio del Órgano de Selección, a razón del baremo siguiente: 

FRANJA DE HORAS PUNTUACIÓN

CURSOS HASTA 20 HORAS 0,5 PUNTOS POR CADA CURSO

CURSOS DE 21 A 49 HORAS 1 PUNTO POR CADA CURSO

CURSOS DE 50 A 99 HORAS 1,5 PUNTOS POR CADA CURSO

CURSOS DE 1OO A 149 HORAS 2 PUNTOS POR CADA CURSO

DE 150 EN ADELANTE 2,5 PUNTOS POR CADA CURSO

 Los cursos de formación y perfeccionamiento se justifica-
rán mediante la aportación de fotocopia compulsada del título 
o certificado del curso donde conste la entidad que lo imparte, 
la materia y el número de horas lectivas.

E) Titulación académica (máximo 8 ptos.).
Se valorará, hasta un máximo de 8 puntos, la titulación 

académica oficial de superior nivel y distinta a la alegada en la 
convocatoria, de acuerdo con la siguiente escala:

- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-
valente: 8 puntos.

- Por el título de Diplomado Universitario Ingeniero Téc-
nico, Arquitecto Técnico o Título Universitario de Grado Medio: 
5 puntos.

- Por el Título de Bachiller, Técnico Superior en Formación 
Profesional o equivalente: 3 puntos.

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
o equivalente: 1 punto.

Solo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas 
por el Ministerio competente en la materia como título aca-
démico o profesional de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, debiendo citarse en el caso de equivalencia 
de titulación la disposición en la que se establece la misma y, 
en su caso, el BOE en que se publica.

No se valorarán las titulaciones que sean necesarias para 
la obtención de una titulación superior.

La titulación académica de superior nivel a la exigida ale-
gada como mérito y distinta a la utilizada para el acceso a la 
plaza a la que se opta, se justificará con fotocopia compulsada 
del título o certificado de haber abonado los derechos de expe-
dición del mismo.

F) Otros méritos (máximo 8 ptos.).
F.1. Asistencia a congresos, jornadas, seminarios. Con un 

máximo de 5 puntos
Asistencia a congresos, jornadas y seminarios organiza-

dos por entidades públicas u Organizaciones Sindicales y di-
rectamente relacionados con el temario de acceso a la plaza 
de la presente convocatoria o que a juicio del Tribunal supon-
gan una especialización de los/as aspirantes. Se valorará a 
razón de 0,5 puntos por asistencia.

Este mérito se acreditará con fotocopia compulsada del 
certificado emitido por el Centro u Organización Sindical or-
ganizadoras.

F.2. Impartición, participación como ponente o coordina-
ción de cursos de formación y perfeccionamiento, congresos, 
jornadas o seminarios organizados por entidades públicas u 
organizaciones sindicales y directamente relacionados con el 
temario de acceso a la plaza objeto de la presente convoca-
toria o que a juicio del tribunal supongan una especialización: 
por cada 20 horas lectivas 0,25 puntos, con un máximo de 2 
puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo se va-
lorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita 
su impartición. Se justificará este mérito con fotocopia compul-
sada del certificado de la entidad que lo organiza o imparte.

F.3. Otros méritos no tipificados anteriormente y relacio-
nados directa o específicamente con la plaza y puesto de tra-
bajo, hasta un máximo de un 1 punto; así como la obtención 
y posesión de carnets profesionales o certificados de cualifi-
cación, expedidos por Organismo Oficial, relacionado con el 
puesto a cubrir, siempre y cuando no sea requisito necesario, 
según se refleje en el Anexo correspondiente, 0,25 puntos por 
cada carnet o certificado de cualificación, igualmente hasta un 
máximo de 1 pto.

Fase de oposición (120 puntos) (60%).
7.3. La fase de oposición consistirá en dos pruebas obli-

gatorias de carácter eliminatorio que tendrán una valoración 
máxima de 60 puntos cada una, debiendo obtener como mí-
nimo 25 puntos para superar la primera prueba y 35 para su-
perar la segunda.

7.4. La puntuación definitiva y el orden de calificaciones 
estará determinado por la suma de las puntuaciones obteni-
das en la fase de concurso y en la fase de oposición.

7.5. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas 
en el tablón de edictos de la Corporación y en lugar donde se 
lleve a cabo las celebración de las pruebas.

8. Puntuaciones y propuestas de nombramiento.
8.1. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento la calificación final y la 
relación de aspirantes propuestos por orden de puntuación fi-
nal. En caso de empate, se resolverá por la mejor puntuación 
en la fase de oposición; después se estará a la mayor puntua-
ción obtenida en la fase de concurso, si aún persistiese, se 
estará a la mayor puntuación en el apartado de antigüedad, 
y por último se resolverá a favor del aspirante o de la aspi-
rante de mayor titulación, después en el/la aspirante de más 
puntuación en el apartado de formación, y por último en el/la 
aspirante de mayor edad.

8.2. Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, 
junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer con-
creta referencia al aspirante o aspirantes seleccionados, a la 
presidencia de la Corporación, quien formulará el correspon-
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diente nombramiento o decretará la contratación laboral fija 
de los que cumplan los requisitos establecidos en las presen-
tes bases.

8.3. El presente proceso selectivo podrá servir para crear 
Bolsa de Trabajo con el objeto de cubrir las necesidades labo-
rales temporales en esta materia que se susciten en el Ayunta-
miento de Castilleja de la Cuesta.

9. Presentación de documentos. Nombramientos y toma 
de posesión.

9.1. Los aspirantes propuestos aportarán ante la Corpo-
ración, dentro del plazo de veinte días hábiles desde que se 
hagan públicas las relaciones a que hace mención la base oc-
tava, los documentos acreditativos de las condiciones de capa-
cidad y requisitos exigidos.

9.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas 
de fuerza mayor debidamente justificadas, no presentaren la 
documentación o de la misma se dedujese que carecen de 
alguno de los requisitos exigidos, perderán el derecho a su 
nombramiento o contrato, quedando anuladas todas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera 
haber incurrido por falsedad en su instancia. En este caso, 
el nombramiento o contratación referido se propondrá a favor 
del aspirante aprobado que, acreditando todos los requisitos 
de la convocatoria, figurara a continuación del último aspirante 
propuesto en la relación complementaria confeccionada por el 
órgano de selección.

9.3. Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 

acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación de la Administración Pú-
blica de quien dependan, acreditando la condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

Los aspirantes propuestos deberán tomar posesión en el 
plazo de treinta días naturales, contado a partir del siguiente 
al que les sea notificado el nombramiento.

Quienes sin causas justificadas no tomaran posesión en 
el plazo señalado perderán su derecho a la plaza.

10. Publicidad e impugnación.
10.1. Las presentes Bases y convocatoria serán objeto 

de información pública, por plazo de quince días hábiles, me-
diante su publicación en el BOP de Sevilla y BOJA, en conso-
nancia con lo establecido en el artículo 6 del R.D. 896/1991.

10.2. Del mismo modo, la presente convocatoria, sus ba-
ses, y cuantos actos se deriven de ella, y de la actuación del 
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Castilleja de la Cuesta, 28 de diciembre de 2010.-
El Alcalde-Presidente, Manuel Benítez Ortiz. 
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A N E X O

(Modelo de instancia) 

«D./Dª............................................................................., DNI núm. ........................................................., con 
domicilio en calle ............................................, núm..............de la localidad de   
..................................................................................................., provincia de ..........................., teléfono o 
móvil .............................., nacido/a el día .................., 
con el debido respeto y consideración tiene el honor de exponer: 

Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Bases que rigen para la convocatoria 
de (1) plaza de Auxiliar Administrativo de la Delegación de Deportes , publicada en BOP y BOJA, y 
habiendo abonado los derechos de examen determinados en la Base 5.ª, cuyo justificante se adjunta, es 
por lo que 

SOLICITA: Ser admitido/a para la realización de las pruebas selectivas correspondientes a la plaza de 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN DE DEPORTES, aceptando plenamente y en su integridad el 
contenido de las Bases de la convocatoria. 

Castilleja de la Cuesta, a ______, de __________, de 20__ 

(Lugar, fecha y firma.). 

Destinatario: Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta(Sevilla).» 

AUTOBAREMACIÓN

D/Dª____________________________________________________________________________________,

vecino/a de_____________________________, con domicilio en ______________________________

________________________________________, nacido   el  día, expone   que  a    fecha   de

finalización   de   presentación  de  instancias, aporta y  acredita para la convocatoria

de una (1)  PLAZA   DE   AUXILIAR   ADMINISTRATIVO   DE   LA  DELEGACIÓN   DE   DEPORTES, 

los  siguientes  méritos. 
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A)VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO (MÁXIMO 16 PUNTOS)

VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO PUNTOS 

La valoración del trabajo desarrollado se valorará hasta un máximo de 16 
puntos a razón de 0,084 por mes de servicio prestado en igual categoría o 
grupo o en categoría o grupo inmediatamente inferior al que se aspira, en 
cualquiera de las Administraciones Públicas. 

B)VALORACIÓN DEL GRADO PERSONAL CONSOLIDADO (MÁXIMO 16 

PUNTOS)

VALORACIÓN DEL GRADO PERSONAL CONSOLIDADO PUNTOS 

El grado personal consolidado se valorará en sentido positivo en función de 
su posición  en  el  intervalo correspondiente y en relación con el nivel de la 
plaza  que  se  convoca, hasta  un  máximo  de  16  puntos de la siguiente 
forma:

B.1. Por grado personal de igual o superior nivel al de la plaza a que se 
concursa: 16 puntos. 

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

B.3. Por grado personal inferior en 2 niveles al de la plaza a que se 
concursa: 14 puntos. 

B.4. Por grado personal inferior en 3 niveles al de la plaza a que se 
concursa: 13 puntos. 

B.5. Por grado personal inferior en 4 niveles al de la plaza a que se 
concusa: 12 puntos.. 

C) ANTIGUEDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MÁXIMO 24 PUNTOS)

ANTIGUEDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PUNTOS 

La antigüedad en la Administración Pública se valorará hasta 
un máximo de 24 puntos a razón de 1,2 puntos por cada año 
completo de servicios, o fracción igual o superior a seis meses 
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D)CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECIONAMIENTO (MÁXIMO 

8 PUNTOS)

CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PUNTOS 

Se valorarán, hasta un máximo de 8 puntos, los cursos directamente 
relacionados con la plaza a la que se opta, como sigue:                     

CURSOS HASTA 20 HORAS 0,5 POR CADA CURSO 

CURSOS DE 21 HASTA 49 HORAS 1 PUNTO POR CADA CURSO 

CURSOS DE 50  HASTA 99 HORAS 1,5 PUNTOS  POR CADA CURSO 

CURSOS DE 100 HASTA 149 HORAS 2 PUNTOS  POR CADA CURSO 

CURSOS DE 150 EN ADELANTE 2,5 PUNTOS  POR CADA CURSO 

E) TITULACIÓN ACADÉMICA. MÁXIMO 8 PUNTOS.

TITULACIÓN ACADÉMICA     TITULACIÓN     PUNTOS 

Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente.
                                                                                                                    8 puntos 

Por el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, o 
Título Universitario de Grada Medio.                
                                                                                                                    5 puntos 

Por el Título de Bachiller, Técnico Superior en Formación Profesional, 
acceso a la Universidad o equivalente
                                                                                                        3 puntos 

Título de Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente.        
                                                                                                         1 punto 
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F) OTROS MÉRITOS. MÁXIMO 8 PUNTOS. 

F.1.) 
 OTROS MÉRITOS        PUNTOS 

Asistencia a congresos, jornadas, seminarios. Con un máximo de 5 puntos a razón de 
0,5 puntos por asistencia. 

F.2.) 
 OTROS MÉRITOS        PUNTOS 

Impartición, participación como ponente o coordinación de cursos de formación y
perfeccionamiento, congresos, jornadas o seminarios organizados por entidades
públicas u organizaciones sindicales y directamente relacionados con el temario de
acceso a la plaza objeto de la presente convocatoria o que a juicio del tribunal
supongan una especialización: por cada 20 horas lectivas 0,25 puntos, con un máximo 
de 2 puntos 

F.3)
 OTROS MÉRITOS        PUNTOS 

Otos mértos no tipficados con anterioridad relacionados directa o específicamente con
el puesto de trabajo, hasta un máximo de 1 punto; así como carnets profesionales o 
certificados de cualificación, expedidos por Organismo Oficial, relacionado con el
puesto a cubrir, siempre y cuando no sea requisito necesario, según se refleje en el
anexo correspondiente, 0,25 puntos por cada carnet o certificado de cualificación, con 
un máximo de 1 punto. 

SR.ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA.   

Fdo:______________________________
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 ANEXO I

Número de plazas: Una (1).
Denominación: Auxiliar Administrativo Delegación de De-

portes.
Grupo: C2 (anterior Grupo D).
Sistema de selección: Concurso-Oposición por Promoción 

Interna.
Titulación: Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria o equivalente.
Derechos de examen: 10 € Tarifa normal, 6 € Tarifa es-

pecial.
- Requisitos específicos: 
-  Ser laboral fijo/a de plantilla en activo del Ayuntamiento 
de Castilleja de la Cuesta.

-  Pertenecer al antiguo grupo E, a las Agrupaciones Pro-
fesionales a que hace referencia la disposición adicional 
séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, o al grupo D (Ahora C2), 
con distinta profesión.

-  Tener una antigüedad de, al menos, dos años en el 
Cuerpo o Escala al que pertenezca, al día de la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes.

Tanto la fase de concurso como la de oposición, se cali-
ficarán conforme a lo establecido en las bases generales que 
rigen la convocatoria.

Fase de concurso: Se efectuará de conformidad a lo esta-
blecido en las Bases Generales.

Fase de oposición:
Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 

para todos/as los/as aspirantes. Consistirá en la realización 
de una prueba de sesenta preguntas tipo test sobre las mate-
ria comunes. El ejercicio se valorará de 0 a 60 puntos (1 punto 
por pregunta), siendo necesario obtener la calificación de 30 
puntos para superar este ejercicio. El tiempo de realización de 
este ejercicio será determinado por el Tribunal.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos/as los/as aspirantes. Consistirá en la realización 
de un test de sesenta preguntas concretas o un cuestionario 
con idéntico número de supuestos sobre las materias espe-
cíficas del programa. El ejercicio se valorará de 0 a 60 pun-
tos (1 punto por pregunta correctamente contestada), siendo 
necesario obtener la calificación de 35 puntos para superar 
este ejercicio. El tiempo de realización de este ejercicio será 
determinado por el Tribunal.

T E M A R I O

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978: significado y estruc-
tura. Valores superiores y principios inspiradores. El Estado 
Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes funda-
mentales; las libertades públicas. Garantías y restricciones. 

2. Los Órganos Constitucionales. La Corona. Las Cortes 
Generales: El Congreso de los Diputados y el Senado: com-
posición, y funciones. La función legislativa. El Gobierno del 
Estado. Relaciones entre el Gobierno y la Cortes Generales. El 
Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuen-
tas y el Defensor del Pueblo.

3. La Administración Pública en el Ordenamiento Jurídico 
Español. Tipología de los Entes Públicos: Las Administracio-
nes del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Fundamento Consti-
tucional, Constitución y competencias. Estatutos de Autono-
mía. Delimitación de las funciones y competencias del Estado 
y de las Comunidades Autónomas. La Administración Local. 
Tipología de los Entes Locales. El Estatuto de Autonomía para 

Andalucía: Fundamento, estructura y contenido básico. Com-
petencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto. 

5. Las fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía 
normativa. La Ley. Disposiciones con fuerza de Ley. El Regla-
mento. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. 
La forma de los actos administrativos: La motivación, la noti-
ficación y la publicación. Eficacia y validez de los actos admi-
nistrativos.

6. El procedimiento administrativo común en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo común: Iniciación, ordenación, ins-
trucción y finalización. Los recursos administrativos: Principios 
generales. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposi-
ción. Recurso extraordinario de revisión.

7. La Administración Local. Concepto y Entidades que 
comprende. El Régimen Local Español. Regulación jurídica.

8. Las Haciendas Locales: clasificación de los recursos. 
Ordenanzas Fiscales. 

MATERIAS ESPECÍFICAS

9. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El Pleno. 
El Alcalde. La Junta de Gobierno Local. Otros órganos muni-
cipales.

10. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Clases y proce-
dimiento de elaboración y aprobación.

11. El presupuesto de las Entidades Locales. Estructura 
y procedimiento de elaboración y aprobación. Desarrollo, eje-
cución y liquidación del Presupuesto. El gasto público local: su 
régimen jurídico y clasificación. Autorización del gasto: compe-
tencias, control y fiscalización.

12. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas 
a licencia. Tramitación. Los bienes de las entidades locales. 
Régimen de utilización de los de dominio público. Bienes Patri-
moniales Locales: enajenación, cesión y utilización.

13. Contratos Administrativos en la Administración Local. 
Legislación aplicable. Clases de contratos y régimen jurídico 
de los mismos.

14. Los documentos administrativos: Concepto de do-
cumentos. Documentos oficiales. Formación de expedientes. 
Documentos de los ciudadanos. Las copias de documentos. 
El desglose de los documentos originales. La formación de los 
expedientes. El archivo de los documentos administrativos. El 
acceso a los documentos administrativos: Sus limitaciones y for-
mas de acceso. El Registro de documentos: Concepto. El Regis-
tro de Entrada y Salida: su funcionamiento en las Corporaciones 
Locales. La presentación de instancias y otros documentos en 
las oficinas públicas. La información de los Registros.

15. La Seguridad Social del personal funcionario y laboral 
al servicio de las Administraciones Locales. Régimen General 
de la Seguridad Social. Afiliación: Altas y bajas. Cotización. Ac-
ción protectora: Contingencias protegibles.

16. Los sistemas informáticos: Conceptos básicos. Hard-
ware: Principales componentes físicos de un ordenador y sus 
periféricos; especial referencia a los microordenadores. Soft-
ware básico: Sistemas y entornos gráficos operativos; especial 
referencia a Windows. Operaciones básicas de mantenimiento 
y seguridad de los sistemas y la información; concreción en 
microinformática. La protección de los datos personales.

17. Tipologia de los sistemas ofimáticos: Tipología de los 
sistemas ofimáticos: Sistemas gestores de bases de datos, sis-
temas de trabajo en grupo, sistemas de tratamiento, almace-
namiento y archivo de textos y documentos, hojas de cálculo, 
diseño de gráficos de oficina, agendas y organizadores perso-
nales, correo electrónico e internet.
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18. El Estatuto Básico del Empleado Público (I). Objeto 
y ámbito de aplicación. Clases de personal al servicio de la 
Administraciones Públicas. Derechos y deberes. Adquisición 
y pérdida de la relación de servicio. Provisión de puestos de 
trabajo y movilidad. Situaciones administrativas. Régimen Dis-
ciplinario.

19. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de aplicación. Nociones 
básicas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

20. Convenio Colectivo del personal laboral del Ayunta-
miento de Castilleja de la Cuesta. 

 ANUNCIO de 17 de diciembre de 2010, del Ayunta-
miento de Espejo, de bases para la selección de plaza 
de Técnico de Gestión de Administración General.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 
2010, fueron aprobadas las bases reguladoras para la provi-
sión en propiedad, mediante concurso-oposición, de una plaza 
Técnico de Gestión, por promoción interna, vacante en la plan-
tilla de funcionarios del Ayuntamiento de Espejo, incluida en 
la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2010, cuyo tenor 
literal es transcrito a continuación:

BASES PARA PROVEER POR CONCURSO-OPOSICIÓN UNA PLAZA 
DE TÉCNICO DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA PARA FUNCIONARIOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE ESPEJO

I. OBJETO

Primera. Es objeto de las presentes bases la provisión 
en propiedad, mediante concurso-oposición, por promoción 
interna, de una plaza vacante en la plantilla correspondiente 
al ejercicio 2010 del Ayuntamiento de Espejo que figura en el 
anexo de la presentes bases, e incluida en la Oferta de Em-
pleo Público Ejercicio 2010.

Esta plaza pertenece a las Escalas, Subescalas o Clases 
que se indican en el correspondientes Anexo, y están dotadas 
de los haberes correspondientes al Grupo que igualmente se 
especifica.

Los aspirantes que obtengan la plaza 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) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 57 del Estatuto Básico del Empleado Público 
par 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) 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 el Anexo respec-
tivo de las presentes Bases.

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 inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

e) Ser funcionario del Ayuntamiento de Espejo pertene-
ciente a la Escala, Subescala, Grupo y Subgrupo que se deta-
llan en los Anexos correspondientes. Al efecto, los aspirantes 
deberán haber completado dos años de servicios como em-
pleado público en la Escala de procedencia y en el inferior 
Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el caso de 
que éste no tenga Subgrupo.

f) Hallarse en situación de servicio activo, servicios es-
peciales o cualquier otra situación administrativa que conlleve 
derecho a reserva de puesto.

g) 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 II a las presen-
tes Bases, se dirigirán al Alcalde-Presidente y se presentarán 
en el Registro General del ayuntamiento de Espejo, en el plazo 
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al 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.
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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 
favor del Ayuntamiento de Espejo, en la Entidad Bancaria Caja 
sur, sucursal Urbana Paseo de Andalucía, 19.

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, 
el Alcalde-Presidente dictará, en el plazo máximo de un mes, 
resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes 
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.

Así mismo, se anunciarán el día, hora y lugar en que habrá 
de realizarse el primer ejercicio de selección. El llamamiento 
para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en 
el tablón de edictos de la Corporación, en este supuesto los 
anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán 
hacerse públicos por el órgano de selección en los locales 
donde se haya celebrado la prueba anterior.

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.

Si no se formularan reclamaciones, será definitivamente 
aprobada la relación de aspirantes lo cual deberá hacerse 
constar al publicarse la lista provisional de que transcurrido el 
plazo anterior sin reclamaciones quedará elevada a definitiva. 
En esta misma resolución se designará nominalmente la com-
posición del Tribunal.

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.

- Tres vocales, que tendrán la condición de funcionario de 
carrera, correspondiendo la designación de ellos al Sr. Alcalde- 
Presidente 

- Un Secretario: El de la Corporación.

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 elección 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. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no 
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de 
celebración 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 inte-
resados información sobre el desarrollo del proceso selectivo 
en la siguiente dirección de Internet: www.espejo.es , teniendo 
la misma carácter informativo, considerándose como medios 
oficiales las publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia o 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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 Secretaria 
de Estado para la Función Pública, comience por 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-
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tes, mediante la cumplimentación de la solicitud de admisión 
que figura como Anexo II.

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). 
Se valorará la antigüedad del funcionario, hasta la fecha 

de publicación de la correspondiente convocatoria en el Bo-
letín Oficial del Estado, en Cuerpos o Escalas incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, teniendo en cuenta los 
servicios efectivos prestados en la Administración Pública, a 
razón de 1,00 punto por año completo de servicios, 

La prestación de servicios se acreditará mediante certi-
ficado emitido por el órgano competente, en la que deberá 
constar la denominación del puesto de trabajo que ocupe o 
haya ocupado, con especificación del grupo y categoría y ex-
presión del tiempo de servicios prestados.

2. Cursos de Formación y Perfeccionamiento, titulaciones 
y superación de ejercicios y pruebas selectivas en las Adminis-
traciones Públicas (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 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.

Por la superación de ejercicios y pruebas selectivas en la 
Administración Pública con la misma o superior categoría a la 
plaza convocada: 0,90 puntos.

3. Otros méritos: Poseer titulación superior a la exigida en 
la plaza convocada. Hasta un máximo de un punto.

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 Alcaldía-
Presidencia, conforme a lo establecido en la Base Novena. 

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 40 preguntas, con 4 respuestas alternativas, ba-
sadas en el temario que figura en los Anexos correspondientes, 
con una duración máxima de una hora. Las preguntas no con-
testadas o contestadas erróneamente no serán 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.

Segundo ejercicio. Consistirá en la elaboración de un Tra-
bajo. A tal efecto, el Tribunal propondrá tres supuestos sobre 

los que realizar dicho Trabajo relacionados con el temario co-
rrespondiente 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 presenta-
ción. El trabajo memoria se presentará ante el Secretario 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 de-
berá realizarse por ordenador y la extensión del mismo será, 
como mínimo, de 8 folios DIN A4, a espacio sencillo, escritos 
por una cara.

Transcurrido el plazo para la presentación de los traba-
jos, el Tribunal requerirá a los aspirantes para su defensa, de-
biendo estos realizar una exposición verbal del mismo, y acto 
seguido, responder a las preguntas que sobre éste efectúen 
los miembros del Tribunal.

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 a los exámenes provistos de su 
Documento Nacional 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, ésta 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 y en su página web.

VIII.  PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS

Decimosegunda. Concluidas las pruebas, el Tribunal publi-
cará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en su página 
web, las calificaciones otorgadas a cada uno de los aspirantes 
y el resultado final, por orden de puntuación, incluyendo los 
aspirantes propuestos para cubrir las plazas convocadas.

Dicha relación, en forma de propuesta, será elevada al 
Alcalde-Presidente para que formule el correspondiente nom-
bramiento.

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 naturales, a 
contar desde la publicación de la relación a que se refiere la 
base anterior, el aspirante propuesto deberá presentar, en el 
Registro General del Ayuntamiento de Espejo, según los ca-
sos, los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en 
la Base Tercera de la convocatoria.
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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, el Alcalde-Presidente, previa propuesta del 
Tribunal reunido al efecto, resolverá el nombramiento a favor 
del aspirante que, habiendo aprobado todos los ejercicios de 
la fase de oposición, figurara en el puesto inmediato inferior 
en el orden de calificación.

IX. NOMBRAMIENTO

Decimocuarta. Transcurrido el plazo de presentación de 
documentos, el Alcalde-Presidente, nombrará funcionarios de 
carreras a los candidatos propuestos, los cuales deberán to-
mar 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.

ANEXO I

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PLAZA TÉCNICO DE GESTIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

1. Número de plazas: Una.
Denominación: Técnico de Gestión de Administración Ge-

neral.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Clase: Gestión.
Grupo: A2.
Nivel complemento destino: 22.
Plantilla: Área de Personal.
2. Titulación exigida: Diplomado Universitario o equiva-

lente.
3. Requisitos específicos: Ser funcionario de carrera del 

Ayuntamiento de Espejo perteneciente a la Escala de Adminis-
tración General, Subescala Administrativa, Grupo de Clasifica-
ción C, Subgrupo 1, con una prestación de servicios mínima 
de dos años en el citado Grupo.

4. Programa:
1. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos
2. Los actos administrativos: motivación y notificación. 

Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad, ejecutorie-
dad y suspensión de los actos administrativos.

3. Eficacia y validez de los actos administrativos. Nulidad 
y Anulabilidad. Convalidación , conversión y conservación del 
acto administrativo.

4. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: 
Funcionamiento del pleno, junta de gobierno y órganos com-
plementarios

5. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. 
Régimen de acuerdos. Sistema de votaciones y cómputo de 
mayorías. Actas y certificaciones.

6. La potestad reglamentaria en la esfera local: ordenan-
zas, reglamentos y bandos. Procedimiento de elaboración y 
aprobación.

7. Los bienes de las Entidades Locales: bienes de dominio 
público: adquisición utilización y enajenación.

8. Bienes comunales y bienes patrimoniales. Régimen 
jurídico, enajenación, cesión y utilización de los bienes patri-
moniales.

9. Conservación y Tutela de los bienes.
10. Concepto de licencias urbanísticas, Objeto y alcance. 

Tipologías de licencias urbanísticas y actos sujetos a licencia.
11. Procedimiento de otorgamiento de licencias urbanís-

ticas.
12. Eficacia temporal y caducidad de la licencia urbanís-

tica. Transmisión de licencia urbanística.
13. Proyectos de actuación urbanística: Tramitación, ór-

gano competente.
14. El Gasto Público: Concepto y Régimen Local. Fases 

de Ejecución del Gasto Público.
15. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. 

Ordenanzas Fiscales 
16. Recurso contra los actos sobre aplicación de los tribu-

tos locales. Gestión tributaria: beneficios fiscales, recargos e 
intereses de demora.

17. Los presupuestos de las Entidades locales. Principios, 
integración y documentos de que constan. Nueva estructura 
presupuestaria. Proceso de aprobación del presupuesto local.

18. Los créditos presupuestarios. Modificaciones presu-
puestarias. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
Transferencias de crédito y otras figuras.

19. La contratación administrativa en la esfera local. Las 
clases de contratos.

20. Procedimiento negociado de adjudicación de los con-
tratos de las Administraciones Públicas.

ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN Y AUTOBAREMACIÓN AL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE 
GESTIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA, VACANTE EN LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

ESPEJO (CÓRDOBA) 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIF

FECHA DE NACIMIENTO TELÉFONO

DOMICILIO C.P.

MUNICIPIO PROVINCIA
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 EXPONE:

Primero. Que declara conocer la convocatoria anun-
ciada en el Boletín Oficial del Estado número ...….., de fe-
cha …….........………, para la provisión en propiedad, mediante 
concurso-oposición, de una plaza de Técnico de Gestión, por 
promoción interna, vacante en la plantilla de funcionarios del 
Ayuntamiento de Espejo (Córdoba), conforme a las Bases pu-
blicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núme-
ro ..…..., 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.

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 correspondiente 
a la plaza que se señala a continuación:

□ Técnico de Gestión de Administración General 

AUTOBAREMACIÓN

Experiencia profesional (Máximo 5,00 puntos)

 

Puntos

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

Puntos

Otros Méritos (Máximo 1,00 punto) Puntos

Total Puntos

 Espejo, ……. de ……………….de …….

Fdo:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESPEJO.

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 Espejo le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cum-
plimentación de este impreso y demás documentación que, 
en su caso, se adjunta van a ser incorporados, para su trata-
miento, 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.

Espejo, 17 de diciembre de 2010.- El Alcalde, Francisco 
Antonio Medina Raso. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Granada, de bases para la selección de 
plazas de Profesores de la Banda de Música.

El Concejal Delegado de Personal, Servicios Generales y 
Organización del Ayuntamiento de Granada hace saber:

Que por Decreto de fecha 16 de diciembre de 2010, se 
han aprobado las bases del concurso-oposición libre convo-
cado para provisión en propiedad de dos plazas de Profesores 
de la Banda de Música, que a continuación se relacionan: 

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de noviembre 

de 2007, se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas 
de Profesores de la Banda de Música, y las que resulten vacan-
tes en el periodo comprendido entre el día de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y la finalización 
del último ejercicio de la fase de oposición y antes de que sea 
formulada la propuesta de resolución, por parte del Tribunal del 
correspondiente proceso selectivo, Grupo A2 de la Escala Ad-
ministración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase 
Cometidos Especiales, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público año 2006, vacantes números 13 y 33.

Las vacantes a cubrir corresponden a los siguientes ins-
trumentos: 1 Trompeta, 1 Fliscorno.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/84; la Ley 7/85, de 2 de abril, y Ley 11/99, de 
21 de abril; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 7 
de junio, el R.D. 364/95, de 10 de marzo, la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y las 
Bases de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos.
A) Para ser admitidos/as a la realización de estas prue-

bas selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

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

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

d) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario/a, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban 
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido se-
parado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente 
ni haber sido sometido/a 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 Profesor/a de una de las 
especialidades señaladas en la Base 1.1, expedido por Con-



Sevilla, 19 de enero 2011 BOJA núm. 12 Página núm. 151

servatorio Profesional de Música, según el art. 76 de la Ley 
7/2007.

B) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3, apar-
tado A, deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo 
de presentación de instancias y mantenerlos durante el pro-
ceso selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los/as aspirantes 
será el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la fase 
de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:
- Por cada mes o fracción superior a quince días de servi-

cios prestados, cuando sean por cuenta ajena, en cualquiera 
de las Administraciones Públicas en puesto igual al que se 
opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expe-
dida por el organismo competente, 0,10 puntos. La experiencia 
obtenida en el régimen de colaboración social será valorada en 
idénticas condiciones, acreditada mediante la correspondiente 
certificación expedida por el organismo competente.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de servi-
cios prestados en empresa pública o privada, cuando sean por 
cuenta ajena, en puesto de igual al que se opta, que deberán 
ser suficientemente acreditados a través del contrato de tra-
bajo visado por el Inem, junto con certificado de cotizaciones 
a la S.S., 0,05 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) Formación:
- Formación extraacadémica recibida:
Se considerará en este apartado la asistencia a cursos, 

seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por or-
ganismos públicos y/o oficiales, relacionados con el puesto 
a desempeñar, valorándose mediante la aplicación de la si-
guiente fórmula: Núm. de horas x 0,005 puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos de 
una duración superior o igual a 10 horas e inferior a 400 ho-
ras, y para los de una duración superior se valorarán por 400 
horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no espe-
cifiquen su duración se valorarán a razón de 0,02 puntos por 
curso.

Se valorará, asimismo, en este apartado, aplicando la fór-
mula anterior, la formación como intérprete de signos y como 
guía-intérprete de sordo-ciegos, de conformidad con el art. 46 
del Titulo Quinto de la Ordenanza para la Accesibilidad y la Eli-
minación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, del Trans-
porte y de la Comunicación del Ayuntamiento de Granada, 
publicada en el BOP de 8 de julio de 1996.

- Formación extraacadémica impartida:
Se considerarán en este apartado los cursos, conferen-

cias, seminarios, comunicaciones a congresos, ponencias, 
etc., organizados por organismos públicos y las publicaciones.

Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jorna-

das: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/Núm. de autores, 

sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/Núm. de autores.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de 

2,50 puntos.
- Formación académica recibida:
En este apartado no se valorará la titulación académica 

exigida para el acceso a la plaza correspondiente ni las que 
resulten necesarias para obtener la titulación superior.

Se valorarán otras titulaciones académicas complementa-
rias y directamente relacionadas con la plaza, a razón de 1,00 
punto por titulación, sin poder exceder de 2,00 puntos.

1.5. Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos 
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
de oposición.

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anteriores 
apartados, la siguiente:

Méritos profesionales: 5,00 puntos.
No pudiendo sobrepasar en el apartado de servicios pres-

tados en empresas públicas o privadas, 1,50 puntos de los del 
total de presente epígrafe.

Formación: 5,00 puntos.

1.6. Fase de oposición. Constará de los siguientes ejerci-
cios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos 
los/as aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cues-
tionario de 125 preguntas tipo test, con tres respuestas alter-
nativas, en un tiempo de 125 minutos elaborado por el Tribu-
nal inmediatamente antes de su realización en relación con los 
temas contenidos en el Anexo de esta convocatoria, debiendo 
consignarse una pregunta por cada uno de los temas. El cri-
terio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas 
incorrectas se invalidará una correcta. Cuando resulten con-
testadas correctamente el 50% del total de las preguntas del 
cuestionario, una vez restadas las invalidadas según la propor-
ción citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima 
requerida para superar el ejercicio, repartiéndose el resto de 
preguntas contestadas correctamente de forma proporcional 
entre la puntuación de 5,00 a 10,00 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en la 
interpretación de la obra obligada que se señala seguidamente 
para cada instrumento, con acompañamiento de piano:

Especialidad de Fliscorno: ANDANTE ET ALLEGRO de G. 
BALAY para Cornet Si-b o Trompeta Si-b.

Especialidad de Trompeta: CONCIERTO PARA TROMPETA 
Y ORQUESTA EN Mi-b Mayor (para trompeta en Si-b o Do) de 
J. H. HUMMEL. 

Tercer ejercicio: 
Primera parte: De carácter obligatorio, consistirá en la in-

terpretación de una obra de libre elección por el/la aspirante, 
que presentará el mismo, de estilo moderno y con acompa-
ñamiento de piano, debiendo presentar al Tribunal un análisis 
formal estilístico de la obra elegida.

Segunda parte: De carácter obligatorio, consistirá en eje-
cutar fragmentos de obras, a primera vista, a determinar por 
el Tribunal inmediatamente antes de su interpretación por el/la 
aspirante, debiendo aportar éste el instrumental necesario.

Los opositores deberán comparecer asistidos del pianista 
que deba acompañarles y disponer de todo el material que se 
cita para cada instrumento, excepto el piano, así como siete 
copias para el Tribunal de la obra elegida por cada uno de 
ellos para el tercer ejercicio, siendo todo ello de su exclusivo 
cargo y responsabilidad.

La realización de las pruebas de interpretación será pú-
blica.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los/as opositores se iniciará por or-

den alfabético a partir del primero de la letra J, de conformi-
dad con Resolución de 26 de enero de 2010, de la Secretaría 
de Estado para la Función Pública.

2.2. En el Decreto por el que se apruebe la lista de admi-
tidos/as se determinarán la fecha y lugar de celebración del 
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primer ejercicio, así como la designación de los/as miembros 
del Tribunal.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de 
la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas 
y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las pruebas, no 
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de 
la celebración de las restantes en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Estos anuncios se harán públicos en los locales donde 
se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas de 
antelación al menos al comienzo de las mismas, si se trata del 
mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

2.3. El Tribunal adoptará, siempre que sea posible, las 
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos 
sean corregidos y valorados sin que se conozca la identidad 
de los/as aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir 
a los/as aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los/as aspirantes serán convocados para cada ejer-
cicio en llamamiento único, siendo excluidos/as del proceso 
selectivo quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas 
es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a 
conocimiento del Tribunal que alguno de los/as aspirantes ha 
incurrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a los 
órganos municipales competentes, a los efectos que procedan.

3. Calificación de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la 

forma siguiente:
a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 

necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.
b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 

necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.
c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 

necesario para aprobar, obtener cinco puntos en la primera 
parte y otros cinco puntos en la segunda parte. La calificación 
final será la suma dividida por dos.

3.2. La puntuación total de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases 
de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el segundo 
ejercicio de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Munici-

pal de Información, Juntas Municipales de Distrito y Registro 
General de Entrada de este Ayuntamiento.

A la solicitud se acompañará el resguardo de haber ingre-
sado los derechos de examen, según la Ordenanza fiscal que 
literalmente dice:

«El devengo de la tasa se producirá en el momento de 
la solicitud de inscripción en las pruebas correspondientes, 
siendo necesario el previo pago de la tasa para la tramitación 
de la solicitud, no siendo admisible su abono en fase posterior. 
La falta de justificación del abono de los derechos de examen, 
dentro del plazo establecido, determinará la exclusión del aspi-
rante. Por tanto, la no inclusión en la lista de admitidos otorga 
el derecho a la devolución de las cantidades depositadas, pre-
via solicitud expresa del interesado.»

Los/as nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acompañar igualmente a la solicitud 
la acreditación de la nacionalidad y, en su caso, el vínculo de 
parentesco, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del 
nacional de un Estado miembro de la Unión europea con el 
que tenga vínculo.

4.2. Las solicitudes, dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente a la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de la publi-
cación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la 
Junta de Andalucía. Podrán presentarse:

- En el Registro General, ubicado en el Complejo Adminis-
trativo de los Mondragones (Avda. de las Fuerzas Armadas, 4) 
y Juntas Municipales de Distrito de este Ayuntamiento ubica-
das en Plaza del Carmen, 5 (Centro); C/ Andrés Segovia, 60 
(Zaidín); Carretera de Málaga, 100 (Chana); Cuesta de Santa 
Inés, 6 (Albayzín); Plaza Ciudad de los Cármenes, 1 (Beiro); 
Avda. de Cervantes, 29 (Genil), Plaza Jesús Escudero García, 
2 (Norte), Plaza de la Ilusión, s/n (Ronda I) y C/ Marqués de 
Mondéjar, 3 (Ronda II).

- A través de las Oficinas de Correos, debidamente certi-
ficadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o consu-
lares correspondientes, las suscritas por los españoles en el 
extranjero.

- Y, asimismo, en la forma establecida en el art. 38.4 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 36,50 euros y 
se ingresarán en la cuenta corriente núm. 0182-5695-89-
0017349557, denominada «Pruebas Selectivas Ayuntamiento 
de Granada» del Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria, Oficina Ins-
titucional. 

4.4. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la fase 
de concurso, acompañarán a sus instancias los documentos 
acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta con-
forme a la base 1.4, además de enumerarlos en la solicitud. 
Los documentos habrán de ser originales, o en caso de pre-
sentarse fotocopias, legalizadas mediante documento notarial, 
debidamente compulsadas o cotejadas por órgano compe-
tente, previa exhibición del original, según el trámite estable-
cido en el art. 38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con la nueva redacción 
dada con la Ley 4/99.

4.5. Los méritos o servicios a tener en cuenta, estarán 
referidos a la fecha en que expire el plazo de presentación de 
instancias.

4.6. En el supuesto de tratarse de servicios prestados en 
el Ayuntamiento de Granada, se acreditarán de oficio por la 
Sección de Selección de Personal, siempre a petición del/la 
interesado/a. En el caso de que estos servicios sean acredi-
tados mediante certificación aportada por el/la aspirante, 
la Sección de Selección de Personal acreditará de oficio los 
servicios prestados correspondientes a los días transcurridos, 
desde la fecha de la mencionada certificación hasta la fecha 
de terminación del plazo de presentación de instancias.

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

5. Admisión de los/as aspirantes.
5.1. Terminado del plazo de presentación de instancias el 

Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada la 
lista de admitidos/as así como la de excluidos/as, con indica-
ción de las causas y el plazo de subsanación de defectos. En 
dicha resolución que se publicará en el BOP se indicarán los 
lugares en que se encuentran expuestas las listas certificadas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y el lugar 
y fecha del comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un 
plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la resolución, para subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión.
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6. Tribunales.
6.1. El Tribunal Calificador que tendrá la categoría 2.ª 

de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24 
de mayo, cuyos miembros deberán poseer un nivel de titula-
ción igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas 
convocadas, estará integrado por: un Presidente y suplente, 
seis Vocales, titulares y suplentes y un Secretario, titular y su-
plente, debiendo ajustarse su composición a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre hombre y mujer. Todo ello de 
conformidad con el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando concurran 
en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 
28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas de acceso en los cinco años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria, de conformidad con el art. 
13.2 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

6.4. El/la Presidente/a del Tribunal podrá exigir a los 
miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse in-
cursos en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 
30/92.

Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han su-
perado las pruebas selectivas un número superior al de vacan-
tes convocadas. Las propuestas de aprobados que contraven-
gan este límite serán nulas de pleno derecho.

No obstante lo anterior, se estará a lo dispuesto en el art. 
61.8, último párrafo, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto 
Básico del Empleado Público.

6.6. Los/as miembros del Tribunal son personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la 
realización y valoración de las pruebas y para la publicación 
de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores/as especialistas, quienes se limitarán al 
ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la única 
base de su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nombra-
miento de los/as empleados/as públicos que deban colaborar 
temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección, 
con las competencias de ejecución material y ordenación ad-
ministrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba se-
lectiva les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito 
a dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con 
las instrucciones que éste le curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Ad-
ministración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 y ss. 
de la Ley 30/92.

7. Lista de aprobados/as, presentación de documentación 
y nombramiento como funcionarios/as.

7.1. La lista de aprobados/as de cada ejercicio se publi-
cará en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así 
como en los tablones de edictos de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal 
hará público el anuncio de los/as aspirantes aprobados/as, 
que no podrán exceder de las plazas objeto de esta convoca-
toria, con especificación de la puntuación total obtenida por 
los/as mismos/as sumadas las fases de concurso y oposi-
ción. Dicho anuncio será elevado al Excmo. Sr. Alcalde con 

propuesta de los/as candidatos/as para el nombramiento de 
funcionarios/as.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los/as aspirantes 
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior 
deberán presentar en la Sección de Personal de este Ayunta-
miento la documentación acreditativa de los requisitos expre-
sados en la base 1.3.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario/a público/
a estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación del Ministerio u organismo 
de quien dependa, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal. Caso de ser 
funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Granada, se 
aportará de oficio la documentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presentare la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos 
señalados en la base 1.3, no podrá ser nombrado funcionario 
y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en 
la solicitud inicial.

7.6. El plazo para tomar posesión será de un mes a con-
tar desde la notificación del nombramiento al/la interesado/a, 
suponiendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

La adquisición de la condición de funcionario/a será se-
gún lo previsto en el art. 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

8. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudiendo 
interponer los/as interesados/as recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de Estado. No obstante, pueden 
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes a contar desde la mencionada publicación, o cualquier 
otro recurso que estimen procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 20 de diciembre de 2010.- El Concejal Delegado 
de Personal, Servicios Generales y Organización, Juan Antonio 
Fuentes Gálvez.

A N E X O

GRUPO I

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

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-

cho. Fuentes del Derecho público. La ley. Clases de leyes.
4. El interesado. Concepto y clases. La capacidad del in-

teresado y sus causas modificativas. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos. Derechos de los ciudadanos en sus 
relaciones con la Administración Pública.

5. El procedimiento administrativo común: sus fases. El 
régimen del silencio administrativo.

6. Régimen Local español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. Organización y competencias municipales/
provinciales. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdo.

7. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
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8. Personal al servicio de las Entidades Locales. Clases. 
Derechos y Deberes. Acceso. Adquisición y pérdida de la re-
lación de servicio. Situaciones Administrativas. Provisión de 
puestos de trabajo. Régimen disciplinario.

9. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
10. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecu-

ción presupuestaria. La fiscalización del presupuesto local.
11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. Objeto, ámbito de aplicación. Derechos y 
obligaciones. Servicios de prevención.

12. Igualdad de Oportunidades. Principios de Igualdad.
Marco Normativo Europeo. Marco Normativo Español. El Enfo-
que de Género. Estrategias para desarrollar la Igualdad de Opor-
tunidades. Acciones Positivas. Planes de Igualdad de Oportuni-
dades. Planes de Igualdad del Ayuntamiento de Granada.

GRUPO II

13. TONALIDAD. Definición. Características fundamenta-
les. Establecimiento.

14. ATONALIDAD. Definición. Características fundamentales.
15. MODALIDAD. Definición. Modos más usuales. Diferen-

cia modalidad tonalidad.
16. BITONALIDAD. Definición. Encuadramiento en la época.
17. TRANSPORTE. Sus reglas. Normas y tipos.
18. SINCOPA Y CONTRATIEMPO. Diferencias entre sí. 

Clases de síncopas.
19. SUBDIVISIÓN. Tipos de subdivisión. Su empleo.
20. CALDERÓN. Definición. Clases de calderón.
21. TRINO. Concepto general. Formas de interpretación.
22. EXPRESIONES E INDICACIONES. Italiano, inglés, francés 

y alemán.
23. METRÓNOMO. Orígenes y evolución. Equivalencia nu-

mérica con las expresiones italianas más usuales.
24. INSTRUMENTOS TRANSPOSITORES. Definición. Cla-

sificación. Afinación.
25. CENSURA. Definición.
26. NOMENCLATURA DE LAS NOTAS. En inglés y alemán.
27. SERIE ARMÓNICA. Fenómeno físico-armónico. Soni-

dos que la forman.
28. ESCALAS. Formación de escalas. Mayores, menores, 

mixtas, pentáfonas y exátonas.
29. NOTAS DE ADORNO. Clasificación y definición.
30. INTENSIDAD SONORA. Concepto.
31. EQUILIBRIO SONORO. Concepto.
32. VOLUMEN. Concepto.
33. MODOS GRIEGOS. Clasificación y formación.
34. MODOS ECLESIÁSTICOS. Clasificación y formación.
35. INSTRUMENTOS DE VIENTO MADERA. Clasificación. 

Tono de afinación. Particularidades.
36. INSTRUMENTOS DE VIENTO METAL. Clasificación. 

Tono de afinación. Particularidades.
37. INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN. Clasificación. Par-

ticularidades.
38. DINÁMICA. Definición. Signos de expresiones que la 

representan.
39. AGOGICA. Definición. Signos y expresiones que la re-

presentan.
40. EQUIVALENCIAS. Normas de realización.
41. EL COMPÁS. Concepto general. Tipos. Amalgama.
42. CADENCIAS. Definición y formación.
43. ARMONÍA. Definición. Origen. Función.
44. ACORDES. Reconocer acordes Mayores, Menores, 

Aumentados y Disminuidos de 7ª M y m y 9ª M y m.
45. HISTORIA DEL INSTRUMENTO AL CUAL OPOSITA. 

Origen, evolución. Su familia. Su constitución acústica.
46. EL BARROCO. Características. Autores más represen-

tativos. Obras.
47. EL CLASICISMO. Características. Autores más repre-

sentativos. Obras.

48. EL ROMANTICISMO. Características. Autores más re-
presentativos. Obras.

49. EL POST ROMANTICISMO. Características. Autores 
más representativos. Obras. 

50. EL EXPRESIONISMO. Características. Autores más 
representativos. Obras. 

51. EL IMPRESIONISMO. Características. Autores más re-
presentativos. Obras.

52. EL NACIONALISMO. Características. Autores más re-
presentativos. Obras.

53. LA FORMA MUSICAL. Definición.
54. ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA FORMA MÚSICA. 

Clasificación y definición.
55. LA SONATA CLÁSICA. Estructura.
56. LA SUITE. Origen, estructura y evolución.
57. DEFINICIÓN DE LAS SIGUIENTES PALABRAS. Idea, 

Tema, Frase, Ictus, Motivo, Ritmo, Puente, Desarrollo, Reexpo-
sición, Recapitulación, Coda, Exposición, Introducción.

58. LA OBERTURA. Definición y características.
59. LA HOMOFONÍA. Definición y características.
60. LA POLIFONÍA. Definición y características. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2010, del Ayunta-
miento de Granada, de bases para la selección de plaza 
de Técnico/a de Gestión de Administración General.

El Concejal Delegado de Personal, Servicios Generales y 
Organización del Ayuntamiento de Granada

Hace saber: Que por Decreto de fecha 16 de diciembre 
de 2010, se han aprobado las bases de la oposición-libre con-
vocada para provisión en propiedad de una plaza de Técnico/a 
de Gestión de Administración General, que a continuación se 
relacionan:

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de noviem-

bre de 2007, se convocan pruebas selectivas para cubrir una 
plaza de Técnico/a de Gestión de Administración General, y 
las que resulten vacantes en el periodo comprendido entre el 
día de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado y la finalización del último ejercicio de la fase de 
oposición y antes de que sea formulada la propuesta de re-
solución, por parte del Tribunal del correspondiente proceso 
selectivo, Grupo A2 de la Escala de Administración General, 
Subescala Gestión, correspondiente a la Oferta de Empleo Pú-
blico año 2007, vacante número 5.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/84; la Ley 7/85, de 2 de abril, y Ley 11/99, de 
21 de abril; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 7 
de junio, el R.D. 364/95, de 10 de marzo, la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las 
Bases de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos.
A. Para ser admitidos/as a la realización de estas prue-

bas selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

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

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley 
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podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, no 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 
hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido 
sometido/a 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 Diplomado/a Universita-
rio, según el art. 76 de la Ley 7/2007.

B. Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3, apar-
tado A, deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo 
de presentación de instancias y mantenerlos durante el pro-
ceso selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los/as aspirantes 
será el de oposición libre y constará de los siguientes ejerci-
cios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos 
los/as aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cues-
tionario de 125 preguntas tipo test, con tres respuestas alter-
nativas, en un tiempo de 125 minutos elaborado por el Tribu-
nal inmediatamente antes de su realización en relación con los 
temas contenidos en el Anexo de esta convocatoria, debiendo 
consignarse una pregunta por cada uno de los temas. El cri-
terio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas 
incorrectas se invalidará una correcta. Cuando resulten con-
testadas correctamente el 50% del total de las preguntas del 
cuestionario, una vez restadas las invalidadas según la propor-
ción citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima 
requerida para superar el ejercicio, repartiéndose el resto de 
preguntas contestadas correctamente de forma proporcional 
entre la puntuación de 5,00 a 10,00 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en 
desarrollar por escrito, durante un período máximo de una 
hora, un tema extraído al azar, igual para todos los opositores 
de entre los contenidos en los epígrafes «derecho administra-
tivo» y «Administración Local» del Anexo a la convocatoria.

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos 
los/as aspirantes, consistirá en la resolución de dos supuestos 
prácticos, determinados por el Tribunal inmediatamente an-
tes de su realización, relativos a las tareas a desempeñar, en 
tiempo máximo que asimismo determine éste.

Durante el desarrollo de esta prueba los/as aspirantes 
podrán hacer uso de los textos legales de los que acudan pro-
vistos.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los/as opositores/as se iniciará por 

orden alfabético a partir del primero de la letra J, de conformi-
dad con Resolución de 26 de enero de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública.

2.2. En el Decreto por el que se apruebe la lista de ad-
mitidos/as se determinará la fecha y lugar de celebración del 
primer ejercicio, así como la designación de los miembros del 
Tribunal.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de 
la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas 
y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las pruebas, no 
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de 
la celebración de las restantes en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Estos anuncios se harán públicos en los locales donde 
se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas de 

antelación al menos al comienzo de las mismas, si se trata del 
mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

2.3. El Tribunal adoptará, siempre que sea posible, las 
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos 
sean corregidos y valorados sin que se conozca la identidad 
de los/as aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir 
a los/as aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los/as aspirantes serán convocados para cada ejer-
cicio en llamamiento único, siendo excluidos del proceso se-
lectivo quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas 
es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a 
conocimiento del Tribunal que alguno/a de los/as aspirantes 
ha incurrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta 
a los órganos municipales competentes, a los efectos que pro-
cedan.

3. Calificación de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la 

forma siguiente:
a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 

necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.
b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 

necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.
c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 

necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.
3.2. La puntuación total de las pruebas vendrá determinada 

por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio.
3.3. En caso de empate el orden se establecerá aten-

diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el tercer ejer-
cicio de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Munici-

pal de Información, Juntas Municipales de Distrito y Registro 
General de Entrada de este Ayuntamiento.

A la solicitud se acompañará el resguardo de haber ingre-
sado los derechos de examen, según la Ordenanza fiscal que 
literalmente dice:

«El devengo de la tasa se producirá en el momento de 
la solicitud de inscripción en las pruebas correspondientes, 
siendo necesario el previo pago de la tasa para la tramitación 
de la solicitud, no siendo admisible su abono en fase posterior. 
La falta de justificación del abono de los derechos de examen, 
dentro del plazo establecido, determinará la exclusión del aspi-
rante. Por tanto, la no inclusión en la lista de admitidos otorga 
el derecho a la devolución de las cantidades depositadas, pre-
via solicitud expresa del interesado.»

Los/as nacionales de los demás Estados miembros de la 
Unión Europea deberán acompañar igualmente a la solicitud 
la acreditación de la nacionalidad y, en su caso, el vínculo de 
parentesco, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del 
nacional de un Estado miembro de la Unión europea con el 
que tenga vínculo.

4.2. Las solicitudes, dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente a la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de la publi-
cación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la 
Junta de Andalucía. Podrán presentarse:

- En el Registro General, ubicado en el Complejo Adminis-
trativo de los Mondragones (Avda. de las Fuerzas Armadas, 4) 
y Juntas Municipales de Distrito de este Ayuntamiento ubica-
das en Plaza del Carmen, 5 (Centro); C/ Andrés Segovia, 60 
(Zaidín); Carretera de Málaga, 100 (Chana); Cuesta de Santa 
Inés, 6 (Albayzín); Plaza Ciudad de los Cármenes, 1 (Beiro); 
Avda. de Cervantes, 29 (Genil), Plaza Jesús Escudero García, 
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2 (Norte), Plaza de la Ilusión, s/n (Ronda I) y C/ Marqués de 
Mondéjar, 3 (Ronda II).

- A través de las Oficinas de Correos, debidamente certi-
ficadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o consu-
lares correspondientes, las suscritas por los españoles en el 
extranjero.

- Y, asimismo, en la forma establecida en el art. 38.4 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 36,50 euros y 
se ingresarán en la cuenta corriente núm. 0182-5695-89-
0017349557, denominada «Pruebas Selectivas Ayuntamiento 
de Granada» del Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria, Oficina Ins-
titucional. 

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

5. Admisión de los/as aspirantes.
5.1. Terminado del plazo de presentación de instancias 

el Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada 
la lista de admitidos/as así como la de excluidos/as, con indi-
cación de las causas y el plazo de subsanación de defectos. 
En dicha resolución que se publica en el BOP se indicarán los 
lugares en que se encuentran expuestas las listas certificadas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y el lugar 
y fecha del comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un 
plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la resolución, para subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal Calificador que tendrá la categoría 2.ª de 

las recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24 de 
mayo, cuyos miembros deberán poseer un nivel de titulación 
igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas con-
vocadas, estará integrado por: un/a Presidente/a y suplente, 
seis Vocales, titulares y suplentes y un/a Secretario/a, titular 
y suplente, debiendo ajustarse su composición a los principios 
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se ten-
derá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer. Todo ello 
de conformidad con el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abtenerse de in-
tervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando concurran 
en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 
28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes 
a pruebas selectivas de acceso en los cinco años anteriores 
a la publicación de esta convocatoria, de conformidad con el 
art. 13.2 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

6.4. El/La Presidente/a del Tribunal podrá exigir a los 
miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse in-
cursos en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 
30/92.

Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han su-
perado las pruebas selectivas un número superior al de vacan-
tes convocadas. Las propuestas de aprobados/as que contra-
vengan este límite serán nulas de pleno derecho.

No obstante lo anterior, se estará a lo dispuesto en el art. 
61.8, último párrafo, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto 
Básico del Empleado Público.

6.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la 
realización y valoración de las pruebas y para la publicación 
de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores/as especialistas, quienes se limitarán al 
ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la única 
base de su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nombra-
miento de los empleados/as públicos/as que deban colaborar 
temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección, 
con las competencias de ejecución material y ordenación ad-
ministrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba se-
lectiva les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito 
a dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con 
las instrucciones que éste le curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Ad-
ministración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 y ss. 
de la Ley 30/92.

7. Lista de aprobados/as, presentación de documentación 
y nombramiento como funcionarios/as.

7.1. La lista de aprobados/as de cada ejercicio se publi-
cará en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así 
como en los tablones de Edictos de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal 
hará público el anuncio de los/as aspirantes aprobados/as, que 
no podrán exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, 
con especificación de la puntuación total obtenida por los mis-
mos sumadas las fases de concurso y oposición. Dicho anuncio 
será elevado al Excmo. Sr. Alcalde con propuesta de los/as can-
didatos/as para el nombramiento de funcionarios/as.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los/as aspirantes 
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior 
deberán presentar en la Sección de Personal de este Ayun-
tamiento la documentación acreditativa de los requisitos ex-
presados en la base 1.3.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario/a público/a
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación del Ministerio u organismo 
de quien dependa, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal. Caso de ser 
funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Granada, se 
aportará de oficio la documentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presentare la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos 
señalados en la base 1.3, no podrá ser nombrado funciona-
rio/a y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad 
en la solicitud inicial.

7.6. El plazo para tomar posesión será de un mes a con-
tar desde la notificación del nombramiento al/la interesado/a, 
suponiendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

La adquisición de la condición de funcionario/a será se-
gún lo previsto en el art. 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

8. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudiendo 
interponer los/as interesados/as recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. No obs-
tante, pueden interponer recurso potestativo de reposición en 



Sevilla, 19 de enero 2011 BOJA núm. 12 Página núm. 157

el plazo de un mes a contar desde la mencionada publicación, 
o cualquier otro recurso que estimen procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 20 de diciembre de 2010.- El Concejal Delegado 
de Personal, Servicios Generales y Organización, Juan Antonio 
Fuentes Gálvez.

A N E X O

DERECHO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL DEL ESTADO

1. El concepto de Constitución. La Constitución como 
Norma Jurídica. Líneas fundamentales del constitucionalismo 
español. La Constitución Española de 1978: Estructura.

2. El Estado Español como Estado Social y Democrático 
de Derecho.

3. Los valores superiores de la Constitución Española.
4. Los Derechos fundamentales. Evolución histórica y 

conceptual. Los Derechos fundamentales en la Constitución 
Española.

5. El modelo económico de la Constitución Española. 
Principios informadores y objetivos específicos.

6. La Corona: atribuciones según la Constitución Espa-
ñola. El Poder Judicial: Principios informadores y organización 
judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Organización y 
competencias.

7. Las Cortes Generales: Composición y funciones. As-
pectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación 
de leyes. La función parlamentaria de control del Gobierno: 
Modalidades.

8. Órganos dependientes de las Cortes Generales: El Tri-
bunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo y otros órganos aná-
logos de las Comunidades Autónomas.

9. El Tribunal Constitucional: Organización y recursos.
10. El Gobierno: Composición y atribuciones. Designa-

ción, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presi-
dente. La Administración Pública: Principios constitucionales 
informadores. Tipología de las Administraciones.

11. La Administración del Estado: Órganos superiores y 
órganos periféricos. El Delegado del Gobierno. La Administra-
ción consultiva.

12. La representación política. El sistema electoral espa-
ñol. Los partidos políticos.

13. Distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas en la Constitución española y en los 
Estatutos de Autonomía. El ámbito competencial de la Junta 
de Andalucía: Especial referencia a las Competencias en mate-
ria de Régimen Local.

14. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las 
relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: 
Mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre 
la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones 
entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.

15. Las Instituciones autonómicas. Previsiones constitu-
cionales. Las Instituciones autonómicas andaluzas: El Parla-
mento: Composición, atribuciones y funcionamiento. El Defen-
sor del Pueblo de Andalucía.

16. Las Instituciones autonómicas andaluzas: El Presi-
dente de la Junta de Andalucía. Elección, estatuto personal y 
atribuciones. El Consejo de Gobierno: Atribuciones y compo-
sición. Responsabilidad del Gobierno. El Tribunal Superior de 
Justicia.

17. La Administración Autonómica: Principios informado-
res y organización. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores 
Generales y Secretarios Generales Técnicos. La Administra-
ción Periférica de la Junta de Andalucía. La Administración 

Institucional de la Junta de Andalucía. La Ley 9/2007, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

DERECHO ADMINISTRATIVO

18. El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Ti-
pos históricos de sometimiento de la Administración al Dere-
cho. Sistemas contemporáneos. Normas y realidad social. La 
aplicación del Derecho.

19. La Administración Pública: Concepto. Las Administra-
ciones y las funciones y poderes del Estado. Gobierno y Ad-
ministración. Control legislativo, jurisdiccional y político de la 
Administración. La Administración y la norma jurídica: El prin-
cipio de legalidad.

20. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y cla-
ses. Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de fuentes. El 
valor de la Costumbre y los Principios Generales del Derecho.

21. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del ejecutivo 
con fuerza de Ley.

22. El Reglamento. Clases. Fundamento y límites de la 
potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los Reglamen-
tos de los órganos constitucionales.

23. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos. 
El administrado. Los derechos públicos subjetivos. Los inte-
reses legítimos. La acción popular. Los actos jurídicos de los 
administrados.

24. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. 
Motivación, notificación y eficacia.

25. La validez de los actos administrativos. La revisión de 
oficio de los actos administrativos: anulación y revocación.

26. La obligación de la Administración Pública de resol-
ver: especial referencia a los actos presuntos. Los actos de la 
Administración en régimen jurídico privado.

27. El Procedimiento Administrativo. Principios informado-
res. Las fases del procedimiento: Iniciación, ordenación, ins-
trucción y terminación. Procedimientos de ejecución.

28. La revisión de los actos en vía administrativa: La re-
visión de oficio. Los recursos administrativos. Las reclamacio-
nes previas al ejercicio de acciones en vía judicial.

29. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Concepto 
y naturaleza. Extensión y límites. El recurso contencioso: Las 
partes, procedimiento, recursos contra sentencias y ejecución 
de sentencias.

30. La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. Los contratos del sector público. Elementos 
del contrato. Garantías. El expediente de contratación. Adjudi-
cación y formalización.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31. Régimen local español: Principios constitucionales y 
regulación jurídica.

32. La provincia en el Régimen Local. Historia. La regula-
ción constitucional de la provincia en España.

33. Organización y competencias de la provincia.
34. El municipio. Historia. Clases de entes municipales 

en el Derecho Español.
35. El término municipal. La población municipal. Consi-

deración especial del vecino. El empadronamiento municipal. 
36. Organización y competencias municipales. Especial 

referencia a los municipios de gran población.
37. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos cole-

giados locales.
38. Otras entidades locales complementarias y fórmulas 

asociadas para la gestión de los servicios: Especial referencia 
a la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía.

39. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

40. Autonomía local y control de legalidad.
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41. El personal al servicio de la Entidad Local. Sus clases. 
Selección de personal permanente y no permanente al servi-
cio de las Entidades Locales. Las situaciones administrativas 
de los Funcionarios Públicos Locales. Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

42. Derechos del personal al servicio de las Entidades Lo-
cales. El sistema de Seguridad Social del personal al servicio 
de las Corporaciones Locales. Deberes del personal al servicio 
de las Entidades Locales. Incompatibilidad, responsabilidad y 
régimen disciplinario. 

43. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. Objeto, ámbito de aplicación. Derechos y 
obligaciones. Servicios de prevención.

44. Igualdad de oportunidades. Principios de Igualdad. 
Marco Normativo Europeo. Marco Normativo Español. El Enfo-
que de Género. Estrategias para desarrollar la Igualdad de Opor-
tunidades. Acciones Positivas. Planes de Igualdad de Oportuni-
dades. Planes de Igualdad del Ayuntamiento de Granada.

45. Los bienes de las Entidades Locales. La Ley de Bie-
nes de las Entidades Locales de Andalucía. Régimen jurídico 
de los bienes de las entidades locales. El patrimonio municipal 
del suelo.

46. La formas de actividad de las Entidades Locales. La 
intervención administrativa en la actividad privada.

47. Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen jurídico y 
procedimiento de otorgamiento El condicionamiento de las li-
cencias.

48. El servicio público en la esfera local. Los modos de 
gestión de los servicios públicos. Consideración especial de 
la concesión.

49. Las empresas municipales. Los consorcios.
50. Los contratos administrativos en la esfera local.
51. Las Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos. 

Ordenanzas fiscales.
52. Los impuestos Locales. Tasas, precios públicos y con-

tribuciones especiales.
53. Régimen jurídico del gasto público local.
54. Los presupuestos locales. Contabilidad y cuentas.
55. Competencia municipal en materia urbanística. Evolu-

ción y legislación actual. Los instrumentos de planeamiento.
56. Intervención administrativa en la edificación y uso del 

suelo. Las licencias urbanísticas.
57. La calificación ambiental en la Ley 7/2007, de Gestión 

Integrada de Calidad Ambiental.

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

58. La Unión Europea. Los tratados originarios y modifi-
caciones: especial referencia al Tratado de la Unión Europea. 
Objetivos y naturaleza jurídica de las Comunidades. La unión 
política. El proceso de integración de España en la Comunidad 
Económica Europea.

59. Las Instituciones europeas. El Consejo y la Comisión. 
El Parlamento europeo. El Tribunal de Justicia. El proceso de-
cisorio. Participación de los entes territoriales no estatales en 
el proceso decisorio.

60. Las libertades básicas del sistema comunitario: Libre 
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Granada, de bases para la selección de 
una plaza de Conservador/a Restaurador/a.

El Concejal Delegado de Personal, Servicios Generales y 
Organización del Ayuntamiento de Granada, hace saber:

Que por Decreto de fecha 16 de diciembre de 2010, se 
han aprobado las bases del concurso oposición libre convo-

cado para provisión en propiedad de una plaza de Conserva-
dor/a Restaurador/a, que a continuación se relacionan: 

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de noviembre 

de 2007, se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza 
de Conservador/a Restaurador/a y las que resulten vacantes 
en el periodo comprendido entre el día de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y la finali-
zación del último ejercicio de la fase de oposición y antes de 
que sea formulada la propuesta de resolución, por parte del 
Tribunal del correspondiente proceso selectivo, Grupo A1, de 
la Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase 
Técnicos Superiores, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público año 2007, vacante número 1.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/84; la Ley 7/85, de 2 de abril, y Ley 11/99, de 
21 de abril; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 7 
de junio; el R.D. 364/95, de 10 de marzo; la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las 
Bases de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos:
A. Para ser admitidos/as a la realización de estas prue-

bas selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

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

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley 
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación ab-
soluta o especial para empleos o cargos públicos por resolu-
ción 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 se-
parado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente 
ni haber sido sometido/a 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 Licenciado en Bellas 
Artes, especialidad Restauración, según el art. 76 de la Ley 
7/2007.

B. Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3, apar-
tado A, deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo 
de presentación de instancias y mantenerlos durante el pro-
ceso selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los/as aspirantes 
será el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la fase 
de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:
- Por cada mes o fracción superior a quince días de servi-

cios prestados, cuando sean por cuenta ajena, en cualquiera 
de las Administraciones Públicas en puesto igual al que se 
opta, acreditado mediante la correspondiente certificación 
expedida por el organismo competente, 0,10 puntos. La ex-
periencia obtenida en el régimen de colaboración social será 
valorada en idénticas condiciones, acreditada mediante la co-
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rrespondiente certificación expedida por el organismo compe-
tente.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de 
servicios prestados en empresa pública o privada, cuando 
sean por cuenta ajena, en puesto igual al que se opta, que 
deberán ser suficientemente acreditados a través del contrato 
de trabajo visado por el INEM, junto con certificado de cotiza-
ciones a la S.S., 0,05 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) Formación:
- Formación extraacadémica recibida:
Se considerará en este apartado la asistencia a cursos, 

seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por or-
ganismos públicos y/o oficiales, relacionados con el puesto 
a desempeñar, valorándose mediante la aplicación de la si-
guiente fórmula: Núm. de horas x 0,005 puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos de 
una duración superior o igual a 10 horas e inferior a 400 ho-
ras, y para los de una duración superior se valorarán por 400 
horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no espe-
cifiquen su duración, se valorarán a razón de 0,02 puntos por 
curso.

Se valorará asimismo en este apartado, aplicando la fór-
mula anterior, la formación como intérprete de signos y como 
guía-intérprete de sordo-ciegos, de conformidad con el art. 46 
del Titulo Quinto de la Ordenanza para la Accesibilidad y la Eli-
minación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, del Trans-
porte y de la Comunicación del Ayuntamiento de Granada, 
publicada en el BOP de 8 de julio de 1996.

- Formación extraacadémica impartida:
Se considerarán en este apartado los cursos, conferen-

cias, seminarios, comunicaciones a congresos, ponencias, 
etc., organizados por organismos públicos y las publicaciones.

Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jorna-

das: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos.
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/Núm. de autores, 

sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/Núm. de autores.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de 

2,50 puntos.
- Formación académica recibida:
En este apartado no se valorará la titulación académica 

exigida para el acceso a la plaza correspondiente ni las que 
resulten necesarias para obtener la titulación superior.

Se valorarán otras titulaciones académicas complementa-
rias y directamente relacionadas con la plaza, a razón de 1,00 
punto por titulación, sin poder exceder de 2,00 puntos.

1.5. Aplicación del concurso:
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos 
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
de oposición.

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anteriores 
apartados, la siguiente:

Méritos profesionales: 5,00 puntos.
No pudiendo sobrepasar en el apartado de servicios pres-

tados en empresas públicas o privadas, 1,50 puntos de los del 
total de presente epígrafe.

Formación: 5,00 puntos.
1.6. Fase de oposición. Constará de los siguientes ejerci-

cios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos 
los/as aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cues-
tionario de 150 preguntas tipo test, con tres respuestas alter-
nativas, en un tiempo de 150 minutos elaborado por el Tribu-
nal inmediatamente antes de su realización en relación con los 
temas contenidos en el Anexo de esta convocatoria, debiendo 
consignarse una pregunta por cada uno de los temas. El cri-
terio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas 
incorrectas se invalidará una correcta. Cuando resulten con-
testadas correctamente el 50% del total de las preguntas del 
cuestionario, una vez restadas las invalidadas según la propor-
ción citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima 
requerida para superar el ejercicio, repartiéndose el resto de 
preguntas contestadas correctamente de forma proporcional 
entre la puntuación de 5,00 a 10,00 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en 
desarrollar por escrito, durante un período máximo de dos 
horas, dos temas extraídos al azar, igual para todos los aspi-
rantes, de entre los contenidos en el Grupo II del Anexo a la 
convocatoria.

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos 
los/as aspirantes, consistirá en la resolución por escrito de 
dos supuestos prácticos, determinados por el Tribunal inme-
diatamente antes de su realización, de entre las materias con-
tenidas en el Grupo II del Anexo a la convocatoria, en tiempo 
que, asimismo determine éste.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los/as opositores se iniciará por or-

den alfabético a partir del primero de la letra J, de conformi-
dad con Resolución de 26 de enero de 2010, de la Secretaría 
de Estado para la Función Pública.

2.2. En el Decreto por el que se apruebe la lista de ad-
mitidos/as se determinará la fecha y lugar de celebración del 
primer ejercicio, así como la designación de los miembros del 
Tribunal.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la 
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas 
y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las pruebas, no 
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de 
la celebración de las restantes en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Estos anuncios se harán públicos en los locales donde 
se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas de 
antelación al menos al comienzo de las mismas, si se trata del 
mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

2.3. El Tribunal adoptará, siempre que sea posible, las 
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos 
sean corregidos y valorados sin que se conozca la identidad 
de los/as aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir 
a los/as aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada 
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as del pro-
ceso selectivo quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas 
es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a 
conocimiento del Tribunal que alguno/a de los/as aspirantes 
ha incurrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta 
a los órganos municipales competentes, a los efectos que pro-
cedan.

3. Calificación de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la 

forma siguiente:
a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 

necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.
b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 

necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.
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c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

3.2. La puntuación total de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases 
de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el tercer ejer-
cicio de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Munici-

pal de Información, Juntas Municipales de Distrito y Registro 
General de Entrada de este Ayuntamiento.

A la solicitud se acompañará el resguardo de haber ingre-
sado los derechos de examen, según la Ordenanza fiscal que 
literalmente dice:

«El devengo de la tasa se producirá en el momento de 
la solicitud de inscripción en las pruebas correspondientes, 
siendo necesario el previo pago de la tasa para la tramitación 
de la solicitud, no siendo admisible su abono en fase posterior. 
La falta de justificación del abono de los derechos de examen, 
dentro del plazo establecido, determinará la exclusión del aspi-
rante. Por tanto, la no inclusión en la lista de admitidos otorga 
el derecho a la devolución de las cantidades depositadas, pre-
via solicitud expresa del interesado.»

Los/as nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acompañar igualmente a la solicitud 
la acreditación de la nacionalidad y, en su caso, el vínculo de 
parentesco, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del 
nacional de un Estado miembro de la Unión europea con el 
que tenga vínculo.

4.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se pre-
sentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado, después de la publicación ín-
tegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Junta de 
Andalucía. Podrán presentarse:

- En el Registro General, ubicado en el Complejo Adminis-
trativo de los Mondragones (Avda. de las Fuerzas Armadas, 4) 
y Juntas Municipales de Distrito de este Ayuntamiento ubica-
das en Plaza del Carmen, 5 (Centro); C/ Andrés Segovia, 60 
(Zaidín); Carretera de Málaga, 100 (Chana); Cuesta de Santa 
Inés, 6 (Albayzin); Plaza Ciudad de los Cármenes, 1 (Beiro); 
Avda. de Cervantes, 29 (Genil), Plaza Jesús Escudero Gar-
cía, 2 (Norte), Plaza de la Ilusión, s/n (Ronda I) y C/ Marqués 
de Mondéjar, 3 (Ronda II).

- A través de las Oficinas de Correos, debidamente certi-
ficadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o consu-
lares correspondientes, las suscritas por los españoles en el 
extranjero.

- Y, asimismo, en la forma establecida en el art. 38.4 de 
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 40,36 euros y 
se ingresarán en la cuenta corriente núm. 0182-5695-89-
0017349557, denominada «Pruebas Selectivas Ayuntamiento 
de Granada» del Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria,Oficina Ins-
titucional. 

4.4. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la fase 
de concurso, acompañarán a sus instancias los documentos 
acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta con-
forme a la base 1.4, además de enumerarlos en la solicitud. 
Los documentos habrán de ser originales, o en caso de pre-
sentarse fotocopias, legalizadas mediante documento notarial, 
debidamente compulsadas o cotejadas por órgano compe-

tente, previa exhibición del original, según el trámite estable-
cido en el art. 38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con la nueva redacción 
dada con la Ley 4/99.

4.5. Los méritos o servicios a tener en cuenta estarán 
referidos a la fecha en que expire el plazo de presentación de 
instancias.

4.6. En el supuesto de tratarse de servicios prestados en 
el Ayuntamiento de Granada, se acreditarán de oficio por la 
Sección de Selección de Personal, siempre a petición del/la 
interesado/a. En el caso de que estos servicios sean acredi-
tados mediante certificación aportada por el/la aspirante, 
la Sección de Selección de Personal acreditará de oficio los 
servicios prestados correspondientes a los días transcurridos, 
desde la fecha de la mencionada certificación hasta la fecha 
de terminación del plazo de presentación de instancias.

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

5. Admisión de los/as aspirantes.
5.1. Terminado del plazo de presentación de instancias el 

Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada la 
lista de admitidos/as así como la de excluidos/as, con indica-
ción de las causas y el plazo de subsanación de defectos. En 
dicha resolución que se publicará en el BOP se indicarán los 
lugares en que se encuentran expuestas las listas certificadas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y el lugar 
y fecha del comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un 
plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la resolución, para subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal Calificador que tendrá la categoría 1.ª 

de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24 
de mayo, cuyos miembros deberán poseer un nivel de titula-
ción igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas 
convocadas, estará integrado por: un Presidente y suplente, 
seis Vocales, titulares y suplentes y un Secretario, titular y su-
plente, debiendo ajustarse su composición a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre hombre y mujer. Todo ello de 
conformidad con el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abtenerse de in-
tervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando concurran 
en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 
28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas de acceso en los cinco años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria, de conformidad con el art. 
13.2 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

6.4. El/la Presidente/a del Tribunal podrá exigir a los 
miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse in-
cursos en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 
30/92.

Asimismo los/as aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han su-
perado las pruebas selectivas un número superior al de vacan-
tes convocadas. Las propuestas de aprobados que contraven-
gan este límite serán nulas de pleno derecho.
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No obstante lo anterior, se estará a lo dispuesto en el 
art. 61.8, último párrafo, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, Es-
tatuto Básico del Empleado Público.

6.6. Los/as miembros del Tribunal son personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la 
realización y valoración de las pruebas y para la publicación 
de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores/as especialistas, quienes se limitarán al 
ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la única 
base de su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nombra-
miento de los/as empleados/as públicos que deban colaborar 
temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección, 
con las competencias de ejecución material y ordenación ad-
ministrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba se-
lectiva les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito 
a dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con 
las instrucciones que éste le curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Ad-
ministración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 y ss. 
de la Ley 30/92.

7. Lista de aprobados/as, presentación de documentación 
y nombramiento como funcionarios/as.

7.1. La lista de aprobados/as de cada ejercicio se publi-
cará en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así 
como en los tablones de Edictos de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal 
hará público el anuncio de los/as aspirantes aprobados/as, que 
no podrán exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, 
con especificación de la puntuación total obtenida por los mis-
mos sumadas las fases de concurso y oposición. Dicho anuncio 
será elevado al Excmo. Sr. Alcalde con propuesta de los/as can-
didatos/as para el nombramiento de funcionarios/as.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los/as aspirantes 
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior 
deberán presentar en la Sección de Personal de este Ayunta-
miento la documentación acreditativa de los requisitos expre-
sados en la base 1.3.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario/a público/
a estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación del Ministerio u organismo 
de quien dependa, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal. Caso de ser 
funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Granada, se 
aportará de oficio la documentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presentare la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos 
señalados en la base 1.3, no podrá ser nombrado funcionario 
y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en 
la solicitud inicial.

7.6. El plazo para tomar posesión será de un mes a con-
tar desde la notificación del nombramiento al/la interesado/a, 
suponiendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

La adquisición de la condición de funcionario/a será se-
gún lo previsto en el art. 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

8. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudiendo 
interponer los/as interesados/as recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 

dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. No obs-
tante, pueden interponer recurso potestativo de reposición en 
el plazo de un mes a contar desde la mencionada publicación, 
o cualquier otro recurso que estimen procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 20 de diciembre de 2010.- El Concejal Delegado 
de Personal, Servicios Generales y Organización, Juan Antonio 
Fuentes Gálvez.

A N E X O

GRUPO I

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 público. La ley. Clases de leyes.

5. El interesado. Concepto y clases. La capacidad del in-
teresado y sus causas modificativas. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos. Derechos de los ciudadanos en sus 
relaciones con la Administración Pública.

6. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos ad-
ministrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y va-
lidez de los actos administrativos.

7. Las fases del procedimiento administrativo general. 
El régimen del silencio administrativo. Referencia al procedi-
miento administrativo local.

8. Régimen Local Español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica.

9. Organización y competencias municipales/provinciales.
10. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. 

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
11. Las formas de acción administrativa de las Entidades 

Locales. Evolución histórica, clases y caracteres.
12. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. 

Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y certificados de acuerdos.

13. Personal al servicio de la Entidad Local. La Función 
Pública Local: organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

14. 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.

15. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
16. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración, 

aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y fiscalización.
17. La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: 

objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de los 
trabajadores contenidos en la ley. Servicios de Prevención y 
Comité de Seguridad y Salud en los centros de trabajo. Nocio-
nes básicas de seguridad e higiene en el trabajo.

18. Igualdad de Oportunidades. Principios de Igualdad.
Marco Normativo Europeo. Marco Normativo Español. El Enfo-
que de Género. Estrategias para desarrollar la Igualdad de Opor-
tunidades. Acciones Positivas. Planes de Igualdad de Oportuni-
dades. Planes de Igualdad del Ayuntamiento de Granada.

GRUPO II

19. El concepto de Patrimonio: Evolución de la termino-
logía sobre Patrimonio. Evolución histórica de la intervención 
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pública en materia de conservación y protección del Patrimo-
nio Cultural.

20. Tipos de bienes integrantes en el Patrimonio. Catego-
rías Estatales de protección.

21. Catálogo General del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía.

22. La Legislación española sobre patrimonio histórico 
español: Antecedentes históricos. La Constitución Española 
de 1978 y el reparto competencial en materia de patrimonio 
histórico.

23. La Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio His-
tórico Español, y su desarrollo reglamentario. Objeto y ámbito 
de aplicación. 

24. Declaración de Bienes de Interés Cultural y tipología 
de estos bienes.

25. Instituto del Patrimonio Histórico Cultural Español: 
antecedentes históricos y competencias.

26. Organismos e instituciones internacionales encarga-
dos de la tutela del patrimonio.

27. Organismos e instituciones nacionales encargados de 
la tutela del patrimonio.

28. Cartas y Documentos internacionales relativos al Pa-
trimonio Histórico.

29. La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. Estructura y contenidos. 

30. Competencias y régimen jurídico del Patrimonio Cul-
tural en Andalucía. Figuras de protección.

31. Medidas de fomento del patrimonio histórico andaluz.
32. Competencia de los entes locales en el Patrimonio 

Histórico. El Papel de la administración municipal.
33. Instituciones del Patrimonio Histórico Andaluz.
34. Adquisición de bienes culturales por las administra-

ciones publicas. Valoración y tasación de Bienes Integrantes 
del Patrimonio Histórico.

35. Los derechos de tanteo y retracto en la adquisición de 
bienes culturales por parte de las administraciones públicas.

36. Inspección y régimen sancionador del Patrimonio His-
tórico Andaluz. La tutela penal específica. 

37. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
38. Concepto de museo. Evolución y desarrollo histórico. 

Tipología de museos.
39. Los museos locales, especial referencia a la ciudad 

de Granada. Orígenes y evolución. 
40. La Arquitectura en los museos. Rehabilitación de edi-

ficios y edificios de nueva construcción destinados a museos. 
41. Áreas y servicios del Museo. Concepción espacial y 

usos. 
42. Planes museológicos y programas museográficos. 

Criterios para su elaboración.
43. Los modelos de gestión de los museos. Las funciones 

del Museo. 
44. Organización interna del Museo. Los profesionales del 

Museo.
45. Los fondos museográficos. Régimen jurídico, formas 

de ingreso y tipos de movimiento. 
46. La seguridad en el museo. La conservación en el museo.
47. El Museo en la nueva sociedad de la información. Mu-

seografía didáctica audiovisual, multimedia y virtual. 
48. Préstamo, intercambio y depósito de bienes cultura-

les. El seguimiento de los bienes culturales: el correo.
49. Teoría de la Restauración y conservación del Patrimo-

nio Cultural. Evolución histórica y criterios.
50. La conservación preventiva en el Patrimonio Cultural: 

Concepto, metodología y técnicas. 
51. Concepto de conservación y restauración. Criterios de 

actuación. El restaurador: definición de su perfil profesional. 
52. El diseño de los talleres de restauración, el espacio 

físico, sus instalaciones fijas y equipamiento básico. 

53. Consideraciones legales sobre la salud e higiene la-
boral y las medidas de seguridad en el trabajo con productos 
tóxicos y peligrosos. 

54. Elaboración de informes de conservación y restaura-
ción de los distintos tipos de bienes culturales. Documenta-
ción de los mismos y de los tratamientos de conservación y 
restauración.

55. Factores y causas de alteración de los distintos ti-
pos de bienes culturales. Degradación natural y alteraciones 
medioambientales. 

56. Técnicas científicas aplicadas al conocimiento de los 
bienes culturales.

57. Alteraciones fisicoquímicas de los bienes culturales. 
58. La Manipulación, embalaje y transporte de bienes 

culturales: Criterios y métodos. El almacenamiento de bienes 
culturales.

59. Exposiciones temporales. Definición, gestión y orga-
nización.

60. Protocolos de actuación en museos, archivos y biblio-
tecas en caso de catástrofe.

61. La pintura de caballete (pintura sobre lienzo y sobre 
tabla): evolución histórica, técnicas y materiales. 

62. Criterios de restauración de la pintura de caballete: 
tipologías, técnicas y materiales. 

63. La pintura mural: evolución histórica, técnicas y ma-
teriales. 

64. La pintura mural: Criterios de restauración. 
65. La escultura: evolución histórica, tipologías, técnicas 

y materiales. 
66. Criterios de restauración en escultura: tipologías, téc-

nicas y materiales.
67. La restauración de materiales pétreos y otros materia-

les de origen mineral: arcillas, yesos. 
68. Tratamiento de consolidación y limpieza de la cerá-

mica, el vidrio y los mosaicos.
69. Criterios de diagnosis, técnicas y materiales para la 

restauración de materiales metálicos: metales nobles, bronce, 
hierro, cobre, acero, estaño.

70. Fijación, consolidación, limpieza, reintegración y pro-
tección de la escultura en metales y aleaciones.

71. El mueble: su conservación y restauración.
72. El Patrimonio Textil: Conservación, restauración y ex-

posición.
73. El Patrimonio inmaterial o intangible: evolución his-

tórica, tipologías. Especial referencia a las tradiciones grana-
dinas.

74. El Patrimonio Documental y Bibliográfico: evolución 
histórica, tipologías, técnicas y materiales. 

75. Los documentos de archivos: degradaciones y solu-
ciones.

76. Criterios de Restauración en los documentos de archi-
vos: tipologías, técnicas y materiales.

77. Causas y efectos de deterioro del documento gráfico 
y de la encuadernación: factores biológicos, físico-mecánicos, 
la luz, el clima.

78. La prevención y conservación en el patrimonio docu-
mental y bibliográfico.

79. Archivos fotográficos: estrategias de conservación y 
restauración.

80. Arte contemporáneo: evolución histórica y movimien-
tos o tendencias. 

81. La conservación y restauración del Arte contemporá-
neo. Criterios de intervención y tratamientos de restauración. 

82. El Centro municipal de Documentación de la Ciudad 
Histórica.

83. Los Bienes de Interés Cultural propiedad del Ayunta-
miento de Granada.

84. El patrimonio histórico artístico en la vía publica de 
la ciudad de Granada. Principales problemas para su conser-
vación. 
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85. Patrimonio histórico artístico de carácter funerario: el 
Cementerio de San José de Granada. 

86. El Archivo Municipal de Granada. Características, fon-
dos y colecciones. 

87. Colección de carteles del Archivo Municipal de Gra-
nada.

88. La Colección de fotografías del Archivo Municipal de 
Granada.

89. Centros Culturales locales: organización, funciones y 
actividades. Especial referencia a los Centros Culturales de la 
ciudad de Granada.

90. Administración y organización de exposiciones. Espe-
cial referencia a las Salas de Exposiciones del Ayuntamiento 
de Granada. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Granada, de bases para la selección de 
plazas de Trabajadores/as Sociales.

El Concejal Delegado de Personal, Servicios Generales y 
Organización del Ayuntamiento de Granada hace saber:

Que por Decreto de fecha 16 de diciembre de 2010, se 
han aprobado las bases del concurso oposición libre convo-
cado para provisión en propiedad de dos plazas de Trabajado-
res/as Sociales, que a continuación se relacionan: 

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de noviembre 

de 2007, se convocan pruebas selectivas para cubrir dos pla-
zas de Trabajadores/as Sociales, y las que resulten vacantes 
en el periodo comprendido entre el día de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y la finali-
zación del último ejercicio de la fase de oposición y antes de 
que sea formulada la propuesta de resolución, por parte del 
Tribunal del correspondiente proceso selectivo, Grupo A2 de la 
Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Téc-
nicos Medios, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
año 2007, vacantes números 11 y 48.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/84; la Ley 7/85, de 2 de abril y Ley 11/99, de 
21 de abril; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 7 
de junio; el R.D. 364/95, de 10 de marzo; la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las 
Bases de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos:
A. Para ser admitidos/as a la realización de estas prue-

bas selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

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

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

d) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación ab-
soluta o especial para empleos o cargos públicos por resolu-
ción 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 se-
parado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro 

Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente 
ni haber sido sometido/a 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 título de Diplomado/a 
en Trabajo Social, según el art. 76 de la Ley 7/2007.

B. Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3, apar-
tado A, deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo 
de presentación de instancias y mantenerlos durante el pro-
ceso selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los/as aspirantes 
será el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la fase 
de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:
- Por cada mes o fracción superior a quince días de servi-

cios prestados, cuando sean por cuenta ajena, en cualquiera 
de las Administraciones Públicas en puesto igual al que se 
opta, acreditado mediante la correspondiente certificación 
expedida por el organismo competente, 0,10 puntos. La ex-
periencia obtenida en el régimen de colaboración social será 
valorada en idénticas condiciones, acreditada mediante la co-
rrespondiente certificación expedida por el organismo compe-
tente.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de ser-
vicios prestados en empresa pública o privada, cuando sean 
por cuenta ajena, en puesto igual al que se opta, que deberán 
ser suficientemente acreditados a través del contrato de tra-
bajo visado por el INEM, junto con certificado de cotizaciones 
a la S.S., 0,05 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) Formación:
- Formación extraacadémica recibida:
Se considerará en este apartado la asistencia a cursos, 

seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por or-
ganismos públicos y/o oficiales, relacionados con el puesto 
a desempeñar, valorándose mediante la aplicación de la si-
guiente fórmula: Núm. de horas x 0,005 puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos de 
una duración superior o igual a 10 horas e inferior a 400 ho-
ras, y para los de una duración superior se valorarán por 400 
horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no espe-
cifiquen su duración, se valorarán a razón de 0,02 puntos por 
curso.

Se valorará asimismo en este apartado, aplicando la fór-
mula anterior, la formación como intérprete de signos y como 
guía-intérprete de sordo-ciegos, de conformidad con el art. 46 
del Titulo Quinto de la Ordenanza para la Accesibilidad y la Eli-
minación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, del Trans-
porte y de la Comunicación del Ayuntamiento de Granada, 
publicada en el BOP de 8 de julio de 1996.

- Formación extraacadémica impartida:
Se considerarán en este apartado los cursos, conferen-

cias, seminarios, comunicaciones a congresos, ponencias, 
etc., organizados por organismos públicos y las publicaciones.

Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jorna-

das: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/Núm. de autores, 

sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/Núm. de autores.
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La puntuación en este apartado no podrá exceder de 
2,50 puntos.

- Formación académica recibida:
En este apartado no se valorará la titulación académica 

exigida para el acceso a la plaza correspondiente ni las que 
resulten necesarias para obtener la titulación superior.

Se valorarán otras titulaciones académicas complementa-
rias y directamente relacionadas con la plaza, a razón de 1,00 
punto por titulación, sin poder exceder de 2,00 puntos.

1.5. Aplicación del concurso:
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos 
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
de oposición.

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anteriores 
apartados, la siguiente:

Méritos profesionales: 5,00 puntos.

No pudiendo sobrepasar en el apartado de servicios pres-
tados en empresas públicas o privadas, 1,50 puntos de los del 
total de presente epígrafe.

Formación: 5,00 puntos.

1.6. Fase de oposición. Constará de los siguientes ejerci-
cios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos 
los/as aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cues-
tionario de 125 preguntas tipo test, con tres respuestas alter-
nativas, en un tiempo de 125 minutos elaborado por el Tribu-
nal inmediatamente antes de su realización en relación con los 
temas contenidos en el Anexo de esta convocatoria, debiendo 
consignarse una pregunta por cada uno de los temas. El cri-
terio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas 
incorrectas se invalidará una correcta. Cuando resulten con-
testadas correctamente el 50% del total de las preguntas del 
cuestionario, una vez restadas las invalidadas según la propor-
ción citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima 
requerida para superar el ejercicio, repartiéndose el resto de 
preguntas contestadas correctamente de forma proporcional 
entre la puntuación de 5,00 a 10,00 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en 
desarrollar por escrito, durante un período máximo de una 
hora, un tema extraído al azar, igual para todos/as los/as as-
pirantes, de entre los contenidos en el Grupo II del Anexo a la 
convocatoria.

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos/
as los/as aspirantes, consistirá en la resolución por escrito de 
dos supuestos prácticos, determinados por el Tribunal inme-
diatamente antes de su realización, de entre las materias con-
tenidas en el Grupo II del Anexo a la convocatoria, en tiempo 
que, asimismo determine éste.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los/as opositores/as se iniciará por 

orden alfabético a partir del primero de la letra J, de conformi-
dad con Resolución de 26 de enero de 2010, de la Secretaría 
de Estado para la Función Pública.

2.2. En el Decreto por el que se apruebe la lista de ad-
mitidos/as se determinará la fecha y lugar de celebración del 
primer ejercicio, así como la designación de los miembros del 
Tribunal.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de 
la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas 

y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las pruebas, no 
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de 
la celebración de las restantes en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Estos anuncios se harán públicos en los locales donde 
se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas de 
antelación al menos al comienzo de las mismas, si se trata del 
mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

2.3. El Tribunal adoptará, siempre que sea posible, las 
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos 
sean corregidos y valorados sin que se conozca la identidad 
de los/as aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir 
a los/as aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada 
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as del pro-
ceso selectivo quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas 
es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a 
conocimiento del Tribunal que alguno/a de los/as aspirantes 
ha incurrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta 
a los órganos municipales competentes, a los efectos que pro-
cedan.

3. Calificación de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la 

forma siguiente:
a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 

necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.
b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 

necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.
c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 

necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.
3.2. La puntuación total de las pruebas vendrá determi-

nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases 
de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el tercer ejer-
cicio de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Munici-

pal de Información, Juntas Municipales de Distrito y Registro 
General de Entrada de este Ayuntamiento.

A la solicitud se acompañará el resguardo de haber ingre-
sado los derechos de examen, según la Ordenanza fiscal que 
literalmente dice:

«El devengo de la tasa se producirá en el momento de 
la solicitud de inscripción en las pruebas correspondientes, 
siendo necesario el previo pago de la tasa para la tramitación 
de la solicitud, no siendo admisible su abono en fase posterior. 
La falta de justificación del abono de los derechos de examen, 
dentro del plazo establecido, determinará la exclusión del aspi-
rante. Por tanto, la no inclusión en la lista de admitidos otorga 
el derecho a la devolución de las cantidades depositadas, pre-
via solicitud expresa del interesado.»

Los/as nacionales de los demás Estados miembros de la 
Unión Europea deberán acompañar igualmente a la solicitud 
la acreditación de la nacionalidad y, en su caso, el vínculo de 
parentesco, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del 
nacional de un Estado miembro de la Unión europea con el 
que tenga vínculo.

4.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se pre-
sentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado, después de la publicación ín-
tegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Junta de 
Andalucía. Podrán presentarse:
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- En el Registro General, ubicado en el Complejo Adminis-
trativo de los Mondragones (Avda. de las Fuerzas Armadas, 4) 
y Juntas Municipales de Distrito de este Ayuntamiento ubica-
das en Plaza del Carmen, 5 (Centro); C/ Andrés Segovia, 60 
(Zaidín); Carretera de Málaga, 100 (Chana); Cuesta de Santa 
Inés, 6 (Albayzín); Plaza Ciudad de los Cármenes, 1 (Beiro); 
Avda. de Cervantes, 29 (Genil), Plaza Jesús Escudero García, 2 
(Norte), Plaza de la Ilusión, s/n (Ronda I) y C/ Marqués de Mon-
dejar, 3 (Ronda II).

- A través de las Oficinas de Correos, debidamente certi-
ficadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o consu-
lares correspondientes, las suscritas por los españoles en el 
extranjero.

- Y, asimismo en la forma establecida en el art. 38.4 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 36,50 euros y 
se ingresarán en la cuenta corriente núm. 0182-5695-89-
0017349557, denominada «Pruebas Selectivas Ayuntamiento 
de Granada» del Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria, Oficina Ins-
titucional. 

4.4. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la fase 
de concurso, acompañarán a sus instancias los documentos 
acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta con-
forme a la base 1.4, además de enumerarlos en la solicitud. 
Los documentos habrán de ser originales, o en caso de pre-
sentarse fotocopias, legalizadas mediante documento notarial, 
debidamente compulsadas o cotejadas por órgano compe-
tente, previa exhibición del original, según el trámite estable-
cido en el art. 38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con la nueva redacción 
dada con la Ley 4/99.

4.5. Los méritos o servicios a tener en cuenta, estarán 
referidos a la fecha en que expire el plazo de presentación de 
instancias.

4.6. En el supuesto de tratarse de servicios prestados en 
el Ayuntamiento de Granada, se acreditarán de oficio por la 
Sección de Selección de Personal, siempre a petición del/la 
interesado/a. En el caso de que estos servicios sean acredi-
tados mediante certificación aportada por el/la aspirante, 
la Sección de Selección de Personal acreditará de oficio los 
servicios prestados correspondientes a los días transcurridos, 
desde la fecha de la mencionada certificación hasta la fecha 
de terminación del plazo de presentación de instancias.

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

5. Admisión de los/as aspirantes.
5.1. Terminado del plazo de presentación de instancias el 

Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada la 
lista de admitidos/as así como la de excluidos/as, con indica-
ción de las causas y el plazo de subsanación de defectos. En 
dicha resolución que se publicará en el BOP se indicarán los 
lugares en que se encuentran expuestas las listas certificadas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y el lugar 
y fecha del comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un 
plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la resolución, para subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal Calificador que tendrá la categoría 2.ª 

de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24 
de mayo, cuyos miembros deberán poseer un nivel de titula-
ción igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas 

convocadas, estará integrado por: un Presidente y suplente, 
seis Vocales, titulares y suplentes y un Secretario, titular y su-
plente, debiendo ajustarse su composición a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre hombre y mujer. Todo ello de 
conformidad con el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abtenerse de in-
tervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando concurran 
en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 
28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas de acceso en los cinco años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria, de conformidad con el art. 
13.2 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

6.4. El/la Presidente/a del Tribunal podrá exigir a los 
miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse in-
cursos en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 
30/92.

Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han su-
perado las pruebas selectivas un número superior al de vacan-
tes convocadas. Las propuestas de aprobados que contraven-
gan este límite serán nulas de pleno derecho.

No obstante lo anterior, se estará a lo dispuesto en el art. 
61.8, último párrafo, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto 
Básico del Empleado Público.

6.6. Los/as miembros del Tribunal son personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la 
realización y valoración de las pruebas y para la publicación 
de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores/as especialistas, quienes se limitarán al 
ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la única 
base de su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nombra-
miento de los/as empleados/as públicos que deban colaborar 
temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección, 
con las competencias de ejecución material y ordenación ad-
ministrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba se-
lectiva les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito 
a dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con 
las instrucciones que éste le curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Ad-
ministración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 y ss. 
de la Ley 30/92.

7. Lista de aprobados/as, presentación de documentación 
y nombramiento como funcionarios/as.

7.1. La lista de aprobados/as de cada ejercicio se publi-
cará en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así 
como en los tablones de Edictos de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal 
hará público el anuncio de los/as aspirantes aprobados/as, 
que no podrán exceder de las plazas objeto de esta convoca-
toria, con especificación de la puntuación total obtenida por 
los/as mismos/as sumadas las fases de concurso y oposi-
ción. Dicho anuncio será elevado al Excmo. Sr. Alcalde con 
propuesta de los/as candidatos/as para el nombramiento de 
funcionarios/as.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los/as aspirantes 
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior 
deberán presentar en la Sección de Personal de este Ayunta-
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miento la documentación acreditativa de los requisitos expre-
sados en la base 1.3.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario/a público/
a estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación del Ministerio u organismo 
de quien dependa, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal. Caso de ser 
funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Granada, se 
aportará de oficio la documentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presentare la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos 
señalados en la base 1.3, no podrá ser nombrado funcionario 
y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en 
la solicitud inicial.

7.6. El plazo para tomar posesión será de un mes a con-
tar desde la notificación del nombramiento al/la interesado/a, 
suponiendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

La adquisición de la condición de funcionario/a será se-
gún lo previsto en el art. 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

8. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudiendo 
interponer los/as interesados/as recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. No obs-
tante, pueden interponer recurso potestativo de reposición en 
el plazo de un mes a contar desde la mencionada publicación, 
o cualquier otro recurso que estimen procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 20 de diciembre de 2010.- El Concejal Delegado 
de Personal, Servicios Generales y Organización, Juan Antonio 
Fuentes Gálvez.

A N E X O

GRUPO I

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

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-

cho. Fuentes del Derecho público. La ley. Clases de leyes.
4. El interesado. Concepto y clases. La capacidad del in-

teresado y sus causas modificativas. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos. Derechos de los ciudadanos en sus 
relaciones con la Administración Pública.

5. El procedimiento administrativo común: sus fases. El 
régimen del silencio administrativo.

6. Régimen Local español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. Organización y competencias municipales/
provinciales. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdo.

7. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

8. Personal al servicio de las Entidades Locales. Clases. 
Derechos y Deberes. Acceso. Adquisición y pérdida de la re-
lación de servicio. Situaciones Administrativas. Provisión de 
puestos de trabajo. Régimen disciplinario.

9. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.

10. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecu-
ción presupuestaria. La fiscalización del presupuesto local.

11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. Objeto, ámbito de aplicación. Derechos y 
obligaciones. Servicios de prevención.

12. Igualdad de Oportunidades.- Principios de Igualdad. 
Marco Normativo Europeo. Marco Normativo Español. El En-
foque de Género. Estrategias para desarrollar la Igualdad de 
Oportunidades. Acciones Positivas. Planes de Igualdad de 
Oportunidades. Planes de Igualdad del Ayuntamiento de Gra-
nada.

GRUPO II

13. Conceptos generales sobre política social y servicios 
sociales. Principios básicos y objetivos de los servicios socia-
les según el modelo de bienestar social.

14. Problemática social que genera el desempleo. Res-
puesta social e institucional ante el desempleo.

15. Conceptualización del Trabajo Social. Elementos cons-
tituyentes del objeto del Trabajo Social. Funciones específicas 
del Trabajo Social.

16. Trayectoria histórica del Trabajo Social. Los antece-
dentes del Trabajo Social en España: la Asistencia Social en 
España. Etapas del Trabajo Social en España.

17. El Trabajo Social como disciplina científico social. Re-
lación de Trabajo Social con otras ciencias. La contribución 
científica del Trabajo Social al Desarrollo de las Ciencias So-
ciales.

18. Principios filosóficos y éticos como marco de actua-
ción: el Código Deontológico de la profesión de Diplomado en 
Trabajo Social en España.

19. El método en Trabajo social. Perspectiva metodoló-
gica globalizadora de la intervención en Trabajo social. Plan-
teamientos metodológicos actuales en el Trabajo Social.

20. Las necesidades sociales. Concepto de necesidad so-
cial. Diferentes perspectivas de análisis de las necesidades so-
ciales. Métodos para la prospección de necesidades sociales.

21. Los recursos sociales. Concepto, características y di-
ferentes formas de clasificarlos. 

22. El Trabajo Social en los Servicios Sociales Comuni-
tarios. Rol, funciones y actuaciones de un/una Trabajador/a 
Social en los Servicios Sociales Comunitarios.

23. Las técnicas aplicadas en Trabajo Social. Concepto de 
técnica, instrumento y método. Clasificación de las técnicas 
utilizadas en Trabajo Social.

24. El diagnóstico social. Conocimiento y análisis de la 
problemática social. El pronóstico y el juicio profesional.

25. La coordinación en Trabajo Social.
26. La entrevista, la observación y la visita domiciliaria en 

Trabajo Social.
27. Técnicas e instrumentos específicos de los/as traba-

jadores/as sociales: Informe social, proyecto de intervención 
social e historia social y ficha social.

28. El proceso de derivación en el Trabajo Social.
29. La intervención social desde el trabajo social. Trabajo 

social individual/familiar, trabajo social de grupos y trabajo so-
cial comunitario.

30. La planificación social como proceso: niveles, con-
cepto e instrumentos. El nivel estratégico de la planificación 
social: el Plan. Características y elementos.

31. El nivel táctico de la planificación social: Los progra-
mas. Elementos que debe contemplar el diseño de un pro-
grama.

32. El nivel operativo de la planificación social: los proyec-
tos. Aspectos a contemplar. Diseño y elaboración de Proyectos 
Sociales. Tipología y contenidos de un proyecto social.

33. El Trabajo Social con menores desde los Servicios 
Sociales Comunitarios. Los Equipos de Tratamiento Familiar y 
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recursos relacionados con menores desde los Servicios Socia-
les Comunitarios.

34. La intervención social contra el absentismo, la deses-
colarización y el abandono escolar desde los servicios sociales 
comunitarios. La intervención contra el absentismo escolar 
desde el Ayuntamiento de Granada.

35. Situaciones de riesgo en la infancia: prevención, de-
tección y factores de riesgo. El maltrato infantil y el abuso 
sexual infantil. Intervención desde los servicios sociales comu-
nitarios.

36. El Trabajo Social con mayores. Breve referencia a la 
regulación jurídica andaluza de la atención al mayor.

37. Trabajo Social y exclusión. El programa de Solidaridad 
para la Erradicación de la Marginalidad y la Desigualdad Social 
en Andalucía (Decreto 2/1999 del 12 de enero). 

38. Problemática de los marginados sin hogar: indomi-
ciliados o transeúntes. Áreas de actuación y programas de 
intervención.

39. El Trabajador Social y la atención a las drogodepen-
dencias desde servicios sociales comunitarios. Política local 
de atención a drogodependientes y adicciones. Breve referen-
cia a la regulación jurídica andaluza en materia de drogode-
pendencias.

40. Trabajo social con mujeres. Problemática social de la 
mujer actual. Política local de atención a la mujer.

41. Trabajo Social y discapacidad. Breve referencia a la 
regulación jurídica andaluza sobre discapacidad.

42. La intervención social con familias. La mediación fa-
miliar.

43. El Trabajo Social Comunitario. Concepto, objetivo y 
principios. Procedimientos metodológicos de la intervención 
social comunitaria.

44. Trabajo Social en inmigración. Principales problemá-
ticas sociales de los inmigrantes. El Servicio de Atención al 
Inmigrante del Ayuntamiento de Granada.

45. Trabajo social y minorías étnicas. Problemas y áreas 
de actuación desde los servicios sociales. La mediación inter-
cultural y el trabajo social.

46. La atención a la promoción de la autonomía personal 
y atención a las personas en situación de dependencia desde 
los servicios sociales comunitarios. Marco conceptual y breve 
referencia a su regulación jurídica.

47. Funciones del trabajador/a social en el sistema para 
la autonomía y atención a las personas en situación de depen-
dencia. El PIA.

48. El Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía. Breve 
referencia al régimen Jurídico. Papel y funciones del/de la Tra-
bajador/a Social en el Servicio de Ayuda a Domicilio. Orden de 
15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de 
ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

49. Trabajo Social y violencia familiar. Principales grupos 
de víctimas de la violencia familiar. Actuación profesional de 
los/as Trabajadores/as Sociales en los casos de violencia fa-
miliar.

50. La integración de la perspectiva de género en la plani-
ficación social. El análisis de género. Las diferentes formas de 
abordar la igualdad entre hombres y mujeres.

51. Trabajo en equipo e interdisciplinariedad en los servi-
cios sociales. Estructura de los equipos de trabajo.

52. La evaluación en Servicios Sociales. Definición, finali-
dad y requisitos. Tipos de evaluación. Fases de la evaluación. 
Técnicas e instrumentos de la evaluación en Servicios Sociales.

53. El Sistema Público de Servicios Sociales en España. 
El Plan Concertado para el desarrollo de las prestaciones bási-
cas de los servicios sociales en las Corporaciones Locales.

54. Servicios Sociales Comunitarios: Definición y objeti-
vos. Relación entre los Servicios Sociales Comunitarios y es-
pecializados.

55. Los Centros Municipales de Servicios Sociales Comu-
nitarios. Objetivos. Funciones. Planificación de los Servicios 
necesarios desde un Centro de Servicios Sociales.

56. Breve referencia a la regulación jurídica de los servi-
cios sociales comunitarios en Andalucía. La Ley 2/1988, de 4 
de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.

57. Protección Jurídica del Menor: Ley 1/1998, de 20 de 
abril de los Derechos y la Atención al menor. Desamparo, Tu-
tela y Guarda.

58. El voluntariado social. La acción voluntaria, concepto 
y breve referencia al régimen Jurídico.

59. Los servicios sociales y la participación ciudadana. 
Concepto de participación ciudadana. Cómo potenciar la par-
ticipación ciudadana desde los servicios sociales. Papel del 
Trabajador/a Social.

60. Los Consejos Sectoriales Municipales como órganos 
de participación en el ámbito de los Servicios Sociales. 

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Isla Cristina, de bases para la selección de 
plazas de Auxiliar Administrativo.

Esta Alcaldía, con fecha 23 de diciembre de 2010, ha dic-
tado Resolución, por el que se aprueban las siguientes bases:

BASES GENERALES Y CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES 
PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A MEDIANTE EL 
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, 
VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 
DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA, CORRESPONDIENTES 

A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2010

1. Normas generales.
1.1. 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 
tres plazas de Auxiliar Administrativo, vacantes en la planti-
lla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Isla 
Cristina, pertenecientes a la Oferta de Empleo Público del año 
2010, encuadrada en los subgrupos establecidos transitoria-
mente por el Estatuto de la Función Pública, y las escalas y 
subescalas, definidas en el Real Decreto Legislativo 781/86, 
de 18 de abril. Estarán dotadas con las retribuciones básicas 
correspondiente a cada grupo y complementarias que se esta-
blezcan anualmente en la Relación de Puestos de Trabajo de 
esta Corporación.

Las plazas de referencia se encuentran en la actualidad 
adscritas al área de Servicios Económicos.

1.2. Los aspirantes que superen la convocatoria a que se 
refiere las presentes bases desempeñará las funciones propias 
de la plaza a que acceda y quedarán sometidos al régimen de 
incompatibilidades, lo que supondrá la prohibición de ejercer 
cualquier otra actividad en el sector público o privado sin el 
previo reconocimiento de compatibilidad, salvo las legalmente 
excluidas en dicho régimen.

1.3. La realización del proceso selectivo se ajustará al sis-
tema de concurso-oposición, con garantía, en todo caso, de 
los principios de los principios de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad.

1.4. Esta convocatoria, con las correspondientes bases y 
sus anexos, lista de admitidos, Tribunal y la determinación del 
lugar y fecha de celebración del primer ejercicio y de inicio del 
proceso selectivo, se publicará en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Huelva y en el tablón de edictos de la Corporación. 
Las restantes actuaciones del Tribunal, hasta la resolución del 
proceso selectivo, se publicarán únicamente en el tablón de 
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edictos. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía se publi-
cará esta convocatoria con sus anexos correspondientes. En 
el Boletín Oficial del Estado se publicará extracto detallado de 
esta convocatoria.

1.5. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y en lo que no se oponga la Ley 30/84, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en mate-
ria de Régimen Local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecieron las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a que se debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local; Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprobó el 
Reglamento General de ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de provisión de puestos 
de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado y las bases de la pre-
sente convocatoria.

1.6. El Tribunal no podrá declarar superado el proceso 
selectivo a un número de aspirantes superior al de plazas con-
vocadas.

2. Proceso selectivo.
2.1. El sistema de provisión de las plazas convocadas 

será por concurso-oposición libre, consolidación de empleo al 
amparo al amparo de la Disposición Transitoria Cuarta de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

2.2. Desarrollo de la fase de concurso:
Se celebrará previamente a la fase de Oposición, no te-

niendo carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de Oposición.

Los aspirantes deberán presentar, junto con la solicitud 
de participación en la respectiva convocatoria, cuantos docu-
mentos sean necesarios para acreditar los méritos que ale-
guen, mediante copias simples, y la autobaremación de los 
méritos conforme a la valoración y conceptos que figuran en 
estas bases.

En la valoración de la fase de concurso no se tendrá en 
cuenta la documentación que no se presente en la forma re-
querida en las presentes bases, ni la que acredite méritos o 
complemente otros ya aportados y se presenten concluido el 
plazo de admisión de solicitudes.

La puntuación que se alcance por cada uno de los aspi-
rantes por aplicación del impreso de autobaremación, cum-
plimentado por el aspirante, conforme a lo indicado en estas 
bases, determinará el resultado provisional de la Fase de 
Concurso. Dicho resultado será publicado por el Tribunal en 
el tablón de anuncios, al mismo tiempo que la calificación del 
primer ejercicio de la fase de la oposición, donde se indicará la 
fecha, lugar y hora de presentación de los documentos origina-
les o fehacientes de los méritos alegados, para posterior cotejo 
y compulsa de la fotocopias simples aportadas. Cotejados los 
documentos y comprobada la autenticidad de las fotocopias y 
revisada la valoración, el Tribunal, antes de la realización del 
último ejercicio, elevará a definitiva la calificación de la fase 
de Concurso, confirmando, en su caso, la puntuación inicial-
mente otorgada, o determinando la puntuación definitiva que 
corresponda, en base sólo a los méritos alegados y probados.

El baremo para calificar los méritos alegados en la fase 
de concurso para el acceso a las plazas de esta convocatoria 
será el que a continuación se detalla:

1. Méritos profesionales:
1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en 

el Ayuntamiento de Isla Cristina, 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: 
0,10 puntos.

1.2. Por cada mes completo de servicios de servicios 
prestados en otras Administraciones Públicas en puesto simi-
lar al de objeto de la convocatoria, debidamente acreditados 
mediante certificación oficial: 0,05 puntos.

No se computarán servicios prestados simultáneamente 
con otros igualmente alegados, y se reducirán proporcional-
mente los prestados a tiempo parcial.

Sin embargo, en los casos establecidos en el artículo 56 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres (régimen de excedencias, re-
ducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin 
de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, así como el permiso de paterni-
dad), se computará en todo caso como jornada completa.

2. Cursos de formación.
Se valorarán los cursos, seminarios, congresos o jornadas 

de especialización, en materia que tengan relación directa con 
las actividades a desarrollar con las plazas que se convocan, 
impartidos o recibidos por centros o instituciones oficiales: 
Universidad, Administración Pública o Corporaciones de Dere-
cho Público (Colegios Profesionales, etc.) o bien por institución 
pública o privada (Asociación Empresarial, sindicato, etc.) en 
colaboración con una Administración Pública, así como aque-
llos incluidos en el Acuerdo para la Formación Continua en las 
Administraciones Públicas, con arreglo al siguiente baremo:

- 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.

3. Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos 
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
de oposición.

Para una puntuación total, en la fase de oposición de 
veinte puntos, la puntuación máxima que se podrá obtener 
en la fase de concurso en cada apartado del baremo será la 
siguiente:

Méritos profesionales: La puntuación máxima que se 
puede alcanzar en este apartado es de 7 puntos.

Cursos de formación: La puntuación máxima que se 
puede alcanzar en este apartado es de 1 puntos.

Puntuación máxima total 8 puntos.

4. Justificación de los méritos alegados.
La documentación que habrá de presentarse para justifi-

car los méritos que se alegan para su valoración con arreglo al 
baremo indicado será la siguiente, en cada caso:

1. Experiencia profesional.
Mediante certificación de la Secretaría General o cualquier 

otro órgano de la Administración con competencias en materia 
de personal, donde constarán los siguientes datos:

Denominación de las plazas y de los puestos de trabajo, 
que hayan desempeñado con expresión del tiempo que los 
haya ocupado.
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Relación jurídica en el desempeño de los puestos con la 
Administración (en el ámbito de la Administración Pública).

Para acreditar que se ocupa o ha ocupado puesto de 
igual o similar contenido con la plaza o puesto que se opta, el 
interesado deberá adjuntar certificado en el que consten las 
funciones desarrolladas para justificar que son iguales o simi-
lares a las que la relación de puestos de este Ayuntamiento, 
asigna a la mencionada plaza o puesto.

Los aspirantes que soliciten la acreditación de los servi-
cios prestados a este Ayuntamiento serán incorporados direc-
tamente al expediente por el Servicio de Personal.

2. Titulación académica. Habrá de aportarse el título o 
resguardo del abono de los derechos de su expedición.

3. Cursos de formación.
Para acreditar los méritos señalados como cursos de for-

mación habrá de aportarse certificación o diploma expedido 
por la Universidad o Administración Pública organizadora del 
curso, seminario, congreso o jornada o en colaboración con la 
cual se haya realizado la actividad formativa.

En todo caso habrá de tenerse en cuenta que solo se va-
lorarán cursos, seminarios, congresos o jornadas, relaciona-
das con las funciones a desarrollar en este Ayuntamiento en 
plaza/puesto de que se trate.

2.3. Desarrollo de la fase de oposición .
Se celebrará con posterioridad a la fase de concurso y 

su desarrollo y calificación se ajustará a las siguientes carac-
terísticas.

Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio, 
consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario de 
50 preguntas de conocimientos sobre el programa que figure 
en el Anexo correspondiente, con respuestas alternativas, 
siendo correcta solo una de ellas. A cada respuesta correcta 
se le asignará 0,20 puntos, y cada respuesta errónea restará 
0,10 puntos. El tiempo máximo para la realización de este 
ejercicio será de noventa minutos. La calificación final de este 
ejercicio será de 0 a 10 puntos y para aprobarlo será preciso 
obtener al menos 5 puntos.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio, 
consistirá en la resolución de uno o dos supuestos prácticos 
por escrito planteados por el Tribunal, sobre materias objeto de 
la plaza que se convoca y a desarrollar en el tiempo máximo 
de noventa minutos. El Tribunal comprobará y valorará en este 
ejercicio, la formación general académica, los conocimientos 
y capacidad analítica y de raciocinio, la sistemática en el plan-
teamiento, la formulación de conclusiones, la adecuada inter-
pretación de los conocimientos y la correcta utilización de la 
normativa vigente aplicable al ejercicio práctico, que comprue-
ben la habilidad y destreza de los aspirantes. Este ejercicio 
será leído por los aspirantes delante del Tribunal. Si alguno 
de estos no compareciera a la lectura el día y a la hora que le 
corresponda, ni justificara suficientemente a juicio del Tribu-
nal su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es, desistido 
y renunciando a continuar el proceso selectivo. Al finalizar su 
lectura, el Tribunal podrá preguntarle al aspirante sobre el con-
tenido y materias relacionado con el supuesto práctico.

La calificación final de este ejercicio será de 0 a 10 pun-
tos y para aprobarlo será preciso obtener al menos 5 puntos.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de estas pruebas se-

lectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos 
a la fecha de finalización de presentación de solicitudes, y de-
berán gozar de los mismos durante todo el proceso selectivo:

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

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

En todo caso los aspirantes con minusvalías serán admiti-
dos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin 
que se establezcan exclusiones por limitaciones físicas salvo 

que sean incompatibles con las funciones correspondientes al 
puesto.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

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) Estar en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación Profesio-
nal de Primer Grado o equivalente, o estar en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que expire el plazo de presentación 
de solicitudes. A estos efectos se entenderá por estar en con-
diciones de obtener los títulos el haber abonado los derechos 
correspondientes a su expedición. En caso de titulaciones ob-
tenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la do-
cumentación que acredite su homologación por el Ministerio 
competente.

g) No estar incurso en causa de incompatibilidad según lo 
dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas.

h) Haber abonado la tasa correspondiente.

4. Solicitudes.
4.1. Quienes deseen tomar parte en la Convocatoria, de-

berán presentar sus solicitudes. Las solicitudes para tomar 
parte en estas pruebas selectivas se presentarán por escrito y 
podrán ajustarse al modelo oficial que figura en el Anexo II de 
esta convocatoria y que será facilitado a quienes lo interesen 
en la Oficina del Servicio de Atención al Ciudadano de este 
Ayuntamiento.

4.2. Las solicitudes manifestando que se reúnen todos los 
requisitos exigidos deberán dirigirse a la lima. Sra. Alcaldesa-
Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Isla Cristina, Avda. 
Gran Vía, 43, 21410, Isla Cristina, Huelva, en el plazo de veinte 
días naturales a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General 
del Ayuntamiento o a través de la forma que determina el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y a ser posible en el modelo oficial 
existente en este Ayuntamiento. Las instancias presentadas 
en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en di-
cho artículo, se presentarán en sobre abierto para se fechadas 
y selladas por el/la funcionario/a de Correos antes de ser cer-
tificadas dentro del plazo de presentación de instancias.

4.3. A la solicitud, debidamente cumplimentada, se 
acompañará grapada una fotocopia del DNI y el resguardo 
acreditativo de haber ingresado el importe de los derechos de 
examen.

Los aspirantes harán constar en sus instancias que reúnen 
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base 3,
acompañadas de fotocopias simples de los documentos acre-
ditativos de los méritos que aleguen, debiendo presentar una 
autobaremación pudiendo seguir el modelo que figura en el 
Anexo III. No se tendrán en cuenta los presentados y obteni-
dos una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.
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4.4. Las personas cuya discapacidad no les permita reali-
zar las pruebas en igualdad de condiciones con el resto de los 
aspirantes podrán solicitar en la instancia, concretándolas, las 
adaptaciones de tiempo y medios para su realización.

Corresponderá a los/as interesados/as, en el momento 
de solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar 
documentalmente, a través del organismo competente, su 
condición de discapacitado/a, y poseer una discapacidad de 
grado igual o superior al 33 por ciento, debiendo aportar ade-
más dictamen técnico facultativo.

4.5. Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 
22,06 €, todo ello, sin perjuicio de los gastos de tramitación 
que en su caso determine la entidad bancaria, y se ingresarán 
en la cuenta corriente 2098.0025.77.0100026753, en cuyo 
resguardo acreditativo del abono el aspirante deberá consig-
nar: su nombre y apellidos, número DNI y denominación de la 
convocatoria a la que se opta, sin los cuales no se considerará 
válido el abono realizado.

En ningún caso la mera presentación de la acreditación del 
pago de las tasas supondrá la sustitución del trámite de presen-
tación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación.

La falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de 
los derechos de examen, que deberá acompañar a la solicitud, 
determinará la exclusión del aspirante. Los derechos de exa-
men no serán devueltos salvo cuando por causas no imputa-
bles al aspirante la actividad administrativa no se desarrolle.

5. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, 

comprobado el pago de los derechos de examen y el cum-
plimiento de los demás requisitos, la Sra. Alcaldesa dictará 
Resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando apro-
bada con carácter provisional y de manera definitiva si no se 
presentan subsanaciones, la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos.

Dicha Resolución deberá publicarse en el BOP junta-
mente con la relación de aspirantes admitidos y excluidos, o 
indicación del lugar donde esta se encuentre expuesta, en la 
que deberán constar los apellidos, nombre y número de DNI, 
así como, en su caso, las causas que hayan motivado su ex-
clusión, el plazo de diez días hábiles para la subsanación del 
defecto que haya motivado su exclusión u omisión, el lugar, 
día y hora del comienzo del primer ejercicio.

En todo caso una copia de la Resolución y copias certifi-
cadas de las relaciones de admitidos y excluidos se expondrán 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en aquellos otros 
lugares que se indique en la Resolución.

5.2. Los aspirantes en el plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución 
en el BOP, conforme a lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley 
30/1992, podrán subsanar los defectos que hayan motivado 
su exclusión u omisión de las relaciones de admitidos y exclui-
dos. Si en dicho plazo no se subsanan los defectos serán de-
finitivamente excluidos de la realización de las pruebas, archi-
vándose la instancia sin más trámite. Los aspirantes podrán 
subsanar la omisión en su solicitud de los requisitos recogi-
dos en el art. 70 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, esto es: nombre y apellidos del interesado, hechos, 
razones y petición en que se concrete la solicitud, lugar, fecha 
y firma del solicitante. No podrán subsanar la solicitud en los 
supuestos siguientes: concurrencia a sistemas selectivos dife-
rentes de los de las plazas convocadas, no hacer constar que 
reúnen los requisitos exigidos en las bases de la convocato-
ria, presentación de la solicitud de forma extemporánea, falta 
de pago de los derechos, o pago parcial o la acreditación del 
pago, falta de los documentos necesarios para la exención de 
los derechos de examen, así como omisión de cualquier otro 
dato o requisito diferente de los relacionados en el art. 70 de 
la Ley 30/92.

Transcurrido el plazo de subsanaciones, la Sra. Alcaldesa 
dictará Resolución aprobando la lista definitiva de los/as aspi-
rantes.

5.3. Contra la Resolución a la que se refiere la Base 5.1, 
así como contra las que resuelvan la subsanación de defectos 
u omisión a que se refiere la Base 5.2, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo conforme a la Ley Regula-
dora de dicha Jurisdicción.

5.4. En todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el su-
puesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo 
y forma, los aspirantes comprobarán no solo que no figuran 
recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus 
nombres y datos personales se recogen correctamente en la 
pertinente relación de admitidos.

6. Tribunales.
6.1. Los Tribunales de selección deberán ajustarse en su 

composición a los principios de imparcialidad y profesionali-
dad de sus miembros que será, predominantemente, técnico, 
y se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres, y estará 
constituido por un Presidente, 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 Al-

caldía entre funcionarios pertenecientes a esta Administración 
o de cualquier otra Administración.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Se designarán miembros suplentes que, con los titu-
lares respectivos, integrarán los Tribunales de Selección.

6.3. Los Tribunales de Selección no podrán constituirse ni 
actuar sin la presencia de su Presidente, Secretario y al menos 
la mitad de los Vocales, ya sean titulares o quienes legalmente 
les sustituyan, y en caso de empate al adoptar algún acuerdo, 
decidirá el voto de calidad del Presidente.

6.4. Los Tribunales de Selección podrán incorporar a sus 
trabajos cuantos asesores especialistas consideren oportunos 
con voz y sin voto, para el mejor desarrollo y celeridad en la 
realización de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al 
ejercicio de sus especialidades técnicas.

6.5. Los miembros de los Tribunales serán designados 
por la persona titular de la Alcaldía u órgano en quien dele-
gue y su pertenencia a los mismos serán siempre a título in-
dividual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por 
cuenta de nadie.

6.6. Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse 
de intervenir notificándolo a la Alcaldía-Presidencia u órgano 
en quien delegue cuando concurran en ellos algunas de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o si hubieran realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la 
Función Pública en los cinco años anteriores a la publicación 
de esta convocatoria. Asimismo, los/as aspirantes podrán re-
cusar en cualquier momento a los miembros de los Tribunales 
cuando concurran las circunstancias previstas anteriormente.

6.7. Los Tribunales quedan autorizados para resolver las 
dudas que se presentaren y tomar los acuerdos necesarios 
para la tramitación y buen orden de la convocatoria.

6.8. Los miembros de los Tribunales serán retribuidos por 
el concepto de asistencia a los mismos, de acuerdo con lo 
dispuesto en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indem-
nización por razón de servicio.

6.9. El Tribunal será nombrado por Resolución de la Alcal-
día y su composición se hará pública en el BOP conjuntamente 
con la Resolución a la que hace referencia la Base 5.1.

7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha, hora y lugar en que dará comienzo el pri-

mer ejercicio de la oposición serán anunciados, al menos, con 
15 días hábiles de antelación mediante la publicación en el 
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Boletín Oficial de la Provincia y tablón de edictos de la Corpo-
ración. 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 edictos de la Corporación con 12 ho-
ras, al menos, de antelación del comienzo de las mismas si 
se trata del mismo ejercicio o de 24 horas, si se trata de un 
nuevo ejercicio. Entre la terminación de un ejercicio o prueba 
y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mí-
nimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco 
días naturales.

7.2. Los/as aspirantes serán convocados para cada ejer-
cicio en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición 
quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente jus-
tificados y libremente apreciados por el Tribunal, no atribuibles 
a los/as propios candidatos/as y, en todo caso, la exclusión 
tendrá lugar cuando el ejercicio sea simultáneo e igual para 
todos/as los aspirantes.

7.3. La actuación de los/as aspirantes se iniciará por la 
letra «J» según la Resolución de 26 de enero de 2010, de la 
Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se 
hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado.

7.4. Los aspirantes accederán a los lugares de realización 
de las pruebas sin portar teléfonos móviles, previa acredita-
ción de su identidad mediante la exhibición del DNI, pudiendo 
el Tribunal en cualquier momento del procedimiento selectivo 
requerir dicha acreditación.

7.5. Si en el transcurso del proceso selectivo llegara a co-
nocimiento del Tribunal o cualquier órgano de la Corporación, 
mediante prueba fehaciente que alguno de los/as aspirantes 
carece de los requisitos necesarios para participar en la con-
vocatoria, lo comunicará a la Alcaldía-Presidencia, la cual, en 
su caso, dará cuenta a los órganos competentes de la inexac-
titud o falsedad en que hubiera podido incurrir el/la aspirante, 
a los efectos procedentes, siendo eliminado el/la candidata/a 
de la convocatoria, sin perjuicio de la exigencias de responsa-
bilidades a que hubiere lugar.

8. Calificación de los ejercicios.
8.1. Fase de oposición.
8.1.1. En la fase de oposición los ejercicios se califica-

rán de 0 a 10 puntos, siendo necesario para la aprobación de 
cada uno de ellos obtener un mínimo de 5 puntos.

8.1.2. La calificación para cada ejercicio y aspirante se 
determinará por la media resultante de las calificaciones otor-
gadas por cada miembro del Tribunal.

8.1.3. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públi-
cas, exponiéndose en el tablón de edictos de la Corporación.

8.1.4. La calificación final de esta fase será el resultado de 
la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios.

8.1.5. El resultado final de la oposición vendrá determi-
nado por la suma de las puntuaciones de cada uno de los 
ejercicios.

9. Calificación global.
Esta será el resultado de la suma de los puntos obtenidos 

en la fase de concurso y la obtenida de la fase de oposición.
En los casos en que se produzca empate en la puntuación 

obtenida por los aspirantes, se resolverá atendiendo al mayor 
tiempo de servicios prestados, por el orden de preferencia que 
se relaciona:

1. En plaza o puesto igual o similar en otras Administra-
ciones Públicas.

2. En plaza o puesto igual o similar en empresas públicas 
o privadas.

3. Mejor puntuación en los ejercicio practico de la oposi-
ción.

10. Relación de aprobados.
10.1. Finalizada la calificación cada Tribunal hará pública, 

en el tablón de anuncios de la Corporación, la relación defi-
nitiva de aprobados/as por orden de puntuación, en la que 
constarán las calificaciones otorgadas en cada prueba y el re-
sultado final.

La relación definitiva de aprobados/as será elevada por 
el Tribunal al órgano competente con propuesta de nombra-
miento como funcionarios de carrera.

10.2. En todo caso, el Tribunal no podrá proponer a un 
número mayor de candidatos/as que el de plazas a ocupar, no 
suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obte-
nidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los/as 
aspirantes, salvo a/los propuesto/as por el Tribunal. A estos 
efectos los/as candidatos/as a proponer por el Tribunal serán 
los que obtengan la máxima puntuación en orden decreciente 
hasta alcanzar un número igual al de las plazas a cubrir. Es-
tos/as aspirantes son los/as que exclusivamente se considera-
rán aprobados/as en la convocatoria. No obstante lo anterior, 
si algún/a candidato/a de los/as propuestos/as por el Tribunal 
no pudiera ser nombrado/a como funcionario/a de carrera por 
causa imputable a él/ella mismo/a, independientemente de las 
responsabilidades que se le puedan exigir, y previa audiencia 
al/la interesado/a, así como en el supuesto de que algún aspi-
rante renunciase a la plaza antes de su nombramiento o toma 
de posesión, el órgano convocante podrá solicitar al órgano de 
selección relación complementaria de otros/as candidatos/as 
que, habiendo aprobado los ejercicios, no fueran propuestos/as 
por no existir suficientes plazas a cubrir.

11. Presentación de documentos.
11.1. En el plazo de 20 días naturales, a contar desde la 

publicación en el tablón de edictos de las relaciones de apro-
bados/as a que se refiere la base anterior, los/as aspirantes 
que figuren en las mismas deberán presentar en el Ayunta-
miento, los siguientes documentos:

a) DNI y fotocopia para su compulsa. En el caso de ser 
nacional de otro Estado la documentación legalmente exigible.

b) Título académico oficial exigido o equivalente y fotoco-
pia para su compulsa.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para 
el ejercicio de funciones públicas mediante sentencia judicial 
firme.

d) Declaración jurada de no desempeñar puesto de tra-
bajo retribuido en cualquier Administración Pública, referido al 
día de toma de posesión, ateniéndose a lo dispuesto en el art. 
10 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ni 
actividad privada sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que impida el normal desempeño de 
las tareas habituales de la categoría a que se aspira.

f) Compromiso de llevar a cabo el acto de acatamiento de 
la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía y del 
resto del ordenamiento jurídico.

g) Documentos originales de todos los méritos acredita-
dos y valorados en la fase de concurso.

h) Cualquier otra certificación que se exija en los requisi-
tos específicos detallados en el anexo de cada convocatoria.

11.2. Quienes tuviesen la condición de funcionarios/as de 
carrera al servicio de las Administraciones Públicas estarán 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y de-
más requisitos ya probados para obtener su anterior nombra-
miento, aportándose de oficio.

11.3. La no presentación dentro del plazo fijado de la do-
cumentación exigida en la base 11.1 y salvo los casos de fuerza 
mayor, o cuando del examen de la misma se dedujera que ca-
recen de alguno de los requisitos señalados en la base 3, no 
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podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas las 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ran incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

12. Nombramiento y toma de posesión.
12.1. Concluido el proceso selectivo y presentada la do-

cumentación por los interesados, la Sra. Alcaldesa efectuará 
el nombramiento, a favor de los candidatos propuestos, como 
funcionarios de carrera.

12.2. El nombramiento deberá ser notificado a los inte-
resados, quienes deberá tomar posesión dentro del plazo 
máximo de un mes a contar desde el día de la fecha de noti-
ficación. Transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se entenderá 
que renuncia a la plaza y consiguiente nombramiento.

12.3. En el acto de toma de posesión, el funcionario 
nombrado deberá prestar juramento o promesa de no estar 
incurso en incompatibilidad conforme a lo dispuesto por la Ley 
53/84.

12.4. Los funcionarios de nuevo ingreso ocuparán los 
puestos de trabajo que se les ofrezcan, de acuerdo, con las 
necesidades y vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo, 
y teniendo el cuenta la puntuación final obtenida en el proceso 
de selección.

13. Norma final.
Los interesados podrán interponer reclamación en el 

plazo de tres días hábiles ante el Tribunal sobre cualquier deci-
sión o acuerdo que les afecte, incluidas las calificaciones otor-
gadas, y este deberá resolver en idéntico plazo la reclamación, 
adquiriendo la decisión adoptada carácter definitivo.

Contra dicha resolución definitiva los interesados podrán 
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Al-
caldía. Dicho recurso podría plantearse directamente a dicho 
órgano en el plazo señalado, sin necesidad de reclamación 
previa ante el Tribunal.

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 
se deriven de ella y de las actuaciones de los órganos de se-
lección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma es-
tablecidos en la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Contra las presentes bases, con sus Anexos y cuantos 
actos administrativos se deriven de éstas, agotan la vía ad-
ministrativa, pudiendo los interesados interponer, con ca-
rácter potestativo, recurso de reposición ante la Alcaldía en 
el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; o interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho 
orden jurisdiccional de Huelva (en virtud de lo dispuesto en la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa) en el plazo de dos meses, 
contado en ambos supuestos desde el día siguiente al de su 
publicación en el BOP de Huelva.

ANEXO I

T E M A R I O

1. La Constitución Española de mil novecientos setenta y 
ocho. Estructura y principios generales. Los derechos funda-
mentales en la Constitución. El modelo económico de la Cons-
titución Española. El Tribunal Constitucional. La reforma de la 
Constitución.

2. La Organización del Estado en la Constitución: organi-
zación institucional o política y organización territorial. La Co-

rona. Las Cortes Generales: referencia al Defensor del Pueblo 
y al Tribunal de Cuentas. El Poder Judicial.

3. El Gobierno y la Administración. Principios de actua-
ción de la Administración Pública. La Administración General 
del Estado. Las Comunidades Autónomas: especial referencia 
a los estatutos de autonomía. La Administración Local. La Ad-
ministración Institucional. La Comunidad Autónoma Andaluza: 
organización y competencias. El Estatuto de Autonomía para 
Andalucía: estructura y Disposiciones Generales.

4. El régimen local español: principios constitucionales 
y regulación jurídica. Relaciones entre Entes Territoriales. La 
Autonomía Local.

5. El Municipio: concepto y elementos. El término munici-
pal. La población: especial referencia al empadronamiento. La 
organización. Competencias municipales.

6. La Provincia. Organización provincial. Competencias.
7. Otras Entidades Locales. Mancomunidades. Comarcas 

u otras Entidades que agrupen varios Municipios. Las Áreas 
Metropolitanas. Las Entidades de ámbito territorial inferior al 
municipal.

8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo: especial referencia 
a la Ley y a los Reglamentos. La potestad reglamentaria en 
la esfera local: Ordenanzas, Reglamentos y Bandos; procedi-
miento de elaboración y aprobación.

9. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos: 
La Administración y el administrado. Capacidad y representa-
ción. Derechos del administrado. Los actos jurídicos del admi-
nistrado.

10. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. 
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos admi-
nistrativos. Revisión de los actos administrativos: de oficio y en 
vía de recurso administrativo.

11. El procedimiento administrativo: principios informa-
dores. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, 
ordenación, instrucción y terminación. Dimensión temporal del 
procedimiento. Referencia de los procedimientos especiales.

12. Especialidades del procedimiento administrativo lo-
cal. El registro de Entrada y Salida de Documentos. Funcio-
namiento de los órganos colegiados locales: régimen de se-
siones y acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. Las 
resoluciones del Presidente de la Corporación.

13. Formas de la acción administrativa, con especial refe-
rencia a la Administración Local. La actividad de Fomento. La 
actividad de Policía: las licencias. El Servicio Público Local. La 
responsabilidad de la Administración.

14. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio pú-
blico. El patrimonio privado de las mismas.

15. La contratación administrativa en la esfera local. 
Clases de contratos. La selección del contratista. Ejecución, 
modificación y suspensión de los contratos. La revisión de los 
precios. Invalidez de los contratos. Extinción de los contratos.

16. El personal al servicio de las entidades locales: con-
cepto y clases. Derechos, deberes e incompatibilidades.

17. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. 
Las ordenanzas fiscales.

18. Estudio especial de los ingresos tributarios: impues-
tos, tasas y contribuciones especiales. Los precios públicos.

19. Los presupuestos de las Entidades Locales. Princi-
pios, 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.

20. El gasto público local: concepto y régimen legal. Eje-
cución de los gastos públicos. Contabilidad y cuentas.

21. Régimen Jurídico del Gasto Público Local: Introduc-
ción. Concepto de gasto. Clases de gastos. Principios. Los cré-
ditos para gastos.
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22. Procedimiento de gasto. Control y fiscalización de la 
gestión económica y financiera, control interno y externo.

23. Presupuestos Locales: Concepto. Presupuestos que 
lo integran. Bases de ejecución. Regulación. Ámbito de aplica-
ción. Contenido del presupuesto general y anexos. Estructura 
presupuestaria. Formación y aprobación. Entrada en vigor. 
Reclamaciones y recursos. Ejercicio presupuestario. Modifica-
ciones presupuestarias. Liquidación de los presupuestos. El 
Presupuesto General del Ayuntamiento de Isla Cristina.

24. Contabilidad de la Administración Local. Regulación. 
Principios Generales. Competencias. Fines de contabilidad. 
Documentos contables. El S.I.C.A.L.

25. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

ANEXO II

Don/Doña ............................................................................., 
con DNI núm. ....................., fecha de nacimiento ................., 
con domicilio en ................................................, de ................. 
domicilio a efectos de notificaciones en ................................, 
teléfono ............................

E X P O N E

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el BOE 
de fecha ............................. está interesado en la siguiente 
plaza:.............................., sistema de Acceso .........................., 
Procedimiento ..........................., Naturaleza: Funcionario/a. 
Oferta de Empleo Público: ................

S O L I C I T A

Ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere 
la presente instancia y declara que son ciertos los datos con-
signados en la misma y que reúne los requisitos y condiciones 
exigidos para el ingreso en la función pública y los especial-
mente señalados en la Bases de la convocatoria arriba identifi-
cada, comprometiéndose a probarlo documentalmente.

En ................... a ...... de ..................... de 201....

Fdo.: ..................................
Nombre y rúbrica

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Isla Cristina.

ANEXO III

A U T O B A R E M A C I Ó N

Plaza a la que se opta: .........................................................

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL/DE LA OPOSITOR/A 

Primer apellido: Segundo apellido:

Nombre: DNI núm.:

 El/La opositor/a que suscribe acompaña a su solicitud 
el presente documento de autobaremación, conforme a los 
documentos que acompaña para ser tenidos en cuenta en la 
fase de concurso de la presente convocatoria: 

APARTADO DEL CONCURSO
PUNTOS

AUTOBAREMACIÓN
Méritos profesionales:
0,10 puntos por mes de servicio en el Ayunta-
miento de Isla Cristina
0,05 puntos por mes de servicio en otras Ad-
ministraciones Públicas

...........

...........

APARTADO DEL CONCURSO
PUNTOS

AUTOBAREMACIÓN
Cursos de Formación:
- 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

...........

...........

...........

...........

...........

...........

TOTAL AUTOBAREMACIÓN

 Isla Cristina, a ..... de ............................. de 2010.
(Firma del/la opositor/a)

Diligencia: Para hacer constar que las presentes bases 
han sido aprobadas por Decreto de la Alcaldía de 23 de di-
ciembre de 2010, doy fe.

Isla Cristina, 23 de diciembre de 2010.- La Alcaldesa, María 
Luisa Paneca López. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de La Carolina, de bases para la selección de 
plaza de Técnico Superior de Servicios Sociales.

Resolución de la Alcaldía-Presidencia aprobatoria de las 
bases para la convocatoria por oposición, turno libre, de una 
plaza de Técnico Superior de Servicios Sociales.

Vista la necesidad de proveer una plaza del puesto de 
trabajo de Técnico Superior de Servicios Sociales, el cual se 
encuentra vacante en la Relación de Puestos de Trabajo (có-
digo 7002-b) y clasificado en puesto de trabajo en la Escala 
de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A, 
Subgrupo 1, y complemento de destino 22.

Visto que el citado puesto de trabajo, en cuanto a su pro-
visión, según lo dispuesto en la Relación de Puestos de Tra-
bajo se encuentra abierto a la posibilidad de oposición debido 
a la especialidad de la plaza.

Considerando lo dispuesto en el art. 79 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del 
Empleado Público, interpretado en relación con lo dispuesto 
en el Real Decreto 364/1995,  por el que se aprueba el Re-
glamento de Acceso y Provisión de Puestos de Trabajo en la 
Administración del Estado.

Considerando lo dispuesto en el arts. 101 y 102 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local.

Atendidas las atribuciones que me confiere la legislación 
vigente,

HE RESUELTO

Primero. Convocar oposición para la provisión en propie-
dad de una plaza de funcionario del puesto de trabajo de Téc-
nico Superior de Servicios Sociales vacante en la Relación de 
Puestos de Trabajo, Escala de Administración Especial, Subes-
cala Técnica, Grupo A, Subgrupo 1, y complemento de destino 
22 y codificado con los núm. 7002-b.

Segundo. Aprobar las bases específicas de la convocato-
ria cuyo texto íntegro se incorpora como Anexo.
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Tercero. Ordenar la publicación de las citadas bases en 
virtud del Artículo 6 del 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, en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Jaén, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y como anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

La Carolina, 28 de diciembre de 2010.- El Alcalde, 
Francisco José Gallarín Pérez.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, 
MEDIANTE OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR 
DE SERVICIOS SOCIALES, VACANTES EN LA PLANTILLA DE 
PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

Primera. Objeto de la convocatoria y legislación aplicable.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

en propiedad de una plaza de Técnico Superior de Servicios 
Sociales, vacante en la plantilla de personal funcionario de el 
Ayuntamiento de La Carolina, puesto de trabajo clasificado 
en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Grupo A, Subgrupo 1, nivel de complemento de destino 22, 
del art. 76 EBEP conforme a la Oferta de Empleo Público del 
2006, aprobada por resolución de Alcaldía de 31 de enero de 
2007, publicada en el BOE, de 21 de marzo de 2007, con el 
código números 7002-b, por el procedimiento de oposición.

La plaza esta dotada presupuestariamente y remunerada 
con las retribuciones establecidas en el Presupuesto Municipal.

No podrá declararse superado el proceso selectivo a un 
número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

1.2. El procedimiento señalado se regirá por las presen-
tes Bases y, en lo no previsto en ellas, por lo dispuesto en:

- La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público (en adelante EBEP).

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

- El 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.

- La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, en cuanto no se oponga a lo 
dispuesto en el EBEP.

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administración Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

- El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
aprueban las reglas básicas y programas mínimos del proce-
dimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local. 

- El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal del 
personal al Servicio de la Administración General del Estado. 

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de los procesos selec-

tivos los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo esta-

blecido en el art. 57 del EBEP, tener nacionalidad de algún es-
tado miembro de la Unión Europea, o de los Estados incluidos 
en el ámbito de los tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, que podrán ac-
ceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones 
que los españoles a los empleos públicos, con excepción de 
aquellos que directa o indirectamente impliquen una partici-

pación en el ejercicio del poder público o en las funciones que 
tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o 
de las Administraciones Públicas.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas propia de la plaza a la que opta.

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

d) Estar en posesión de la Licenciatura de Pedagogía y 
Psicopedagogía, Derecho, LADE o estar en condiciones de ob-
tenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
instancias. 

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de la función pública.

f) No haber sido separado del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los órganos constituciona-
les o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse 
en inhabilitación absoluta o especial por resolución judicial 
para el ejercicio de las funciones públicas.

g) No estar incurso en causa de incapacidad de las esta-
blecidas en la normativa vigente de la función pública.

Tercera. Instancias y documentación.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia ajustada al mo-

delo que se acompaña como Anexo II, debidamente cumpli-
mentada, debiendo aportar asimismo junto con la instancia 
copia autentificada o fotocopia acompañada de su original 
para compulsa del título de Licenciatura necesaria, del DNI/
NIE. del aspirante, y documento bancario justificativo del pago 
de los derechos de examen. 

Los documentos habrán de ser originales, o en caso de 
presentarse fotocopias, legalizadas mediante documento nota-
rial o debidamente compulsadas por órgano competente, pre-
via 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 Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde de el Ayun-
tamiento de La Carolina y se presentarán en el Registro Gene-
ral de el Ayuntamiento de La Carolina, sito en Plaza del Ayun-
tamiento núm. 1, 23200, La Carolina (Jaén), o en cualquiera 
de las formas contempladas en el artículo 38.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, en 
el plazo de 20 días naturales contadas a partir del siguiente a 
la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado, que se realizará después de la publicación 
íntegra de las Bases y de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
De coincidir el último día para presentar solicitudes en sábado, 
domingo o festivo, se ampliará el plazo al día siguiente hábil a 
aquellos.

3.3. Las solicitudes vendrán acompañadas de justificante 
de haber ingresado los derechos de examen, que se fijan en 
55 euros, según lo que establece la vigente ordenanza fiscal. 
Su cuantía que deberá ingresarse en el plazo habilitado para 
la presentación de solicitudes y en cualquiera de las siguien-
tes entidades bancarias y números de cuenta que se rese-
ñan a continuación: Unicaja: núm. de cuenta 2103 0320 48 
0230254230.

El justificante de pago deberá indicar «Pruebas selectivas 
para la plaza de Técnico Superior de Servicios Sociales de el 
Ayuntamiento de La Carolina». 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.6 de 
la Ley 30/92, ya citada, el ingreso también podrá efectuarse 
mediante giro postal, telegráfico o transferencia bancaria a las 
cuentas indicadas, adjuntando resguardo acreditativo.

3.4. Las tasas satisfechas en concepto de examen no 
serán devueltas cuando los candidatos resulten excluidos en 
listas definitivas por error cometido en su solicitud y atribuible 
a ellos mismos. Igualmente la no formalización del pago de los 
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derechos de examen en el plazo habilitado para presentación 
de solicitudes determinará la exclusión del proceso selectivo.

Cuarta. Admisión de candidatos.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Alcalde, en el plazo máximo de un mes, dictará resolución de-
clarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos que se publicará en el Boletín Oficial de la Provin-
cia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y, en su caso, 
en la página web del Ayuntamiento dentro del apartado oferta 
pública, en la que constará el nombre y apellidos del candi-
dato, número del DNI/NIE y, en su caso, causa de la exclusión, 
y concediendo un plazo de diez días hábiles para subsanación 
de defectos o reclamaciones, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 71 de la Ley 30/199. La lista será, a su vez, definitiva en 
caso de no existir aspirantes excluidos.

4.2. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen 
sido apreciados o resueltas las reclamaciones presentadas, la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos será apro-
bada por resolución de la Alcaldía y se expondrá en el Boletín 
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de La Carolina. En la misma resolución el Alcalde publicará la 
composición del Tribunal Calificador, determinará el lugar, fe-
cha y hora de celebración del primer ejercicio de la oposición.

4.3. Los errores materiales o de hecho podrán subsa-
narse en cualquier momento de oficio o a petición del inte-
resado. Igualmente, la relación de aspirantes será elevada a 
definitiva de no existir excluidos.

4.4. Los anuncios de la celebración de las sucesivas prue-
bas de la oposición se harán públicos por el órgano de selec-
ción en el tablón de anuncios de la Entidad Local, con cinco 
días hábiles, al menos, de antelación al comienzo de aquellas, 
fijando hora y lugar de su celebración.

Quinta. Tribunales.
5.1. La composición de Tribunal Calificador deberá ajus-

tarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros, y tenderá, asimismo a la paridad entre mujeres y 
hombres, debiendo sus miembros poseer la condición de fun-
cionario de carrera con un nivel de titulación igual o superior 
al exigido para el ingreso en la plaza convocada, quedando 
excluido el personal de elección o de designación política, in-
terino o eventual, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 60 del EBEP, 11 del Real Decreto 364/1995 
y 4 e) del Real Decreto 896/1991 y estará integrado por los 
siguientes miembros, que no ostentarán su pertenencia al ór-
gano de selección en representación o por cuenta de nadie:

- Presidente: Un/a funcionario/a de Grupo A1.
- Vocales:
1. Un/a funcionario/a de Grupo A1.
2. Un/a funcionario/a de Grupo A1.
3. Un/a funcionario/a de Grupo A1.
4. Un/a funcionario/a de Grupo A1.
Uno de los Funcionarios del Grupo A1 actuará además 

como Secretaria del Tribunal Calificador.
Con la designación de los miembros se realizará la de sus 

oportunos suplentes que deberán reunir los mismos requisitos 
señalados anteriormente. 

Los Tribunales podrán disponer, para aquellas pruebas 
que estime convenientes, la incorporación a las sesiones de 
asesores o especialistas para todas o alguna de las pruebas. 
Dichos asesores se limitarán a los ejercicios de sus especiali-
dades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colabora-
rán con el órgano de selección, actuando, por tanto con voz, 
pero sin voto.

El Tribunal Calificador tendrá la Categoría primera de las 
recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24 de mayo.

Los miembros del Tribunal deberán ser funcionarios de 
carrera y poseer la titulación o especialización iguales o supe-
riores a las exigidas para el acceso a la plaza convocada, y su 

composición será predominantemente técnica. La designación 
de los miembros del tribunal, titulares y suplentes, se hará pú-
blica en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y el tablón 
de anuncios de la Corporación.

El Tribunal actuará válidamente cuando al menos, la mi-
tad de sus miembros, y entre estos concurran el Presidente y 
el Secretario, sean titulares o suplentes, siendo necesaria la 
presencia del Presidente y Secretario.

5.2. Los miembros del Tribunal podrán ser objeto o causa 
de abstención o recusación por la concurrencia de alguno de 
los casos previstos en el artículo 28 y 29, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. 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.

5.4. Todos los 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.

5.5. Las Resoluciones de los Tribunales vinculan a la Ad-
ministración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en el artículo 102 y 
ss. de la Ley 30/1992.

Sexta. Desarrollo de las pruebas y calificación.
Constará de dos ejercicios uno teórico y otro práctico. 
Ejercicio teórico: Consistirá en la contestación a un cues-

tionario tipo test de 90 preguntas con 3 respuestas alternati-
vas, siendo solo una de ellas la correcta. Cada tres preguntas 
falladas restarán una correcta. Las preguntas versaran sobre 
el programa de materias que figura en el Anexo I. El tiempo 
concedido para la realización de este ejercicio será de 90 mi-
nutos.

Todas las preguntas tienen igual valor. Se puntuara de 0 
a 10 puntos, calificándose de no apto/a quien no obtenga la 
puntuación mínima de 5 puntos.

Ejercicio práctico: Consistirá en la resolución de uno o 
varios supuestos prácticos de entre los propuestos por el Tri-
bunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, que 
guardarán relación con el puesto de trabajo objeto de la convo-
catoria y con el temario de materias específicas que figuran en 
el anexo I. El tiempo máximo para la realización del ejercicio 
será de 90 minutos. 

El Tribunal calificará la práctica. Se puntuara de 0 a 10 
puntos, calificándose de no apto/a quien no obtenga la pun-
tuación mínima de 5 puntos.

6.2. La calificación final de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones de las fases de oposi-
ción, quedando seleccionados/as los/as aspirantes que mayor 
puntuación haya obtenido.

6.3. Los resultados de cada fase se publicarán en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento de La Carolina, y, en su 
caso, en la página web del Ayuntamiento dentro del apartado 
oferta pública.

Séptima. Relación de aprobados/as.
7.1. 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 al Sr. Alcalde, con propuesta de nombra-
miento de funcionarios/as de carrera.

7.2. 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 
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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. 

Octava. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes propuestos aportarán al Ayuntamiento 

de La Carolina y dentro del plazo de 20 días naturales, a con-
tar desde la publicación en el tablón de edictos de dicha rela-
ción, para presentar los documentos acreditativos de reunir 
las condiciones establecidas en la base segunda, no aporta-
dos en la solicitud.

8.2. Como quiera que los/as propuestos/as tienen la con-
dición de funcionarios/as de carrera estarán exentos/as de jus-
tificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener 
su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente 
certificación que acredite su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal.

8.3. Si dentro del plazo indicado algún candidato no pre-
senta la documentación supondrá la pérdida de los derechos 
adquiridos para el propuesto, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, salvo casos de fuerza mayor debidamente acre-
ditada y sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera 
podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial. En tal caso, 
el Alcalde-Presidente podrá requerir del Tribunal de Selección 
relación complementaria de los aspirantes que sigan a los pro-
puestos, para su posible nombramiento como funcionarios de 
carrera, según lo previsto en las bases y conforme al art. 61.8, 
párrafo 2.º, del EBEP. 

Novena. Nombramiento y toma de posesión.
Presentada la documentación por los aspirantes propues-

tos, por el Alcalde de la Entidad se procederá al correspon-
diente nombramiento, debiendo los nombrados tomar pose-
sión en el plazo de treinta días, a contar del día siguiente al 
que sea notificado el nombramiento, debiendo realizarse pre-
viamente acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto 
de Autonomía de Andalucía y del resto del ordenamiento jurí-
dico de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril. 

En la diligencia de toma de posesión, deberá hacerse 
constar la manifestación del interesado de no venir desem-
peñando ningún puesto o actividad en el sector público deli-
mitado por el artículo primero de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades, indicando asimismo que 
no realiza actividad privada incompatible o sujeta a reconoci-
miento de incompatibilidad.

Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el 
plazo señalado, se entenderá que renuncian a las plazas, con 
pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria 
y del nombramiento conferido, lo que posibilitará al ejercicio 
de la previsión del art. 61.8, párrafo 2.º, del EBEP, sobre re-
querimiento de nueva propuesta de nombramiento a favor del 
siguiente en orden de puntuación de los aprobados.

Décima. Recursos.
10.1. Las bases de la convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribu-
nal, podrán ser impugnadas por los interesados potestativa-
mente en reposición en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente de su publicación en el BOP o BOJA o direc-
tamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el 
plazo de dos meses a partir de dicha publicación, sin perjuicio 
de la interposición del recurso de alzada en los casos que pro-
ceda todo ello en la forma establecida en los arts. 109.c) y 114 
a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y art. 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

12.2. De interponerse recurso potestativo de reposición, 
no podrá simultanearse la presentación del recurso conten-

cioso-administrativo hasta tanto no haya recaído resolución 
expresa o tácita sobre el primero. 

12.3. En los demás supuestos, para la anulación o revi-
sión de oficio de los acuerdos aprobatorios de la convocatoria 
y sus bases, se estará a lo previsto en los arts. 102 y siguien-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Undécima. Publicaciones.
Las presentes bases y convocatorias serán publicadas 

íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El anuncio para la pre-
sentación de solicitudes, en que constarán las fechas de las 
anteriores publicaciones, será publicado en el Boletín Oficial 
del Estado.

ANEXO I

PROGRAMA. TEMARIO

Parte 1.ª Materias Comunes

Tema 1. La Constitución. Significado y clases. La Cons-
titución Española. Proceso constituyente. Estructura y conte-
nido esencial. Procedimiento de reforma.

Tema 2. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes esta-
tales. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas del gobierno con 
fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma de 
derecho interno.

Tema 3. Las relaciones entre el ordenamiento estatal y 
los ordenamientos autonómicos. Leyes estatales y autonómi-
cas. Legislación básica y de desarrollo.

Tema 4. El reglamento. La potestad reglamentaria: For-
mación y fundamento. Distinción de figuras afines. Las relacio-
nes entre Ley y Reglamento.

Tema 5. La Unión Europea: Origen y evolución. Institu-
ciones comunitarias, organización y competencias. El Comité 
de las Regiones. La Unión económica y monetaria. El ordena-
miento comunitario. Formación y caracteres. Tratados y Dere-
cho derivado. Directivas y reglamentos comunitarios. Derecho 
comunitario y derecho de los países miembros. Derecho co-
munitario y Comunidades Autónomas.

Tema 6. Los derechos y deberes fundamentales, las li-
bertades públicas y los principios rectores de la política social 
y económica en la Constitución Española y en su legislación 
reguladora. Los principales Tratados internacionales en la 
materia. La protección y suspensión de los derechos funda-
mentales. La protección jurisdiccional de los derechos funda-
mentales de la persona. El recurso de amparo. La protección 
internacional de los Derechos Humanos.

Tema 7. La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo. 
Tema 8. El Poder Legislativo. Las Cortes Generales. Com-

posición, elección, y disolución. Atribuciones. Regulación y 
funcionamiento de las Cámaras: Los reglamentos parlamen-
tarios.

Tema 9. El Poder Ejecutivo. El Gobierno en el sistema 
constitucional español. La Ley del Gobierno. La designación y la 
remoción del Presidente del Gobierno. Las funciones del Presi-
dente del Gobierno. El Gobierno: Composición y funciones.

Tema 10. La Administración Pública en la Constitución. 
La regulación de la Administración en la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. Las relaciones interadministrativas y sus 
principios.

Tema 11. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la 
justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. El Consejo General 
del Poder Judicial: Designación, organización y funciones.

Tema 12. El Tribunal Constitucional en la Constitución y 
en su Ley Orgánica. Composición, designación, organización 
y funciones. El sistema español de control de la constitucio-
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nalidad de las leyes. Conflictos entre órganos constitucionales 
del Estado.

Tema 13. La organización político-institucional y adminis-
trativa de las Comunidades Autónomas. Las circunscripciones 
territoriales propias de las Comunidades Autónomas. Las com-
petencias de las Comunidades Autónomas. El modelo cons-
titucional de distribución de competencias entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas. Competencias exclusivas, com-
partidas y concurrentes. La delegación y la transferencia de 
competencias estatales.

Tema 14. La Administración Pública y el Derecho. El prin-
cipio de legalidad en la Administración. Potestades regladas 
y discrecionales: Discrecionalidad y conceptos jurídicos inde-
terminados. Límites de la discrecionalidad. Fiscalización de la 
discrecionalidad.

Tema 15. Las fuentes del Derecho Administrativo. El re-
glamento. El administrado: Concepto, clases y situaciones 
jurídicas del administrado; derechos subjetivos e intereses le-
gítimos. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la 
Administración Pública. Los principios de organización admi-
nistrativa: la jerarquía, la descentralización, la desconcentra-
ción, la coordinación y el control. La competencia y sus técni-
cas de traslación. Conflicto de atribuciones.

Tema 16. El acto administrativo. Concepto. Elementos. 
Clases. Requisitos: Motivación y forma. Actos administrativos 
convencionales. La eficacia de los actos administrativos: El 
principio de autotutela declarativa. Condiciones. La notifica-
ción: Contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. 
La publicación. La aprobación por otra Administración. La 
demora y retroactividad de la eficacia. La invalidez del acto 
administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anu-
labilidad. 

Tema 17. Disposiciones generales sobre los procedimien-
tos administrativos y normas reguladoras de los distintos pro-
cedimientos. La iniciación del procedimiento: Clases, subsa-
nación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, 
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Tér-
minos y plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgen-
cia. Ordenación. Instrucción: Intervención de los interesados, 
prueba e informes. Terminación del procedimiento. La coac-
ción administrativa.

Tema 18. Recursos administrativos: Principios generales. 
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales 
de tramitación de los recursos administrativos. Procedimien-
tos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación, 
mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos. Las 
reclamaciones administrativas previas al ejercicio de accio-
nes civiles y laborales. El procedimiento en primera o única 
instancia. Medidas cautelares. La sentencia: Recursos contra 
sentencias. La ejecución de las sentencias. Procedimientos 
especiales.

Tema 19. La organización territorial del Estado, la provin-
cia y el municipio. La Administración local: Autonomía de los 
entes locales. Principios Constitucionales de la administración 
local. El municipio: Concepto y elementos. El término munici-
pal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de térmi-
nos municipales. Legislación básica y legislación autonómica. 
La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto 
de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 20. Organización y funcionamiento de la adminis-
tración local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. 
La Junta de Gobierno Local. Órganos Complementarios. Con-
vocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos. 
Potestades de la Administración Local. Potestad normativa: 
Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de los en-
tes locales: Materias en las que pueden asumir competencias. 
Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

Tema 21. Las Haciendas Locales: Clasificación de los re-
cursos. Ordenanzas fiscales. Los presupuestos locales: Estruc-
tura y tramitación. Régimen jurídico del gasto público local.

Tema 22. La función pública local: Concepto, clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, debe-
res e incompatibilidades de los funcionarios públicos locales.

Parte 2.ª Materias específicas

Tema 1. El equipo interdisciplinar en los Servicios Socia-
les Comunitarios. Papel del técnico superior.

Tema 2. Los Servicios Sociales en España. Noción cons-
titucional de asistencia social y servicios sociales. Competen-
cias constitucionales de las Comunidades Autónomas y del 
Estado en materia de servicios sociales. Régimen de derechos 
y deberes de los usuarios de los servicios sociales.

Tema 3. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autó-
noma Andaluza. Marco jurídico y planificación regional. Con-
sejería de Igualdad y Bienestar Social. Competencias y Funcio-
nes. La financiación de los Servicios Sociales. Los Consejos de 
Servicios Sociales. La Comisión Delegada de Bienestar Social.

Tema 4. Prestaciones básicas de los Servicios Sociales 
Comunitarios en Andalucía.

Tema 5. El Servicio de Información, Valoración, Orienta-
ción y Asesoramiento.

Tema 6. El Servicio de Ayuda a Domicilio. Actuaciones 
básicas.

Tema 7. El Servicio de Convivencia y Reinserción Social. 
Actuaciones básicas.

Tema 8. El Servicio de Cooperación Social.
Tema 9. Intervención psicosocial en el ámbito comunitario.
Tema 10. Procesos y agentes de socialización.
Tema 11. El fenómeno de la inmigración. Intervención 

desde los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 12. Familias multiproblemáticas. Abordaje e inter-

vención desde los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 13. Socialización y normas en las familias.
Tema 14. Menores en riesgo. Factores predisponentes y 

factores de protección.
Tema 15. La intervención con personas mayores desde 

los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 16. La intervención con familias en riesgo de exclu-

sión social, desde los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 17. La intervención con los cuidadores informales 

de personas dependientes, desde los Servicios Sociales Co-
munitarios.

Tema 18. Planificación de los Servicios Sociales.
Tema 19. Sistemas de calidad en los Servicios Sociales.
Tema 20. Evaluación de los Servicios Sociales. Conceptos 

y tendencias.
Tema 21. Modelos de evaluación en Servicios Sociales.
Tema 22. Ética e intervención social.
Tema 23. Investigación cualitativa y cuantitativa en los 

Servicios Sociales.
Tema 24. La entrevista como técnica de intervención social.
Tema 25. Asesoramiento psicopedagógico como instru-

mento de formación de agentes sociales.
Tema 26. Intervención psicosocial en emergencias y ca-

tástrofes.
Tema 27. Prevención e intervención en conflictos intercul-

turales.
Tema 28. El equipo interdisciplinar de los Servicios Socia-

les Comunitarios, en la mediación intercultural.
Tema 29. Prevención de las drogodependencias en el ám-

bito comunitario.
Tema 30. La incorporación social del drogodependiente. 

Intervención desde los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 31. La violencia de género, su abordaje desde los 

Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 32. Protocolo de coordinación interinstitucional ante 

la violencia de género.
Tema 33. Intervenciones en el ámbito de la cooperación 

socio cultural.



Página núm. 178 BOJA núm. 12 Sevilla, 19 de enero 2011

Tema 34. Coordinación interinstitucional en la interven-
ción social.

Tema 35. El proceso de inadaptación social.
Tema 36. Ambiente y personalidad del menor inadaptado.
Tema 37. Modelos de intervención psicosocial con familias.
Tema 38. Inserción y reinserción como objetivo de los 

Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 39. Comunicación familiar.
Tema 40. Trabajo interdisciplinar en la intervención familiar.
Tema 41. Medidas legales de protección al menor en An-

dalucía.
Tema 42. Instituciones y servicios para la protección al 

menor en Andalucía.
Tema 43. Alternativas a la institucionalización para la pro-

tección del menor.
Tema 44. El maltrato infantil: indicadores.
Tema 45. El maltrato infantil: abordaje e intervención 

desde los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 46. El menor en situación de desamparo.
Tema 47. Detección de los menores en situación de riesgo.
Tema 48. Menores en riesgo. Intervención desde los Servi-

cios Sociales Comunitarios.
Tema 49. Intervención psicopedagógica en familias con 

falta de habilidades para la educación de hijos adolescentes.
Tema 50. Rol y formación de los profesionales de los

Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 51. Intervenciones preventivas, con familias multi-

problemáticas, desde el Servicio de Convivencia y Reinserción 
Social.

Tema 52. La intervención grupal con familias multiproble-
máticas desde los Servicios Sociales Comunitarios.

Tema 53. La protección de las personas mayores en An-
dalucía.

Tema 54. Las personas mayores en situación de aban-
dono o desatención. Intervención desde los Servicios Sociales 
Comunitarios.

Tema 55. Instituciones y servicios para la protección del 
mayor en Andalucía.

Tema 56. La medida de la dependencia.
Tema 57. El deterioro de capacidades y habilidades en las 

personas mayores, intervenciones desde el Servicio de Ayuda 
a Domicilio.

Tema 58. Las actuaciones de carácter socio comunitario 
como intervención preventiva en el deterioro de capacidades y 
habilidades en las personas mayores.

Tema 59. El ocio creativo como estrategia para la partici-
pación social de las personas mayores.

Tema 60. La intervención socio comunitaria con personas 
mayores en el medio rural.

Tema 61. La soledad en las personas mayores, su abor-
daje desde los Servicios Sociales Comunitarios.

Tema 62. El cuidado del cuidador.
Tema 63. La comunicación entre generaciones, su poten-

ciación desde los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 64. Actuaciones preventivas y rehabilitadoras, de 

las capacidades y habilidades de las personas con dependen-
cias, desde los Servicios Sociales Comunitarios.

Tema 65. Intervención interdisciplinar con personas de-
pendientes.

Tema 66. Iniciativa social y Servicios Sociales.
Tema 67. La promoción del voluntariado social desde los 

Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 68. Participación social.
Tema 69. El asociacionismo en el ámbito del bienestar y 

participación social.
Tema 70. Diseño de intervenciones desde el Servicio de 

Cooperación Social.
Tema 71. Principios básicos de Prevención de Riesgos La-

borales. Normativa legal. Modalidades de organización de la 
prevención en la empresa. Gestión de la actividad preventiva.

Tema 72. Minorías étnicas. Concepto de etnia.
Tema 73. Problemática y Etnicidad.
Tema 74. Los derechos de las minorías étnicas. 
Tema 75. El derecho a la diversidad.
Tema 76. Impacto social de las minorías étnicas como 

consecuencia de la emigración.
Tema 77. La etnia gitana.
Tema 78. El Desarrollo Local y el territorio.
Tema 79. El Desarrollo endógeno. Concepto y estrategias 

para la acción.
Tema 80. La Orientación Laboral: Principios, fundamen-

tos y necesidad. 
Tema 81. Origen y evolución, definición y dimensiones de 

la inserción sociolaboral.
Tema 82. Principios, funciones. Áreas y fases de interven-

ción. Ámbito y destinatarios de la orientación.
Tema 83. El orientador.
Tema 84. Estrategias para la búsqueda activa de empleo.
Tema 85. Análisis del mercado de trabajo.
Tema 86. Impacto del fenómeno de la globalización.
Tema 87. La Animación Social con colectivos en riesgo de 

exclusión.

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA 
LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE TÉCNICO 
SUPERIOR DE SERVICIOS SOCIALES POR OPOSICIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

Convocatoria: BOE núm. ……… de …./…../…..
Datos identificativos del/la opositor/a:
Primer apellido: ...........................
Segundo apellido: .......................
Nombre: ......................................
DNI: ................... Fecha nacimiento: ....................
Domicilio: ......................................................................................
.......................
Provincia: ....................... CP: ................. 
Tfno/s. contacto: ......................................

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selec-
tivas a que se refiere la presente instancia y declara que son 
ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condicio-
nes señaladas en la convocatoria publicada en el BOE núm. 
……. de .../.../....

Se adjunta a la presente solicitud:
 Fotocopia compulsada del DNI/NIE. 
 Fotocopia del título académico oficial (compulsada).
  Documento bancario justificativo del pago de los de-

rechos de examen. (Fotocopia compulsada).

En ………………………., a .... de ................... de ……...

Al Sr. Alcalde de el Ayuntamiento de La Carolina. 

 ANUNCIO de 27 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Ogíjares, Patronato Municipal de Deportes, 
de bases para la selección de plaza de Administrativo 
General.

R E S O L U C I Ó N

Vista la Oferta Pública de Empleo publicada correspon-
diente al ejercicio del año 2009, aprobada por Resolución de 
la Presidencia de fecha 13.7.09 y publicada en el BOP de Gra-
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nada núm. 139, de fecha 23.7.09, para la provisión en propie-
dad de una plaza vacante en la plantilla del Patronato Munici-
pal de Cultura, cuyas características son:

- Grupo: 3; Clasificación: Administrativo General: Título de 
Bachiller o Técnico equivalente.

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con 
la selección de personal referenciada y de conformidad con el 
artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y en uso de las atribuciones que 
me están conferidas por el Estatuto Regulador del Patronato 
Municipal de Cultura en su artículo 16.17, entre otras «aprobar 
las bases de las pruebas de selección del Personal»,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar las Bases para la Selección de una plaza 
de Administrativo General, mediante sistema de concurso-opo-
sición libre, con carácter de personal laboral fijo del Patronato 
Municipal de Cultura de Ogíjares, así como el temario general 
y específico (Anexo I) y el modelo de instancia (Anexo II).

Segundo. Convocar las pruebas selectivas para la provi-
sión en propiedad de las plazas arriba referenciadas.

Tercero. Publicar la convocatoria, juntamente con el texto 
íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas, en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento. Un extracto de la convocatoria se publicará en 
el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de este anuncio 
la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de 
instancias.

Ogíjares, 27 de diciembre de 2010.- La Presidenta, Herminia 
Fornieles Pérez; la Secretaria, Elena Ayllón Blanco.

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE ADMNISTRATIVO 
GENERAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN 
LIBRE, CON CARÁCTER DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL 

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE OGÍJARES

1. Naturaleza y características de la plaza denominación. 
Administrativo General.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la selección, 
con carácter de personal laboral fijo, de una plaza de Admi-
nistrativo General, mediante el sistema de concurso-oposición 
libre, según lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público –en adelante, EBEP– y 
el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, dotada 
con las retribuciones correspondientes a dicho Grupo, derecho 
a trienios, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente y el con-
venio laboral vigente.

Dicha plaza está incluida en la Plantilla del Patronato 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Ogíjares e incluida 
en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2009 
(BOP número 139, de 23 de julio de 2009), y encuadrada en 
el Grupo Profesional 3, dotada con las retribuciones corres-
pondientes a dicho Grupo Profesional.

1.2. Se reconocerán los trienios correspondientes a los 
servicios prestados antes de la entrada en vigor del Estatuto 
Básico de la Función Pública que tendrán efectos retributivos 
únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.

1.3. El/la aspirante que resulte nombrado/a para la plaza 
quedará sometido/a , desde el momento de su toma de pose-
sión, al régimen de incompatibilidades vigente.

1.4. Las Bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

1.5. El anuncio de la convocatoria se publicará en el Bole-
tín Oficial del Estado.

1.6. Para lo no previsto en estas Bases será de aplicación 
la siguiente normativa: La ley 7/2007, de 12 de abril del Es-
tatuto Básico del Empleado Público y lo dispuesto en el Texto 
Refundido del Estatuto de los Trabajadores 1/1995 de 24 de 
marzo.

2. Requisitos que deben reunir los aspirantes. 
a) Ser español/a o nacional de uno de los restantes miem-

bros de la Unión Europea.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcan-

zado la edad de jubilación. 
c) Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico, o 

en condiciones de obtenerlo a la fecha en que concluya el 
plazo de presentación de instancias. Se entiende que se está 
en condiciones de obtener el titulo académico cuando se han 
abonado los derechos por su expedición.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las funciones correspondientes a la plaza convocada. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario del mismo carácter, del servicio al Estado, a las Co-
munidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse 
inhabilitado de forma absoluta para el ejercicio de funciones 
públicas o de forma especial para obtener el empleo público 
objeto de la convocatoria u otro análogo. 

f) No estar incurso en causa de incapacidad específica, 
conforme a la normativa vigente. 

g) Pago de la tasa por derechos de examen por importe 
de 31,45 € 

Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse 
el último día del plazo de presentación de solicitudes. 

3. Solicitudes y documentación. 
3.1. Las instancia solicitando tomar parte en las pruebas 

selectivas se dirigirán a la Sra. Presidenta del Patronato Mu-
nicipal de Cultura de Ogíjares indicando la plaza a la que se 
opta, pudiéndose utilizar el modelo de instancia que figura en 
el Anexo II, que será facilitado a los interesados en la oficina 
de información y registro del Ayuntamiento de Ogíjares o del 
Patronato Municipal de Cultura y a la que se adjuntarán los 
documentos en la forma que se indica en la base cuarta.

3.2. La presentación de instancias podrá efectuarse en el 
Registro General del Ayuntamiento de Ogíjares o del Patronato 
Municipal de Cultura o en cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 38 de los de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común durante el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la co-
rrespondiente convocatoria e el BOE.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Para ser admitidos en las pruebas selectivas, bastará 

que los aspirantes manifiesten en sus instancias que reúnen 
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base se-
gunda referidas a la fecha de expiración del plazo de presenta-
ción de instancias, y acompañen la siguiente documentación:

a) Documentación preceptiva:
- Título de Bachiller o Técnico equivalente.
- Documento acreditativo de haber abonado los derechos 

de examen.
b) Documentación facultativa:
- Los documentos que, en su caso, justifiquen los méritos 

y servicios de posible valoración en la fase de concurso, de 
conformidad con los criterios establecidos en al base séptima.

En este caso, la justificación documental de los méritos 
formativos (incluido el título académico) consistirá en la apor-
tación de fotocopia en la que conste por su anverso y reverso 
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el texto «es copia del original» firmado por el solicitante, que 
se responsabilizará de su veracidad. Asimismo en la instancia 
deben enumerarse los documentos aportados.

No se admitirá ningún documento relacionado con los 
méritos a valorar en un momento posterior a la fase de pre-
sentación de instancias.

4.2. Expirado el plazo de presentación de instancias, la 
Presidenta dictará Resolución declarando la lista de admitidos 
y excluidos. En dicha Resolución que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Tablón de edictos y en la página 
Web del Ayuntamiento de Ogíjares, se señalará un plazo de 
diez días hábiles para la subsanación de las deficiencias ob-
servadas en la presentación de la solicitud (de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre)

4.3. La publicación de dicha Resolución será determi-
nante a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

4.4. 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 y en la página 
Web del Ayuntamiento de Ogíjares.

4.5. En el supuesto de no presentarse reclamación alguna, 
las listas provisionales devendrán automáticamente en definiti-
vas, haciéndose constar en la Resolución de la Presidenta.

4.6. Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento de oficio o a instancia de los interesados 

5. Tribunal Calificador.
5.1. De conformidad con el punto 5 de la Orden 

APU/1461/2002, de 6 de junio, se constituirá un Tribunal 
designado al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 
11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y la Orden 
APU/1461/2002, de 6 de junio, que estará formado por un nú-
mero impar de miembros, no inferior a cinco, un Presidente/a, 
cuatro vocales y un secretario/a. La composición del Tribunal 
se publicará con la lista definitiva de admitidos y excluidos.

5.2. Asimismo, el Tribunal Calificador se nombrará cum-
pliendo con el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público. La composición del 
Tribunal tenderá a la paridad entre hombre y mujer y se velará 
por el cumplimiento del principio de especialidad de tal forma 
que, al menos la mitad más uno de sus miembros deberá po-
seer una titulación correspondiente al área de conocimiento 
que la exigida para el ingreso y la totalidad de los mismos 
igual o superior nivel académico.

5.3. La Resolución por la que se designen los miembros 
del Tribunal incluirá los respectivos suplentes y, conforme a 
lo señalado, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en el tablón de edictos y en la página Web del Ayuntamiento 
a efectos de poder promoverse la recusación prevista en el 
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
relación con los supuestos que contempla el artículo 28 del 
mismo texto legal. Igualmente, quienes incurriesen en causa 
de abstención deberán comunicarlo a la autoridad que les hu-
biere designado.

5.4. Los principios de eficacia y eficiencia inspirarán el 
funcionamiento, número y composición del Tribunal.

5.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a los tra-
bajos en que se estime pertinente de asesores especialistas. 
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, en base a las cuales colaborarán con el órgano de se-
lección, actuando por tanto con voz y sin voto en las sesiones.

5.6. La abstención y recusación de los miembros del Tri-
bunal serán de conformidad con el artículo 28 y 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

5.7. A efectos de la percepción de asistencias, el Tribunal 
que actúe en esta prueba selectiva, tendrá la categoría se-
gunda de las recogidas en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo.

6. Calendario de las pruebas y orden de actuación.
6.1. El calendario de celebración de las pruebas se hará 

público. A estos efectos, se anunciará en el Boletín Oficial de 
la Provincia el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el 
primer ejercicio de selección. Una vez comenzadas las prue-
bas selectivas, únicamente se publicarán en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento, en la página web y en los locales donde 
se hayan celebrado las anteriores pruebas, los preceptivos 
anuncios respecto del lugar y hora donde celebrarse las res-
tantes. Estos anuncios deberán publicarse como mínimo con 
12 horas de antelación cuando se trate del mismo ejercicio y 
de 48 cuando se trate de un nuevo ejercicio.

6.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor debida-
mente justificados y apreciados con absoluta libertad de cri-
terios por el Tribunal, la no presentación de los aspirantes a 
cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser 
llamados, determinará automáticamente el decaimiento de su 
derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, 
quedando excluidos, en consecuencia, del procedimiento se-
lectivo.

6.3. El Tribunal podrá requerir a los aspirantes en cual-
quier momento que acrediten su personalidad, a cuyo fin de-
berán ir provistos del Documento Nacional de Identidad.

7. Contenido de las pruebas selectivas.
7.1. Primera fase: Concurso (máximo 10 puntos).
Una vez publicada la lista definitiva de admitidos y exclui-

dos, el Tribunal de Selección se constituirá y procederá a la 
valoración sin carácter eliminatorio de los méritos y servicios 
alegados por los aspirantes admitidos, conforme al siguiente 
baremo: 

A) Méritos Profesionales (máximo 6 puntos).
A.1. Por servicios prestados en la Administración Local 

puestos de Administrativo o de similar contenido, 0,20 puntos 
por mes de servicio.

A estos efectos se entenderá como puesto de similar 
contenido aquellos que se hayan desempeñado en relación 
directa con un organismo autónomo cultural, concejalía o de-
partamento específico en esta materia dentro de una adminis-
tración local.

B.2. Por servicios prestados en otras administraciones 
públicas siempre que se trate de puestos relacionados con la 
actividad cultural, 0,10 puntos por mes de servicio,

Para acreditar los servicios prestados en la Administra-
ción pública en cualquiera de sus formas, deberá aportarse 
certificado de servicios prestados expedido por el órgano com-
petente.

En ningún caso se valorará la prestación de servicios me-
diante contrato administrativo o la mera realización de prácti-
cas formativas en las que no exista relación laboral (contrato) 
o funcionarial. 

B) Méritos formativos (máximo 4 puntos).
Dentro de este apartado se valorará lo siguiente:
B.1. Se valorarán aquellos Cursos, seminarios, congresos 

y jornadas de formación y perfeccionamiento cuyo contenido 
este relacionado con el contenido del puesto a desempeñar, 
de acuerdo con el siguiente baremo:

Por la participación como asistente o alumno a cursos, 
seminarios, congresos o jornadas: 

De 10 a 20 horas: 0,25 puntos.
De 21 a 30 horas: 0,30 puntos.
De 31 a 50 horas: 0,35 puntos.
De 51 a 80 horas: 0,40 puntos
De 81 a 120 horas: 0,45 puntos



Sevilla, 19 de enero 2011 BOJA núm. 12 Página núm. 181

De 121 en adelante: 0,50 puntos.
Licenciatura Universitaria: 1 punto.
Las actividades formativas cuyos documentos acreditati-

vos no especifiquen su duración en horas lectivas se puntua-
rán con 0,10 puntos.

C) Otros méritos: 
Se valorarán los siguientes apartados:
- Por haber realizado trabajos de investigación en el ám-

bito cultural tutelados por una entidad pública o privada: 0,50 
puntos

- Por estar en posesión de más de una licenciatura univer-
sitaria: 0,50 puntos

La puntuación global obtenida en la fase de concurso 
además de la puntuación por cada tipo de méritos se publi-
cará tanto en el tablón de edictos del Ayuntamiento como en 
la página web. En el anuncio se indicará el plazo de 2 días 
naturales que se ofrece a los aspirantes para formular las re-
clamaciones que estimen oportunas. 

7.2. Segunda fase: Oposición (máximo 30 puntos).
Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, en un 

tiempo máximo de una hora y treinta minutos, un cuestionario 
de 100 preguntas con tres opciones de respuestas, relativas a 
los temas relacionados en el anexo adjunto que comprenderán 
tanto la materia común como la específica.

Segundo ejercicio: Consistirá en resolver, en un tiempo 
máximo de tres horas, un supuesto práctico relacionado con 
el temario específico, que podrá constar de varios apartados, 
propuestos por el Tribunal. 

Tercer ejercicio: Consistirá en una prueba relacionada con 
el contenido funcional del puesto y uso de las herramientas 
habituales del Patronato Municipal de Cultura, en un tiempo 
máximo de 45 minutos. Los ejercicios de la oposición se califi-
carán de 0 a 10 puntos, siendo necesario para pasar al ejerci-
cio siguiente el obtener un mínimo de 5 puntos.

7.2.1. La calificación del primer ejercicio se realizará de 
manera objetiva, en función del número de aciertos obtenidos, 
siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos –teniendo 
en cuenta que cada dos errores se restará un acierto– para 
considerar superada la prueba.

7.2.2. La calificación del segundo y tercer ejercicio se de-
terminará por la media resultante de las calificaciones otorga-
das por cada miembro de Tribunal. 

7.2.3. Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal 
hará público en el lugar de celebración del mismo y, en todo 
caso, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, relación de 
los aspirantes que hayan superado el mismo, con especifica-
ción de las puntuaciones obtenidas.

7.2.4. El resultado final de la oposición vendrá determi-
nado por la suma de las puntuaciones de cada uno de los 
ejercicios.

8. De la relación de aprobados, propuesta y presentación 
de documentos.

8.1. Finalizada la fase de oposición y sumada la puntua-
ción obtenida por cada uno de los aspirantes a la de la fase 
del concurso, el Tribunal calificador publicará la relación de 
aprobados por orden de puntuación, elevando a la Presidencia 
la propuesta de nombramiento pertinente.

8.2. Los órganos de selección no podrán proponer apro-
bar más opositores que plazas convocadas.

No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selec-
ción hayan propuesto el nombramiento de igual número de as-
pirantes que el de plazas convocadas y con el fin de asegurar 
la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias 
de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento o 
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del ór-
gano de selección relación complementaria de los aspirantes 
que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento.

8.3. A la Presidenta del Patronato Municipal de Cultura le 
corresponderá la Resolución del procedimiento.

8.4. La propuesta de resolución del Tribunal vinculará a la 
Administración sin perjuicio de que ésta, de conformidad con 
la legislación vigente puede proceder a su revisión.

8.5. El aspirante propuesto presentará en la secretaría del 
Patronato en el plazo de 20 días hábiles a partir del siguiente 
al que se haga pública la propuesta los documentos que acre-
diten cumplir los requisitos exigidos en la base segunda.

a) Fotocopia del DNI acompañadas del original para su 
compulsa y dos fotografías tamaño carnet.

b) Fotocopia del título académico exigido o del documento 
oficial de solicitud del mismo y abono de los derechos de su 
expedición, acompañada del original para su compulsa. 

c) Certificado Médico sobre la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas del puesto a que se aspira. 

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario o despido del mismo 
carácter, del servicio al Estado, a las Comunidades Autóno-
mas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado de 
forma absoluta para el ejercicio de funciones públicas o de 
forma especial para obtener el empleo público objeto de la 
convocatoria u otro análogo. 

e) Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso 
en causa de incapacidad específica conforme al artículo 36 
del Reglamento de Funcionarios de Administración Local. 

f) Declaración jurada o promesa de no tener otro empleo 
público en el momento de la toma de posesión del puesto, 
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. 

8.6. Quienes ya tuvieran la condición de empleados pú-
blicos estarán exentos de justificar documentalmente las con-
diciones y requisitos ya demostrados para obtener el anterior 
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio, 
Corporación Local, Administración Autonómica, u Organismo 
Público del que dependa acreditando su condición y cuantas 
circunstancias consten en el expediente personal.

8.7. Quienes en el plazo señalado en el apartado anterior, 
y salvo casos de fuerza mayor, no presentaran la documenta-
ción, no podrán formalizar su nombramiento quedando anu-
ladas todas las actuaciones del Tribunal al respecto y ello sin 
perjuicio de las responsabilidades que puedan derivarse por 
falsedad en su instancia.

9. De las incidencias.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 

se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen 
orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en las pre-
sentes bases.

10. Recursos.
Contra las presentes bases y la correspondiente convoca-

toria, actos que agotan la vía administrativa, cabe interponer:

a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante 
el órgano municipal que dictó el acto. El plazo para interponer 
dicho recurso será de un mes contado desde el día siguiente 
a la publicación de las presentes bases el Boletín Oficial de 
la Provincia. Interpuesto el recurso, no podrá interponerse re-
curso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se producido su desestimación por silencio 
por el transcurso de un mes, contando desde la fecha de su 
interposición, sin haberse notificado su resolución, en cuyo 
caso, quedará expedita la vía contencioso administrativa.
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b) Recurso contencioso-administrativo, directamente ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada. El 
plazo para interponer recurso es:

- De dos meses, contados desde la publicación de las pre-
sentes bases en el BOP, si no se ha interpuesto el potestativo 
recurso de reposición.

- De dos meses, contados desde el día en que se notifi-
que la resolución expresa del recurso de reposición.

Contra las Resoluciones y los actos de trámite que no 
pongan fin a la vía administrativa, cuando estos últimos de-
cidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determine 
la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan in-
defensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legíti-
mos, podrá interponerse por los interesados el recurso de al-
zada en el plazo de un mes ante el órgano superior jerárquico 
del que los dictó.

ANEXO I

TEMARIO GENERAL

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y princi-
pios generales. 

2. Derechos fundamentales en la Constitución Española. 
El modelo económico de la Constitución Española. El Tribunal 
Constitucional. La reforma de la Constitución.

3. La Corona. Las Cortes Generales: referencia al Defen-
sor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas. El Poder Judicial: Prin-
cipios Constitucionales. Organización Judicial en España. El 
Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal.

4. Organización del Estado en la Constitución: organiza-
ción institucional o política y organización territorial.

5. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Go-
bierno con las Cortes Generales.

6. Principios de actuación de la Administración Pública: 
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y co-
ordinación.

7. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo: especial referencia a 
la Ley y a los Reglamentos.

8. El procedimiento administrativo (I): Sujetos, la Adminis-
tración y los interesados. Derechos de los ciudadanos en sus 
relaciones con las Administraciones Públicas. Derechos de los 
ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas 
por medios electrónicos.

9. El acto administrativo: Conceptos, clases y elementos. 
Motivación y Notificación.

10. La ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos: los registros, las 
comunicaciones y las notificaciones electrónicas de la gestión 
electrónica de los procedimientos.

11. El procedimiento administrativo (2): Los registros ad-
ministrativos. Términos y plazos: Cómputo, ampliación y trami-
tación de urgencia.

12. El procedimiento administrativo (3): Iniciación. Desa-
rrollo: A) Ordenación. B) Instrucción: Intervención de los intere-
sados, prueba e informes.

13. El procedimiento administrativo (4): Terminación. La 
obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa. La 
terminación convencional. La falta de resolución expresa: el 
régimen del silencio administrativo, el desistimiento y la renun-
cia. La caducidad.

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-
administrativo.

15. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura 
y disposiciones generales. Competencias y organización de la 
Comunidad Autónoma Andaluza.

16. El Régimen Local Español. Entidades que lo integran. 
Principios constitucionales y regulación jurídica.

17. Elementos del Municipio: El término municipal. La Po-
blación. El empadronamiento.

18. Régimen de los municipios de régimen común. Orga-
nización y Competencias. Régimen de las grandes ciudades.

19. La provincia en el régimen local. Organización provin-
cial. Competencias.

20. Las relaciones de las Entidades locales con las res-
tantes Administraciones Territoriales. La autonomía local y el 
control de legalidad.

21. El personal al servicio de las entidades locales: funcio-
narios, personal eventual y personal laboral.

22. Los recursos de las haciendas locales en el marco del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les 2/2004, de 5 de marzo.

23. La imposición y ordenación de tributos y el estableci-
miento de recursos no tributarios.

24. Las tasas. Los precios públicos y las contribuciones 
especiales.

25. El presupuesto general de las Entidades Locales. 
La Estructura Presupuestaria de acuerdo con la Orden EHA 
3565/2008, de 3 de diciembre.

26. La Elaboración y aprobación del Presupuesto. Espe-
cial referencia a las Bases del Presupuesto. La Prórroga del 
Presupuesto.

27. Fases de ejecución del presupuesto. Especial atención 
a la gestión presupuestaria en el ámbito cultural.

28. Modificaciones de crédito (I). El crédito Extraordinario. 
El Suplemento de Crédito. Las Ampliaciones de Crédito.

29. Modificaciones de Crédito (II). Las transferencias de 
crédito. La Generación de crédito. La incorporación de crédito. 
Las Bajas por anulación. 

30. El contrato de Trabajo. Normativa Básica. Clases de 
contratos. Derechos y deberes del trabajador y del empresa-
rio. La Reforma Laboral del Real Decreto Ley 10/2010, de 16 
de junio de medidas urgentes para la reforma del mercado de 
trabajo.

31. La nómina: salario y garantías salariales. La nómina y 
el salario y complementos salariales. Normativa aplicable a la 
confección de la nómina.

32. La contratación administrativa de acuerdo con la Ley 
30/2007, de 30 de octubre. Clases de contratos. Los distintos 
Procedimientos de adjudicación de los contratos. Los contra-
tos los menores. 

TEMARIO ESPECÍFICO

1. El Patronato Municipal de Cultura de Ogíjares. Organi-
grama, Estatuto y competencias.

2. Actividades que conforman la oferta cultural. La activi-
dad cultural en el municipio de Ogíjares 

3. La práctica animadora según franjas de edad.
4. La práctica animadora según el contexto y necesida-

des específicas.
5. Espacios para la animación cultural.
6.  Localización y diseño de las instalaciones. Instalacio-

nes en Ogíjares.
7. La comunicación interna en la gestión cultural. Uso de 

las nuevas tecnologías. 
8. Comunicación externa en la gestión cultural. 
9. Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares «Ma-

nuel Cano Tamayo» como oferta cultural dentro del municipio 
de Ogíjares.

10. La Biblioteca Municipal de Ogíjares María Lejárraga y 
extensión cultural.

11. Extensión bibliotecaria.
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12. El libro como vehículo de Comunicación cultural
13. La animación a la lectura.
14. La formación teatral como dinamizador cultural.
15. Intervención cultural en el medio rural.
16.  Estrategias de actuación en el medio rural.
17. Pedagogía del ocio y el tiempo libre.
18. Ocio y educación.
19. Gestión de grupos en las dinámicas socioculturales.
20. La informática en la Administración Pública. El orde-

nador personal: sus componentes fundamentales.
21. La Ofimática. En especial el tratamiento de textos, la 

hoja de cálculo y la base de datos. El manejo contable del 
programa Sicalwin.

22. La prevención riesgos laborales.

ANEXO II

MODELO COMÚN DE INSTANCIA

A LA SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE 
CULTURA DE OGÍJARES

Don/Doña ….......………………………………………...................,
con DNI núm. ……………......., y domicilio a efectos de notifica-
ciones en ……………………………………………….., a la Sra. Pre-
sidenta del Patronato Municipal de Cultura de Ogíjares como 
mejor proceda, 

E X P O N E

I. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial 
del Estado núm. ….….., de fecha ………………….., para la provi-
sión como laboral fijo en el Patronato Municipal de Cultura de 
Ogíjares de una plaza de Administrativo General, perteneciente 
al grupo profesional 3, mediante sistema de concurso-oposi-
ción libre, y de conformidad con las Bases segunda, tercera 
y cuarta de las Bases publicadas en el BOP número ……..,
de fecha …………......

DECLARO bajo mi responsabilidad que reúno todas y 
cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas 
a la fecha de expiración del plazo de presentación de la ins-
tancia.

II. Que adjunta la documentación que se indica en el 
Anexo III

Por todo ello,

SOLICITA A LA SRA. PRESIDENTA

Que admita esta solicitud junto con la documentación 
anexa para las pruebas de selección de personal referen-
ciada.

En ……………….., a ………. de …………………. de 20...

El solicitante, 

Fdo. ……………..............……

ANEXO III

Se deberá aportar la siguiente documentación:
1. Titulo de Bachiller o Técnico equivalente.
2. Justificante de pago de las tasas de derecho a examen 

en el número de cuenta: 2031 0237 19 0115768708.
3. Documentos justificativos de los méritos a valorar por 

el tribunal. 

 ANUNCIO de 27 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Ogíjares, Patronato Municipal de Deportes, 
de bases para la selección de plaza de Técnico Medio 
de Gestión Deportiva.

R E S O L U C I Ó N

Vista la Oferta Pública de Empleo publicada correspon-
diente al ejercicio del año 2009, aprobada por Resolución de 
la Presidencia de fecha 13.7.09 y publicada en el BOP de Gra-
nada núm. 139, de fecha 23.7.09, para la provisión en propie-
dad de una plaza vacante en la plantilla del Patronato Munici-
pal de Deportes , cuyas características son:

- Grupo: 2; Clasificación: Técnico Medio de Gestión Depor-
tiva: Diplomatura (Especialidad Educación Física de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación).

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con 
la selección de personal referenciada y de conformidad con el 
artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y en uso de las atribuciones que 
me están conferidas por el Estatuto Regulador del Patronato 
Municipal de Cultura en su artículo 16.17, entre otras «aprobar 
las bases de las pruebas de selección del Personal»,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar las Bases para la Selección de una plaza 
de Técnico Medio de Gestión Deportiva, mediante sistema de 
concurso-oposición libre, con carácter de personal laboral fijo 
del Patronato Municipal de Deportes de Ogíjares, así como el 
temario general y específico (Anexo I) y el modelo de instancia 
(Anexo II).

Segundo. Convocar las pruebas selectivas para la provi-
sión en propiedad de las plazas arriba referenciadas.

Tercero. Publicar la convocatoria, juntamente con el texto 
íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas, en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento. Un extracto de la convocatoria se publicará en 
el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de este anuncio 
la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de 
instancias.

Ogíjares, 27 de diciembre de 2010.- La Presidenta, Herminia 
Fornieles Pérez; la Secretaria, Elena Ayllón Blanco.

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO 
MEDIO DE GESTIÓN DEPORTIVA, MEDIANTE EL SISTEMA 
DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, CON CARÁCTER DE 
PERSONAL LABORAL FIJO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE 

DEPORTES DE OGÍJARES

1. Naturaleza y características de la plaza denominación: 
Técnico Medio de Gestión Deportiva.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la selección, 
con carácter de personal laboral fijo, de una plaza de Técnico 
Medio de Gestión Deportiva, mediante el sistema de concurso-
oposición libre, según lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público –en adelante, 
EBEP– y el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, 
dotada con las retribuciones correspondientes a dicho Grupo, 
derecho a trienios, dos pagas extraordinarias y demás retribu-
ciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente y 
el convenio laboral vigente.
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Dicha plaza está incluida en la Plantilla del Patronato Mu-
nicipal de Deportes del Ayuntamiento de Ogijares e incluida 
en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2009 
(BOP número 139, de 23 de julio de 2009) y encuadrada en el 
Grupo Profesional 2, dotada con las retribuciones correspon-
dientes a dicho Grupo Profesional.

1.2. Se reconocerán los trienios correspondientes a los 
servicios prestados antes de la entrada en vigor del Estatuto 
Básico de la Función Pública que tendrán efectos retributivos 
únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.

1.3. El/la aspirante que resulte nombrado/a para la plaza 
quedará sometido/a , desde el momento de su toma de pose-
sión, al régimen de incompatibilidades vigente.

1.4. Las Bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

1.5. El anuncio de la convocatoria se publicará en el Bole-
tín Oficial del Estado.

1.6. Para lo no previsto en estas Bases será de aplicación 
la siguiente normativa: La ley 7/2007, de 12 de abril, del Es-
tatuto Básico del Empleado Público y lo dispuesto en el Texto 
Refundido del Estatuto de los Trabajadores 1/1995, de 24 de 
marzo.

1.7. Las funciones a ejercer serán las siguientes:
• Funciones:
- Gestión de todas las instalaciones deportivas, uso y 

mantenimiento. 
- Tramitación y emisión de informes técnicos relativos a ór-

denes de ejecución sobre instalaciones y espacios deportivos.
- Receptor de las solicitudes de utilización de unidades 

deportivas y control de ingresos y gastos. 
- Organización del personal de las instalaciones: turnos, 

cuadrantes, responsabilidades y permisos. 
- Dotación de material deportivo a las instalaciones, con-

servación e inventario. 
- Elaboración y supervisión del Plan Local de instalaciones 

deportivas en coordinación con los organismos competentes. 
- Tramitación de subvenciones en materia de deporte.

2. Requisitos que deben reunir los aspirantes. 
a) Ser español/a o nacional de uno de los restantes miem-

bros de la Unión Europea.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcan-

zado la edad de jubilación. 
c) Haber superado los tres cursos completos de la Di-

plomatura (Especialidad Educación Física de la Facultad de 
Ciencias de la Educación), (u otro equivalente u homologado 
cuando no hubiese sido cursado en España) o el título homolo-
gado equivalente en el supuesto de nacional de Estado miem-
bro de la Unión Europea, o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que expire el plazo de presentación de instancias. 
Se entiende que se está en condiciones de obtener el título 
académico cuando se han abonado los derechos por su ex-
pedición.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las funciones correspondientes a la plaza convocada. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario del mismo carácter, del servicio al Estado, a las Co-
munidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse 
inhabilitado de forma absoluta para el ejercicio de funciones 
públicas o de forma especial para obtener el empleo público 
objeto de la convocatoria u otro análogo. 

f) No estar incurso en causa de incapacidad específica, 
conforme a la normativa vigente. 

g) Pago de la tasa por derechos de examen por importe 
de 37,72 €. 

Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse 
el último día del plazo de presentación de solicitudes. 

3. Solicitudes y documentación. 
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas 

selectivas se dirigirán a la Sra. Presidenta del Patronato Muni-

cipal de Deportes de Ogíjares indicando la plaza a la que se 
opta, pudiéndose utilizar el modelo de instancia que figura en 
el Anexo II, que será facilitado a los interesados en la oficina 
de información y registro del Ayuntamiento de Ogíjares o del 
Patronato Municipal de Deportes y a la que se adjuntarán los 
documentos en la forma que se indica en la base cuarta.

3.2. La presentación de instancias podrá efectuarse en el 
Registro General del Ayuntamiento de Ogíjares o del Patronato 
Municipal de Deportes o en cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 38 de los de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común durante el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la co-
rrespondiente convocatoria en el BOE.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Para ser admitidos en las pruebas selectivas, bastará 

que los aspirantes manifiesten en sus instancias que reúnen 
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base se-
gunda referidas a la fecha de expiración del plazo de presenta-
ción de instancias, y acompañen la siguiente documentación:

a) Documentación preceptiva:
- Título de Diplomatura Universitaria o equivalente, espe-

cificado en el apartado c del punto 2.
- Documento acreditativo de haber abonado los derechos 

de examen.
- Documento Nacional de Identidad.
b) Documentación facultativa:
- Los documentos que, en su caso, justifiquen los méritos 

y servicios de posible valoración en la fase de concurso, de 
conformidad con los criterios establecidos en al base séptima.

En este caso, la justificación documental de los méritos 
formativos (incluido el título académico) consistirá en la apor-
tación de fotocopia en la que conste por su anverso y reverso 
el texto «es copia del original» firmado por el solicitante, que 
se responsabilizará de su veracidad. Asimismo en la instancia 
deben enumerarse los documentos aportados.

No se admitirá ningún documento relacionado con los 
méritos a valorar en un momento posterior a la fase de pre-
sentación de instancias.

4.2. Expirado el plazo de presentación de instancias, la 
Presidenta dictará Resolución declarando la lista de admitidos 
y excluidos. En dicha Resolución que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Tablón de edictos y en la página 
Web del Ayuntamiento de Ogíjares, se señalará un plazo de 
diez días hábiles para la subsanación de las deficiencias ob-
servadas en la presentación de la solicitud (de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre).

4.3. La publicación de dicha Resolución será determi-
nante a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

4.4. 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 y en la página 
Web del Ayuntamiento de Ogíjares.

4.5. En el supuesto de no presentarse reclamación al-
guna, las listas provisionales devendrán automáticamente en 
definitivas, haciéndose constar en la Resolución de la Presi-
denta.

4.6. Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento de oficio o a instancia de los interesados 

5. Tribunal Calificador.
5.1. De conformidad con el punto 5 de la Orden 

APU/1461/2002, de 6 de junio, se constituirá un Tribunal de-
signado al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 11
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y la Orden 
APU/1461/2002, de 6 de junio, que estará formado por un nú-
mero impar de miembros, no inferior a cinco, un Presidente/a, 
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cuatro vocales y un secretario/a. La composición del Tribunal 
se publicará con la lista definitiva de admitidos y excluidos.

5.2. Asimismo, el Tribunal Calificador se nombrará cum-
pliendo con el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril 
del Estatuto Básico del Empleado Público. La composición del 
Tribunal tenderá a la paridad entre hombre y mujer y se velará 
por el cumplimiento del principio de especialidad de tal forma 
que, al menos la mitad más uno de sus miembros deberá po-
seer una titulación correspondiente al área de conocimiento 
que la exigida para el ingreso y la totalidad de los mismos 
igual o superior nivel académico.

5.3. La Resolución por la que se designen los miembros 
del Tribunal incluirá los respectivos suplentes y, conforme a 
lo señalado, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en el tablón de edictos y en la página Web del Ayuntamiento 
a efectos de poder promoverse la recusación prevista en el 
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
relación con los supuestos que contempla el artículo 28 del 
mismo texto legal. Igualmente, quienes incurriesen en causa 
de abstención deberán comunicarlo a la autoridad que les hu-
biere designado.

5.4. Los principios de eficacia y eficiencia inspirarán el 
funcionamiento, número y composición del Tribunal.

5.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a los tra-
bajos en que se estime pertinente de asesores especialistas. 
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, en base a las cuales colaborarán con el órgano de se-
lección, actuando por tanto con voz y sin voto en las sesiones.

5.6. La abstención y recusación de los miembros del Tri-
bunal serán de conformidad con los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

5.7. A efectos de la percepción de asistencias, el Tribunal 
que actúe en esta prueba selectiva, tendrá la categoría se-
gunda de las recogidas en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo.

6. Calendario de las pruebas y orden de actuación.
6.1. El calendario de celebración de las pruebas se hará 

público. A estos efectos, se anunciará en el Boletín Oficial de 
la Provincia el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el 
primer ejercicio de selección. Una vez comenzadas las prue-
bas selectivas, únicamente se publicarán en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento, en la página web y en los locales donde 
se hayan celebrado las anteriores pruebas, los preceptivos 
anuncios respecto del lugar y hora donde celebrarse las res-
tantes. Estos anuncios deberán publicarse como mínimo con 
12 horas de antelación cuando se trate del mismo ejercicio y 
de 48 cuando se trate de un nuevo ejercicio.

6.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor debida-
mente justificados y apreciados con absoluta libertad de cri-
terios por el Tribunal, la no presentación de los aspirantes a 
cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser 
llamados, determinará automáticamente el decaimiento de su 
derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, 
quedando excluidos, en consecuencia, del procedimiento se-
lectivo.

6.3. El Tribunal podrá requerir a los aspirantes en cual-
quier momento que acrediten su personalidad, a cuyo fin de-
berán ir provistos del Documento Nacional de Identidad.

7. Contenido de las pruebas selectivas.
7.1. Primera fase: Concurso (máximo 10 puntos).
Una vez publicada la lista definitiva de admitidos y exclui-

dos, el Tribunal de Selección se constituirá y procederá a la 
valoración sin carácter eliminatorio de los méritos y servicios 
alegados por los aspirantes admitidos, conforme al siguiente 
baremo: 

A) Méritos Profesionales (máximo 6 puntos).
A.1. Por servicios prestados en Organismos Autónomos 

de carácter deportivo pertenecientes a cualquier Administra-
ción 0,20 puntos por mes de servicio en el puesto de Técnico 
Medio de Gestión Deportiva.

A.2. Por servicios prestados en la Administración Local 
como Técnico Medio de Gestión Deportiva 0,10 puntos por 
mes de servicio.

Para acreditar los servicios prestados en la Administra-
ción pública en cualquiera de sus formas, deberá aportarse 
certificado de servicios prestados expedido por el órgano com-
petente.

En ningún caso se valorará la prestación de servicios me-
diante contrato administrativo o la mera realización de prácti-
cas formativas en las que no exista relación laboral (contrato) 
o funcionarial. 

B) Méritos formativos (máximo 4 puntos).
Dentro de este apartado se valorará lo siguiente:
B.1. Se valorarán aquellos Cursos, seminarios, congresos 

y jornadas de formación y perfeccionamiento cuyo contenido 
este relacionado con el contenido del puesto a desempeñar, 
de acuerdo con el siguiente baremo:

Por la participación como asistente o alumno a cursos, 
seminarios, congresos o jornadas: 

De 0 a 10 horas: 0,20 puntos.
De 11 a 20 horas: 0,25 puntos.
De 21 a 50 horas: 0,30 puntos.
De 51 a 70 horas: 0,35 puntos
De 71 a 100 horas: 0,40 puntos
De 101 en adelante: 0,50 puntos.
Licenciatura Universitaria: 1 punto.
Las actividades formativas cuyos documentos acreditati-

vos no especifiquen su duración en horas lectivas se puntua-
rán con 0,10 puntos.

C) Otros méritos: 
Se valorarán los siguientes apartados:
- Por haber realizado un Máster en Dirección de Entidades 

e Instalaciones Deportivas: 1.5 puntos.
La puntuación global obtenida en la fase de concurso 

además de la puntuación por cada tipo de méritos se publi-
cará tanto en el tablón de edictos del Ayuntamiento como en 
la página web. En el anuncio se indicará el plazo de 2 días 
naturales que se ofrece a los aspirantes para formular las re-
clamaciones que estimen oportunas. 

7.2. Segunda fase: Oposición (máximo 30 puntos).
Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, en un 

tiempo máximo de una hora y treinta minutos, un cuestionario 
de 70 preguntas con tres opciones de respuestas, relativas a 
los temas relacionados en el anexo adjunto que comprenderán 
la materia común.

Segundo ejercicio: Consistirá en resolver, en un tiempo 
máximo de tres horas, un tema escogido entre cinco que se-
rán seleccionados al azar por el Tribunal, entre los temas per-
tenecientes al temario específico. 

Tercer ejercicio: Consistirá en un ejercicio práctico rela-
cionado con el contenido funcional del puesto o uso de las 
herramientas habituales del Patronato Municipal de Deportes, 
en un tiempo máximo de 45 minutos. Los ejercicios de la opo-
sición se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 
pasar al ejercicio siguiente el obtener un mínimo de 5 puntos.

7.2.1. La calificación del primer ejercicio se realizará de 
manera objetiva, en función del número de aciertos obtenidos, 
siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos –teniendo 
en cuenta que cada dos errores se restará un acierto– para 
considerar superada la prueba.

7.2.2. La calificación del segundo y tercer ejercicio se de-
terminará por la media resultante de las calificaciones otorga-
das por cada miembro de Tribunal. 
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7.2.3. Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal 
hará público en el lugar de celebración del mismo y, en todo 
caso, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, relación de 
los aspirantes que hayan superado el mismo, con especifica-
ción de las puntuaciones obtenidas.

7.2.4. El resultado final de la oposición vendrá determi-
nado por la suma de las puntuaciones de cada uno de los 
ejercicios.

8. De la relación de aprobados, propuesta y presentación 
de documentos.

8.1. Finalizada la fase de oposición y sumada la puntua-
ción obtenida por cada uno de los aspirantes a la de la fase 
del concurso, el Tribunal calificador publicará la relación de 
aprobados por orden de puntuación, elevando a la Presidencia 
la propuesta de nombramiento pertinente.

8.2 Los órganos de selección no podrán proponer apro-
bar más opositores que plazas convocadas.

No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selec-
ción hayan propuesto el nombramiento de igual número de as-
pirantes que el de plazas convocadas y con el fin de asegurar 
la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias 
de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento o 
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del ór-
gano de selección relación complementaria de los aspirantes 
que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento.

8.3. A la Presidenta del Patronato Municipal de Deportes 
le corresponderá la Resolución del procedimiento.

8.4. La propuesta de resolución del Tribunal vinculará a la 
Administración sin perjuicio de que ésta, de conformidad con 
la legislación vigente puede proceder a su revisión.

8.5. El aspirante propuesto presentará en la secretaría del 
Patronato en el plazo de 20 días hábiles a partir del siguiente 
al que se haga pública la propuesta los documentos que acre-
diten cumplir los requisitos exigidos en la base segunda.

a) Fotocopia del DNI acompañadas del original para su 
compulsa y dos fotografías tamaño carnet.

b) Fotocopia del título académico exigido o del documento 
oficial de solicitud del mismo y abono de los derechos de su 
expedición, acompañada del original para su compulsa. 

c) Certificado Médico sobre la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas del puesto a que se aspira. 

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario o despido del mismo 
carácter, del servicio al Estado, a las Comunidades Autóno-
mas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado de 
forma absoluta para el ejercicio de funciones públicas o de 
forma especial para obtener el empleo público objeto de la 
convocatoria u otro análogo. 

e) Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso 
en causa de incapacidad específica conforme al artículo 36 
del Reglamento de Funcionarios de Administración Local. 

f) Declaración jurada o promesa de no tener otro empleo 
público en el momento de la toma de posesión del puesto, 
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. 

8.6. Quienes ya tuvieran la condición de empleados pú-
blicos estarán exentos de justificar documentalmente las con-
diciones y requisitos ya demostrados para obtener el anterior 
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio, 
Corporación Local, Administración Autonómica, u Organismo 
Público del que dependa acreditando su condición y cuantas 
circunstancias consten en el expediente personal.

8.7. Quienes en el plazo señalado en el apartado anterior, 
y salvo casos de fuerza mayor, no presentaran la documenta-
ción, no podrán formalizar su nombramiento quedando anu-
ladas todas las actuaciones del Tribunal al respecto y ello sin 

perjuicio de las responsabilidades que puedan derivarse por 
falsedad en su instancia.

9. De las incidencias.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 

se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen 
orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en las pre-
sentes bases.

10. Recursos.
Contra las presentes bases y la correspondiente convoca-

toria, actos que agotan la vía administrativa, cabe interponer:
a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante 

el órgano municipal que dictó el acto. El plazo para interponer 
dicho recurso será de un mes contado desde el día siguiente 
a la publicación de las presentes bases el Boletín Oficial de 
la Provincia. Interpuesto el recurso, no podrá interponerse re-
curso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se producido su desestimación por silencio 
por el transcurso de un mes, contando desde la fecha de su 
interposición, sin haberse notificado su resolución, en cuyo 
caso, quedará expedita la vía contencioso administrativa.

b) Recurso contencioso-administrativo, directamente ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada. El 
plazo para interponer recurso es:

- De dos meses, contados desde la publicación de las pre-
sentes bases en el BOP, si no se ha interpuesto el potestativo 
recurso de reposición.

- De dos meses, contados desde el día en que se notifi-
que la resolución expresa del recurso de reposición.

Contra las resoluciones y los actos de trámite que no pon-
gan fin a la vía administrativa, cuando estos últimos decidan 
directa o indirectamente el fondo del asunto, determine la im-
posibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefen-
sión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, 
podrá interponerse por los interesados el recurso de alzada en 
el plazo de un mes ante el órgano superior jerárquico del que 
los dictó.

ANEXO 1

TEMARIO COMÚN

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

2. Organización del Estado en la Constitución: organiza-
ción institucional o política y organización territorial. La Co-
rona. Las Cortes Generales: referencia al Defensor del Pueblo 
y al Tribunal de Cuentas.

3. El Poder Judicial: Principios Constitucionales. Organiza-
ción Judicial en España. El Consejo General del Poder Judicial. 
El Ministerio Fiscal.

4. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Go-
bierno con las Cortes Generales.

5. Principios de actuación de la Administración Pública: 
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y co-
ordinación.

6. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo: especial referencia a 
la Ley y a los Reglamentos.

7. El procedimiento administrativo: concepto. Su regula-
ción en el Derecho positivo: Principios informadores. Las fases 
del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, ins-
trucción y terminación. El silencio administrativo. 

8. El acto administrativo: Conceptos, clases y elementos. 
Motivación y Notificación.
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9. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. 
Los recursos administrativos: Principios Generales. El Recurso 
de Alzada. El recurso potestativo de Reposición. El recurso ex-
traordinario de Revisión. El recurso Económico-administrativo.

10. Organización municipal. Competencias.
11. El personal al servicio de las entidades locales: funcio-

narios, personal eventual y personal laboral.
12. El Municipio. Organización y competencias.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1: La Ley del Deporte. Preámbulo.
Tema 2: Principios Generales de la Ley del Deporte.
Tema 3: El Consejo Superior de Deportes.
Tema 4: La ley del Deporte Andaluz. Principios Generales 

y competencias
Tema 5: Federaciones Deportivas Andaluzas. Concepto y 

naturaleza. Ámbito. Estructura y organización.
Tema 6: Los Clubes deportivos en Andalucía: Concepto 

y constitución. Los Clubes deportivos en el municipio de Ogí-
jares.

Tema 7: Técnicas de Gestión y organización deportivas.
Tema 8: Funciones y cualidades del Gestor Deportivo.
Tema 9: El Plan Estratégico de una organización depor-

tiva: Características y Fases.
Tema 10: Los objetivos generales de una organización de-

portiva.
Tema 11: Los proyectos en una entidad deportiva: Carac-

terísticas.
Tema 12: Características generales de las instalaciones 

deportivas del Patronato Municipal de Deportes de Ogíjares.
Tema 13: El mantenimiento en las instalaciones deporti-

vas: concepto, objetivos y factores que determinan el manteni-
miento de una instalación deportiva.

Tema 14: Las Escuelas Deportivas Municipales del Patro-
nato Municipal de Deportes de Ogíjares. Principios fundamen-
tales. 

Tema 15: La Red básica de instalaciones deportivas
Tema 16: Implantación de un sistema de gestión por pro-

cesos en las instalaciones deportivas.
Tema 17: Los Censos de Instalaciones Deportivas. Defini-

ción, Elaboración.
Tema 18: El Plan Director de Instalaciones Deportivas. 

Estructura y Metodología del Plan Director.
Tema 19: Modelo de Gestión del Plan de Formación del 

Instituto Andaluz del Deporte.
Tema 20: El voluntariado deportivo. Regulación Legal.
Tema 21: La Gestión de los servicios deportivos munici-

pales.
Tema 22: Ámbito público y ámbito privado en la actividad 

física y el deporte: la gestión.
Tema 23: Programas y Proyectos en el ámbito del de-

porte.
Tema 24: La Calidad en la gestión deportiva y sus indica-

dores.
Tema 25: La calidad en los servicios deportivos.
Tema 26: Marketing Deportivo: Estrategia de calidad.
Tema 27: Organigrama de funcionamiento del Patronato 

Municipal de Deportes de Ogíjares. El programa de activida-
des deportivas del Patronato Municipal de Deportes de Ogíja-
res. Planificación y diseño de las actividades deportivas muni-
cipales.

Tema 28: Organización de eventos deportivos: Plan direc-
tor de un evento deportivo. Gestión económica de un evento 
deportivo. El Patrocinio de un evento deportivo. 

Tema 29: Las nuevas tecnologías en la gestión deportiva.
Tema 30: Acreditación de centros deportivos por la Con-

sejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Anda-
lucía.

Tema 31: Los Estatutos del Patronato Municipal de De-
portes de Ogíjares. Estructura y funcionamiento. Competen-
cias del Patronato Municipal de Deportes de Ogíjares. 

Tema 32: Reglamento de uso de las instalaciones deporti-
vas del Patronato Municipal de Deportes. Reglamento de régi-
men interno de la Piscina Municipal de Ogíjares.

Tema 33: Plan del Deporte en Edad Escolar de la Conseje-
ría de Comercio, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.

Tema 34: Convocatoria de subvenciones para Entidades 
Locales de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la 
Junta de Andalucía.

Tema 35: La tecnología informática en la evolución del 
mercado de las instalaciones deportivas y servicios deporti-
vos. Nuevos retos de la tecnología y la gestión de instalaciones 
deportivas. 

Tema 36: Modelos de gestión de calidad aplicables a las 
organizaciones deportivas. 

Tema 37: El Plan Operativo Anual en una entidad depor-
tiva: Características y construcción.

Tema 38: Piscinas cubiertas de uso público: tipologías y 
normativa.

Tema 39: La importancia del mantenimiento en una ins-
talación deportiva: La necesidad del mantenimiento. Protocolo 
elemental para el control del mantenimiento. Importancia de 
la planificación del mantenimiento. Costes directos del man-
tenimiento.

Tema 40: Pavimentos deportivos: tipologías y normativa.
Tema 41: Normativa de Campos Grandes. Términos y de-

finiciones, clases de campos grandes, condiciones de planifi-
cación y normas previas al diseño.

Tema 42: Plan Integral del Consejo Superior de Deportes 
para la Actividad Física y el Deporte en la edad escolar. Desti-
natarios, justificación, potencialidades y limitaciones, objetivos 
generales.

Tema 43: Prevención de la violencia en los espectáculos 
deportivos.

Tema 44: La financiación de los Servicios Deportivos Mu-
nicipales

Tema 45: Características de los campos de césped artifi-
cial. Ventajas y desventajas.

Tema 46: Programas de actividades en la nieve. El esquí 
en Ogíjares.

Tema 47: Deporte, medio ambiente y turismo según el 
Plan General del Deporte en Andalucía.

Tema 48: Los técnicos deportivos. Titulaciones deportivas.

ANEXO II

MODELO COMÚN DE INSTANCIA

A LA SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE
DEPORTES DE OGÍJARES

Don/Doña …………………………………………………...............,
con DNI núm. ……………......, y domicilio a efectos de notifica-
ciones en ……………………………………………….., a la Sra. Presi-
denta del Patronato Municipal de Deportes de Ogíjares como 
mejor proceda, 

E X P O N E

1. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Ofi-
cial del Estado núm. …….., de fecha ………………….., para la 
provisión como laboral fijo en el Patronato Municipal de De-
portes de Ogíjares de una plaza de Técnico Medio de Gestión 
Deportiva, perteneciente al grupo profesional 2, mediante sis-
tema de concurso-oposición libre, y de conformidad con las 
Bases segunda, tercera y cuarta de las Bases publicadas en el 
BOP número …….., de fecha ….........………..
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DECLARO bajo mi responsabilidad que reúno todas y 
cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas 
a la fecha de expiración del plazo de presentación de la ins-
tancia.

2. Que adjunta la documentación que se indica en el 
Anexo III.

Por todo ello,

SOLICITA A LA SRA. PRESIDENTA

Que admita esta solicitud junto con la documentación 
anexa para las pruebas de selección de personal referenciada.

En ……………….., a ……. de …………………. de 20...

El solicitante, 

Fdo. …………………

ANEXO III

Se deberá aportar la siguiente documentación:
1. Título de Diplomado (Especialidad Educación Física de 

la Facultad de Ciencias de la Educación).
2. Justificante de pago de las tasas de derecho a examen 

en el número de cuenta: 2031 0237 19 0115768805.
3. Documentos justificativos de los méritos a valorar por 

el Tribunal. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Palos de la Frontera, de bases para la se-
lección de plaza de Auxiliar de Clínica.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR 
EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE AUXILIAR DE CLÍNICA VACANTE 
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL, INCLUIDA EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE PALOS DE LA FRONTERA PARA EL AÑO 2006

1. Normas generales.
1. 1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes Bases de Convocatoria es el ac-

ceso a las siguiente plaza, proveniente de la Oferta de Empleo 
Público para el año 2006 publicada en el Boletín Oficial del 
Estado número 297 de 2006:

Plaza: Auxiliar de Clínica.
Número de plazas: 1.
Grupo: D (asimilada al subgrupo C2, de los estable cidos 

en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público).

Titulo exigido: Título de Auxiliar de Clínica o Enfermería, o 
equivalente.

Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-Oposición.
1.2. Régimen Jurídico Aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo pre visto en las 

presentes Bases Generales y en sus Anexos correspondien-
tes, y en lo establecido al respecto en la Ley 7/2007, de 12 
de abril, reguladora del Estatuto Básico del Empleado Público, 
así como aquellos artículos no derogados por ésta estableci-
dos en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local; en 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; 
en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública. Le será de aplicación específica lo es-
tablecido en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que 
se establecieron las reglas básicas y los programas mínimos 
a que debe de ajustarse el procedimiento de selección de fun-
cionarios de Administración Local; y supletoriamente por lo 
establecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado. Igualmente se regirá por cualesquiera otras disposicio-
nes concordantes y aplicables. 

1.3. Efectos vinculantes. 
Estas Bases vinculan a la Admi nistración convocante, al 

Tribunal y a todas las demás perso nas que tengan interés di-
recto en la Convocatoria.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, so-
lamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las 
normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
2.1. Para poder ser admitido/as y participar en las prue-

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

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o serle 
de aplicación alguna de las circunstancias previstas en el 
art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

b) Tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

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

d) Estar en posesión del titulo exigido en las bases.
e) No haber sido separado/a 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 absolu ta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución ju-
dicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario/a,
o para ejercicio de funciones similares a las que desempeña-
ban en su caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente 
ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismo términos el acceso al 
empleo público.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el/la interesado/a lo justifica.

2.2. Los requisitos establecidos en la norma anterior de-
berán poseerse en el último día de plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerlos durante el proceso selectivo.

3. Solicitudes.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 

presentarán solicitud dirigida al Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Palos de la Frontera, cumpliendo los requisitos 
establecidos en estas bases, y en el plazo y lugar establecido en 
los puntos 3.3 y 3.4, respectivamente, de estas Bases.

En dicha instancia, el peticionario deberá, además, for-
mular declaración de que reúne todos y cada uno de los requi-
sitos y condiciones establecidos en las Bases de la Convocato-
ria, comprometiéndose a probarlo documentalmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas o fí-
sicas compatibles con el desempeño de las tareas o funciones 
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correspondientes, pero que no les permita realizar las pruebas 
en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, po-
drán solicitar en la instancia, concretándolas, las adaptaciones 
posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.
Además, las instancias deberán presentarse acompaña-

das de:
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del título exigido para la plaza o documento 

oficial de su solicitud.
- Justificante del ingreso de los derechos de examen. La 

falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de los dere-
chos de examen determinará la exclusión del/la aspirante.

Así mismo, los aspirantes que pretendan puntuar en la 
fase concurso, deberán presentar junto a la instancia, para su 
respectiva valoración, fotocopias simples de los documentos 
acreditativos de los méritos y servicios alegados en la forma 
y requisitos establecidos, debiendo estar estos presentados 
antes de la fecha en que expire el plazo de presentación de so-
licitudes. Dicha documentación adjunta, deberá estar encabe-
zada por un índice descriptivo numerado de los documentos 
presentados acreditativos de los méritos y servicios alegados.

Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en la base 6.1 
sobre la obligatoria presentación, a requerimiento del Tribunal, 
de los originales de los documentos presentados inicialmente 
por fotocopia, a fin de proceder a su cotejo y compulsa.

3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes y la documentación acreditativa de los mé-

ritos y servicios alegados respectivos deberán presentarse en 
el plazo de 20 días naturales, contados desde el siguiente al 
de la publicación del extracto de la convocatoria de las prue-
bas selectivas en el Boletín Oficial del Estado.

3.4. Lugar de presentación.
Las solicitudes y la documentación adjunta se presentará 

en al Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Palos de 
la Frontera o por cualquiera de los medios establecidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

En este último supuesto, las instancias presentadas en 
las Oficinas de Correos, se librarán en estas dependencias an-
tes de la finalización del plazo de presentación de instancias, 
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funciona-
rio de Correos. Solo así se entenderá que tuvieron su entrada 
el día de su presentación en Correos.

3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen por participar en las pruebas se-

lectivas se fijan en la cantidad de 200 euros. Dichos derechos 
deberán ingresarse en la cuenta corriente de este Ayunta-
miento número 0049-1330-53-2110010114 del Banco Santan-
der Central Hispano (BSCH), especificándose el nombre y DNI 
del aspirante, así como la denominación de la prueba selectiva 
a la que se opta. 

El resguardo acreditativo del ingreso, deberá presentarse 
junto con la solicitud de participación en el proceso selectivo 
debidamente formalizada y siempre dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Los aspirantes que queden excluidos definitivamente de 
la lista de admitidos a las pruebas selectivas, podrán solicitar 
la devolución de los derechos de examen. 

4. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la 

Presidencia de la Corporación se dictará Resolución, en el 
plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas de 
admitidos y excluidos.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en le Bole-
tín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que serán 
expuestas al público las listas certificadas completas de as-
pirantes admitidos y excluidos, con indicación, en su caso, de 

las causas de exclusión, concediéndose un plazo de diez días 
hábiles para la subsanación de los defectos que haya moti-
vado la exclusión. 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado, no subsana-
ran la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la relación de aspirantes a las respectivas 
pruebas selectivas.

Ulteriormente, la Presidencia dictará Resolución elevando 
a definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos, efec-
tuándose, al mismo tiempo el nombramiento de los miembros 
del Tribunal, junto con el señalamiento del lugar, día y hora de 
celebración del primer ejercicio, que se publicará en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Palos de la Fron-
tera, con 12 horas de antelación al menos al comienzo de las 
mismas, si se trata del mismo ejercicio o 24 horas si se trata 
de un nuevo ejercicio, bien entendido que entre cada prueba, 
de berá transcurrir un mínimo de 72 horas y un máximo de 45 
días naturales.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan trans-
currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación 
del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria 
en el BOE.

5. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará formado de conformidad 

con lo recogido en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el Real De-
creto 896/91, de 7 de junio, y tendrá la categoría correspon-
diente de las recogidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo.

El Tribunal Calificador estará constituido por un (1) Presi-
dente, un (1) Secretario y cuatro (4) vocales, con sus respec-
tivos miembros suplentes. Todos los miembros del Tribunal 
tendrán voz y voto, a excepción del Secretario que actuará con 
voz pero sin voto. 

El Tribunal, con designación de sus respectivos miembros 
titulares y suplentes, será nombrado por Resolución del Presi-
dente de la Corporación. Dicha resolución, será publicada en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

Su composición deberá ajustarse a los principios de im-
parcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Los miembros 
del Tribunal deberán po seer igual o superior nivel de titulación 
o especialización a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas. El personal de elección o de designación política, 
los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán for-
mar parte del mismo. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los interesados podrán promover la recusación de los 
mismos cuando concurran algunas de las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores 
técnicos, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades, 
con voz y sin voto.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, 
como mínimo, de más de la mitad de sus miembros, sean titu-
lares o suplentes, indistintamente. Las decisiones se adop tarán 
por mayoría simple de votos de los miembros presentes.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las 
Bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá 
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las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos 
en las Bases.

El Tribunal, en su calificación final, no podrá promover 
para su nombramiento o contratación un número de aspiran-
tes superior al del número de plazas convocadas, siendo nula 
de pleno derecho cualquier propuesta que contravenga esta 
norma.

6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de con-

curso-oposición, según las siguientes normas:

6.1. Fase de Concurso.
La fase de concurso será previa a la de oposición y no 

tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición.

La puntuación máxima total a conseguir en este apartado 
será de 9 puntos.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer 
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos y 
servicios alegados y aportados por los aspirantes conforme a 
la baremación, normas y requisitos establecidos en estas ba-
ses. El resultado se publicará en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación y el lugar de celebración de las pruebas.

La valoración inicial de méritos y servicios tendrá carácter 
provisional hasta el cotejo o compulsa, a petición y requeri-
miento del Tribunal, con los documentos originales o fehacien-
tes acreditativos de los méritos y servicios alegados.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad 
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación 
obtenida por cada aspirante en la fase de concurso, confir-
mando la puntuación inicialmente otorgada o, en su caso, 
determinando la puntuación definitiva que corresponda, en 
base solo a los méritos alegados y pro bados, según el procedi-
miento señalado en estas bases, en caso de que no se presen-
tase la documentación original o que esta no se corresponda 
con las fotocopias inicialmente presentadas.

Los méritos y servicios prestados se valorarán y puntua-
rán estrictamente conforme a la baremación, normas y requi-
sitos establecidos en estas bases.

Se valorarán los siguientes méritos y servicios:
A) Por realización de cursos de formación o perfeccio-

namiento, asistencia a jornadas, encuentros, seminarios y 
congresos, debidamente acreditados a juicio del Tribunal con-
forme a lo establecido en estas bases, y relacionados con los 
contenidos exigidos en el temario y cometidos de la plaza. 

La escala de valoración será la siguiente:
Cursos de 5 a 9 horas: 0,05 puntos. 
Cursos de 10 a 19 horas: 0,10 puntos. 
Cursos de 20 a 29 horas 0,15 puntos.
Cursos de 30 a 39 horas: 0,20 puntos. 
Cursos de 40 a 49 horas 0,25 puntos.
Cursos de 50 y más horas: 0,50 puntos.
La puntuación máxima a conseguir en este apartado será 

de 2,00 puntos.
Los cursos, jornadas, etc., cuya duración se exprese en 

días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada día de 
curso. Así mismo, los cursos cuya duración venga expresada 
en créditos se establecerán una equivalencia de 10 horas por 
cada crédito.

Los cursos con una duración menor a 5 horas, así como, 
aquellos cuya duración no venga expresada, no se computarán.

B) Por experiencia profesional:
Por cada año o fracción de año de servicios prestados 

en la Administración Local, en plaza o puesto de auxiliar de 
clínica, hasta un máximo de 7 puntos: 1 punto por año.

Por cada año o fracción de año de servicios prestados en 
otras Administraciones Públicas, en plaza o puesto de auxiliar de 
clínica, hasta un máximo de 3,5 puntos: 0,50 puntos por año.

Por cada año completo de servicios prestados en entida-
des privadas, en plaza o puesto de auxiliar de clínica, hasta un 
máximo de 1,75 puntos: 0,25 puntos por año.

A estos efectos, no se computarán aquellos servicios que 
hubieran sido prestados simultáneamente con otros igual-
mente alegados, y se reducirán proporcionalmente los realiza-
dos a tiempo parcial. Igualmente, no puntuarán aquellos servi-
cios prestados que no tengan un carácter contractual laboral 
o funcionarial.

La puntuación máxima a conseguir en este apartado será 
de 7 puntos.

6.1.2. Justificación general de méritos alegados.
Los méritos alegados en la solicitud deberán ser justifica-

dos, con la presentación de las fotocopias de los documentos 
acreditativos respectivos, y se adjuntarán únicamente durante 
el plazo de presentación de solicitudes. 

Los méritos alegados en la instancia y no justificados con 
la documen tación original a requerimiento del Tribunal para su 
cotejo en la fase de valoración del concurso, no se valorarán. 

De acuerdo con este baremo, de forma general y sin per-
juicio de lo establecido en cada anexo respectivo, para cada 
mérito o servicio prestado alegado, se presentarán los docu-
mentos acreditativos siguientes:

a) La titulación exigida, con el correspondiente título ofi-
cial o resguardo de solicitud del mismo.

b) Los cursos, jornadas, masters, etc. recibidos, con el 
título, diploma o certificado de asistencia al mismo, en el que 
conste la duración del mismo. 

c) La experiencia profesional en el ámbito de la Adminis-
tración Pública, se justificará con el correspondiente nombra-
miento o contrato, certificación expedida por el Secretario/a 
General de la Entidad o Responsable de Personal, que permita 
conocer el trabajo y funciones o tareas desarrolladas, el pe-
ríodo, la duración de la jornada y la categoría profesional, e 
informe de la vida laboral emitido por la Tesorería General de 
la Seguridad Social.

d) La experiencia profesional fuera del ámbito de la Ad-
ministración Pública, deberá justificarse mediante el contrato 
de trabajo y certificación de empresa que permita conocer el 
trabajo y funciones desarrolladas, el período, la duración de la 
jornada y la categoría profesional, o justificante del pago del 
Impuesto de Actividades Económicas en el caso de servicios 
prestados por cuenta propia, así como, con informe de la vida 
laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

6.2. Fase de Oposición.
6.2.1. Desarrollo de los ejercicios y sistema de calificación.
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, 

todos obligatorios y eliminatorios:

- Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito a un 
cuestionario de 25 preguntas con respuestas alternativas rela-
cionadas con el contenido del temario recogido en el anexo, en 
el tiempo máximo que determine el Tribunal.

Se puntuará el ejercicio de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos, atendiendo a 
los siguientes criterios:

- Cada respuesta correcta vale 0,4 puntos;
- Cada respuesta incorrecta vale negativamente 0,2 puntos.
- No serán puntuadas las preguntas que no sean contes-

tadas.
- Si el aspirante contestare o situare más de un signo o 

más de una de las posibles opciones o respuestas, se enten-
derá que la pregunta no ha sido contestada, salvo en el su-
puesto de que, tras la rectificación efectuada por el aspirante, 
quedara clara e indubitada la respuesta elegida.

La nota máxima a obtener en el primer ejercicio será de 
10 puntos

- Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución por es-
crito de uno o varios supuestos prácticos relativos a las tareas 
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a desempeñar en el puesto en cuestión y relacionados con 
los temas de Materias Específicas del temario exigido, en el 
tiempo máximo que determine el Tribunal. 

Cada supuesto práctico se calificará de 0 a 10 puntos, 
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos 
en cada supuesto. 

La nota máxima a obtener en el segundo ejercicio será 
de 10 puntos, calculándose la media aritmética en el caso de 
realizarse varios supuestos prácticos. 

La calificación final de la fase de oposición será la suma 
de las puntuaciones finales obtenidas en cada ejercicio, siendo 
la nota máxima a obtener en esta fase de 20 puntos.

El Tribunal podrá invitar a que los ejercicios prácticos 
sean leídos por los aspirantes si así lo considera oportuno. 

Todos los miembros del Tribunal calificarán de acuerdo 
con los parámetros establecidos en estas bases, siendo la 
nota otorgada por el Tribunal en cada calificación, la media 
aritmética de la suma de las puntuaciones dadas por cada 
miembro. 

No obstante de lo anterior, de las puntuaciones que otor-
gase el Tribunal, se eliminarán por parte del mismo la mayor 
y menor puntuación cuando entre ellas exista una diferencia 
igual o superior a 4 puntos, de tal manera, que la nota que 
obtendría el aspirante en esa calificación, en caso de darse 
dicha circunstancia, sería la media aritmética de las restantes 
puntuaciones concedidas.

7. Calificación final del Concurso-Oposición.
La calificación final del proceso de Concurso-Oposición 

será la suma de los puntos obtenidos en la calificación final 
de la fase de concurso, más los puntos obtenidos en la califi-
cación final de la fase de oposición. Siendo la nota máxima a 
obtener de 29 puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo 
a la puntuación obtenida en la fase concurso, y de persistir, a 
criterio del Tribunal mediante mayoría simple.

La calificación final del concurso-oposición de cada aspi-
rante, así como, las calificaciones de cada uno de los distintos 
ejercicios realizados se harán públicas en el lugar de celebra-
ción y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

8. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 

llamamiento único y público. La no presentación a cualquiera 
de los ejercicios en el momento de ser llamados, supone que 
decae automaticamente en su derecho a participar en el ejer-
cicio de que se trate y en los sucesivos y, en consecuen cia, 
quedará excluido del proceso selectivo, salvo casos de fuerza 
mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por 
el Tribunal.

El orden de intervención de los aspirantes en aquellos 
ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente será el al-
fabético, dando comienzo por el aspirante cuyo primer apellido 
empiece por la letra «A», de conformidad con la Resolución de 
22 de febrero de 2010, de la Secretaría General para la Admi-
nistración 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 durante el año.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-
dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
identidad, siendo obligatoria, a estos efectos, la presentación 
del DNI.

Del mismo modo, en cualquier momento del proceso de 
provisión podrán recabarse formalmente de los interesados 
las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional 
que se estime necesaria para la comprobación de los méritos, 
requisitos o datos alegados, así como, aquellos otros que se 
consideren pertinentes para una correcta valoración.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal po-
drá decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si 
alguno de estos no compadeciera a la lectura el día y la hora 
que le corresponda, ni justificara suficientemente a juicio del 
Tribunal su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es, desis-
tido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier mo-
mento del proceso selectivo, de que alguno de los aspiran-
tes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos deberá 
proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión a la 
Autoridad convocante comunicándole, así mismo, las inexac-
titudes o falsedades formuladas por el aspirante a los efectos 
procedentes.

9. Publicidad de los resultados.
9.1. Publicidad.
Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal publicará 

en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y en el 
lugar de celebración de las pruebas, por orden de puntuación, 
la calificación final obtenida por cada aspirante, así como, la 
propuesta de contratación. El Tribunal elevará dicha propuesta 
de contratación a la Presidencia de la Corporación, no pu-
diendo declarar que han superado las pruebas selectivas más 
aspirantes que plazas convocadas, sin que quepa asignar, en 
ningún caso, cualquiera que fuere la puntuación que obtengan 
los demás aspirantes, la calificación de aprobado sin plaza u 
otra semejante. Si se rebasare en la propuesta el número de 
plazas convocadas la propuesta será nula de pleno derecho. 
Los aspirantes que no se hallen incluidos en dicha propuesta 
tendrán la consideración de no aptos a todos los efectos.

9.2. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá 

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de 
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en 
el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

9.3. Efectos vinculantes.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración 

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su re-
visión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

10. Presentación de documentos.
El o los aspirantes propuestos presentarán en el Ayunta-

miento de Palos de la Frontera dentro del plazo de 20 días na-
turales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la 
propuesta de contratación del Tribunal, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
para tomar parte en la convocatoria. A saber:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Fotocopia compulsada del título exigido.
- Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-

dad o defecto físico que impida el normal ejercicio de las fun-
ciones a desempeñar.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante procedimiento disciplinario, de ninguna Admi-
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.

El aspirante propuesto que no presentase, dentro del 
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documen-
tación aludida, o del examen de la misma se dedujera que 
carece de alguno de los requisitos establecidos en las Bases, 
no podrá ser contratado, quedando anulada todas sus actua-
ciones, sin prejuicio de la responsabilidad en que pudiere ha-
ber incurrido por falsedad en su instancia.

11. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el o los aspirantes que hu-

biesen sido propuestos y hayan acreditado el cumplimiento de 
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los requisitos precisos para poder participar en el proceso se-
lectivo, serán contratados como trabajador fijo de plantilla del 
Ayuntamiento de Palos de la Frontera, debiendo comparecer 
para ello dentro de los 30 días naturales siguientes al de la no-
tificación del acuerdo por el que el órgano competente acepte 
la propuesta del Tribunal.

Quienes sin causa justificada no formalicen el mencio-
nado contrato en el plazo señalado, quedarán en la situación 
de cesantes, con pérdida de todos los derechos derivados de 
la convocatoria.

12. Norma final.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el Órgano que la aprobó en el 
plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses, contados ambos desde el día siguiente al 
de la última publicación en el BOP o BOJA. Así mismo, cuan-
tos actos administra tivos se deriven de las mismas podrán ser 
impugnados por los interesados en los casos y formas esta-
blecidos en la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

A N E X O

T E M A R I O

Temas comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y 
contenido. Principios generales. 

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: estruc-
tura y disposiciones generales.

Tema 3. La Organización Municipal I: el Alcalde y los Con-
cejales. Conceptos, características y atribuciones.

Tema 4. La Organización Municipal II: El Ayuntamiento en 
Pleno y la Junta de Gobierno Local. Composición y atribuciones.

Temas específicos

Tema 5. El envejecimiento.
Tema 6. Principales enfermedades geriátricas.
Tema 7. Enfermedad cognoscitiva: La demencia.
Tema 8. La enfermedad de Parkinson.
Tema 9. Cuidados del paciente con incontinencia.
Tema 10. Aseo e higiene en el anciano.
Tema 11. Primeros auxilios.
Tema 12. Técnicas de movilización, deambulación y traslado.
Tema 13. Las úlceras por presión: causas, características, 

tratamiento y prevención.
Tema 14. Cuidado de las personas mayores.
Tema 15. Alimentación y nutrición en el anciano.
Tema 16. Inestabilidad y caídas de los ancianos.
Tema 17. La importancia de la hidratación en el enfermo. 

La deshidratación.
Tema 18. Actuación y cuidados ante la enfermedad del 

Alzheimer.
Tema 19. El secreto profesional: aspectos deontológicos 

y legales.
Tema 20. La Residencia de Ancianos Juan Pablo II: carac-

terísticas y funcionamiento.

Palos de la Frontera, 22 de noviembre de 2010.-
El Alcalde-Presidente, Carmelo Romero Hernández. 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de la Puebla de Guzmán, de bases para la se-
lección de plaza de Dinaminazador Informático Social.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la contratación de un 

dinamizador informático, social y de impulso a la innovación 
municipal mediante concurso de valoración de méritos, de 
conformidad con el art. 61.7 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

Características: La plaza referida tiene encomendadas las 
funciones determinadas en el Anexo II de esta convocatoria.

Segunda. Modalidad del contrato: Contrato laboral fijo a 
tiempo completo.

La jornada de trabajo será de 35 horas semanales, el ho-
rario de trabajo será flexible, dependiente de las circunstan-
cias del Ayuntamiento y del Centro Guadalinfo o, en su caso 
de Formación digital.

Tercera. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será ne-

cesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, la determinada en el 

artículo 57.1 y 2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, o extranjeros con residencia 
legal en España. Para estos dos últimos casos deberán acre-
ditarse suficientemente la nacionalidad y/o parentesco en su 
caso.

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

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley 
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) Declaración de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad-
ministraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públi-
cos 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 hu-
biese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional 
de otro Estado, declaración de no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción discipli-
naria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleado público.

e) Poseer la titulación de Ingeniero Técnico de informática 
o equivalente o, estar en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 

Cuarta. Forma, plazo de presentación de instancias y Tri-
bunal Calificador. 

Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspon-
dientes pruebas de acceso en las que los aspirantes harán 
constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes 
bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, y se 
presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o 
bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, en el plazo de veinte días naturales contados 
a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva, se publicarán igualmente en el tablón de anuncios del 
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Ayuntamiento, insertándose un extracto de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte o documento 

de identidad suficiente.
- Documentación acreditativa de los méritos que se ale-

guen para la fase de concurso.
- Memoria de Trabajo del Centro Guadalinfo de Puebla de 

Guzmán entregada en sobre cerrado, debiendo constar en el 
exterior, nombre y apellidos.

El Tribunal Calificador estará constituido por:

Presidenta.
Titular: Don Tomás Borrero Pérez.
Suplente: Doña Miguela Martín Alfonso.

Vocales.
Titular: Doña Aurora Nievas Bernal.
Suplente: Doña Eduarda Lorenzo Macero.

Titular: Don José Martín González.
Suplente: Don Gregorio Vega Marín.

Titular: Doña Luisa Gómez Gómez.
Suplente: Doña Inmaculada González Morón.

Secretario/a:
Titular: Don José Ignacio Poves Metola.
Suplente: Doña Ana María Domínguez Márquez.

Quinta. Admisión de aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcal-

día dictará resolución en el plazo de un mes, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha re-
solución, que se publicará en el Boletín Oficial de Huelva y en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento, se señalará un plazo de 
diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se 
aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 
que se publicará en el Boletín Oficial de Huelva y en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará 
constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse todas 
las pruebas o, en su caso, el día, hora y lugar en que habrá 
de realizarse el primer ejercicio de selección. El llamamiento 
para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en 
el tablón de edictos de la Corporación; en este supuesto, los 
anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán 
hacerse públicos por el órgano de selección en los locales 
donde se haya celebrado la prueba anterior, con doce horas, 
al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del 
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno 
nuevo.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará 

de las siguientes fases:

Concurso de valoración de méritos.
Memoria de trabajo.
Entrevista personal.

a) Fase concurso de valoración de méritos:
A los aspirantes se les valorará en la fase de concurso los 

méritos que aleguen:
1. Valoración de méritos:
A) Méritos académicos.
Cursos impartidos por Administraciones Públicas relacio-

nados con Centros Guadalinfo de hasta 22,5 horas lectivas: 
0,3 puntos y, de más de 22,5 horas lectivas: 0,4 puntos. La 

puntuación total asignada por méritos académicos no podrá 
exceder de 5 puntos.

B) Méritos profesionales.
El Tribunal valorará la experiencia profesional (contratos 

de trabajo) que se justifiquen documentalmente. 
a) Experiencia en trabajos de Centros Guadalinfo de mu-

nicipios con población entre 3.000 y 5.000 habitantes: 0,1 
puntos por mes. 

b) Experiencia en el resto de Centros Guadalinfo: 0,05 
puntos por mes.

La puntuación total asignada por méritos profesionales 
no podrá exceder de 5 puntos.

Justificación de los méritos alegados

A. Méritos académicos.
Cursos: Para acreditar los méritos habrá de aportarse 

certificación o diploma expedido por la Administración Pública 
organizadora del curso, en la que conste: denominación del 
curso, jornadas; núm. de horas/días de duración; Concepto en 
el que participó el aspirante. En todo caso habrá de tenerse 
en cuenta que sólo se valorarán cursos, jornadas, relaciona-
dos con las funciones a desarrollar en este Ayuntamiento en el 
puesto de Dinamizador del Proyecto Guadalinfo. En otro caso, 
el Tribunal valorará discrecionalmente la relación o no con el 
contenido del puesto de trabajo.

B. La experiencia profesional se justificará aportando con-
trato de trabajo o certificación de empresa correspondiente al 
periodo que se alega y certificado de cotizaciones a la Seguri-
dad Social o, presentando certificación expedida por la Secre-
taría donde se constaten los siguientes datos: denominación 
de los puestos de trabajo que hayan desempeñado con ex-
presión del tiempo que los haya ocupado, dependencias a las 
que estén adscritos dichos puestos y relación jurídica que ha 
mantenido o mantiene en el desempeño de los puestos con la 
Administración.

b) Memoria de trabajo.
La Memoria de Trabajo deberá realizarse a ordenador 

con una extensión no superior a 15 páginas, fuente Arial y 
un interlineado de 1,5 espacios. Deben quedar explícitos los 
siguientes aspectos:

- Breve presentación de la realidad social y económica de 
la localidad donde se ubica el Centro Guadalinfo de Puebla de 
Guzmán.

- Estrategia de difusión del Centro Guadalinfo en la locali-
dad y comarca.

- Programación de acciones formativas de alfabetización 
informática y de otras complementarias, relacionadas con las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

- Metodología didáctica, incidiendo especialmente en es-
trategias para colectivos con especiales dificultades para su 
integración en la Sociedad de la Información.

- Criterios de evaluación de resultados.
- Cualquier otro aspecto que considere relevante en virtud 

de las funciones de los Dinamizadores de los Centros Guadal-
info y mantenimiento informático en Ayuntamientos.

c) Fase de entrevista.
Los aspirantes serán convocados a la entrevista en llama-

miento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo 
causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente 
apreciada por el Tribunal. 

La entrevista personal tendrá el carácter obligatorio, ser-
virá para apreciar la experiencia, conocimientos y adecuación 
de su perfil al puesto de trabajo.

Durante el transcurso de la entrevista personal los aspi-
rantes deberán defender la Memoria de Trabajo que ponga 
de manifiesto su capacidad, conocimientos y aptitudes para 
llevar a cabo las funciones del puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria. A la entrevista los aspirantes podrán llevar una 
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copia de la memoria a efectos de servirle de apoyo durante 
su defensa.

Se defenderán y valorarán también en la entrevista las 
siguientes características:

a) Ser persona que tenga espíritu de servicio hacia el 
usuario/a: disponibilidad de atención, capacidad y uso de téc-
nicas de escucha activa, y habilidades de comunicación con 
el público.

b) Estar inserto/a en la dinámica social del municipio, 
perfil de líder local con buenas relaciones con los agentes lo-
cales claves de la comarca

c) Se valorará experiencia anterior en centros similares o 
en cualquier otro proyecto de implantación de TIĆ s con im-
pacto en la ciudadanía.

d) Ser innovador/a, creativo/a y con carácter emprende-
dor en sus actuaciones.

e) Minucioso/a y metódico/a en su forma de trabajar
f) Tener iniciativa personal, responsable y resolutivo/a, 

orientado/a a logros y a conseguir resultados.

Séptima. Calificación: La puntuación del concurso de 
méritos será de 0 a 10 puntos, la puntuación de la Memoria 
a presentar será de 0 a 10 puntos resultando eliminados los 
aspirantes que no lleguen a 5 puntos y, la valoración de la 
entrevista será de 0 a 5 puntos.

Octava. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento: Una vez terminada la calificación 
de los aspirantes, los Tribunales harán pública la relación de 
aprobados por orden de puntuación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y, propondrá al Sr. Alcalde la contratación del 
aspirante con mayor puntuación. 

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-
ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se 
publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requi-
sitos exigidos en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la 
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación.

Novena. Incidencias: Las presentes bases y convocatoria 
podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, a partir del 
día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de bases del Régimen Local; el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Puebla de Guzmán, 22 de diciembre de 2010.- El Alcalde,  
Antonio Beltrán Mora.

ANEXO I

MODELO DE INSTANCIA

Don/Doña ............................................................................,
con DNI/Pasaporte núm. ......................, y domicilio a efectos 
de notificación en .........................................................................

EXPONE

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. ........., de fecha ................, en relación 
con la convocatoria para la plaza de Dinamizador Informático, 
Social y de impulso a la innovación municipal, en régimen de 
personal laboral fijo conforme a las bases que se publican en 
el Boletín Oficial de Huelva núm. ..........., de fecha ...................

Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la 
convocatoria relativas a las pruebas de selección.

Por todo ello,

SOLICITA

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de Dinamizador Informático, Social y de impulso a la in-
novación municipal.

En ........................, a ........ de ..................... de 20...
Fdo.: .............................

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán.

ANEXO II

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL DINAMIZADOR 
INFORMÁTICO, SOCIAL Y DE IMPULSO A LA INNOVACIÓN 

MUNICIPAL

1. Seguir las directrices del Ayuntamiento, a través del 
Alcalde o persona en quien éste delegue, para el desarrollo 
y ejecución en el ámbito de su municipio de las iniciativas re-
lacionadas con la Comunidad Digital (Ciudadanía Digital, In-
clusión Digital y Participación Digital), u otras que pudieran 
establecerse a través de otros instrumentos.

2. Ser el enlace entre el Centro Guadalinfo o, en su caso de 
Formación digital, y la ciudadanía del municipio, y el primer esla-
bón responsable de conseguir la Ciudadanía, Inclusión y Partici-
pación Digital, según el potencial y perfil de cada usuario.

3. Establecer un canal de comunicación permanente con 
los usuarios, escuchando activamente sus dudas e inquietudes.

4. Formar a los ciudadanos y colectivos en el uso de las 
TIĆ s, atendiendo a las necesidades y ritmos de cada usuario, 
impartiendo cursos de forma periódica, a todos los niveles, 
siempre en función de las necesidades reales.

5. Promocionar el conocimiento tecnológico como parte 
natural de las habilidades de la ciudadanía, integrándolas en 
su actividad cotidiana personal y/o profesional.

6. Fomentar la participación ciudadana en todos los as-
pectos de la vida pública, mediante el uso de las TIĆ s.

7. Extender el conocimiento y uso por la ciudadanía anda-
luza de los servicios públicos digitales de las administraciones 
públicas andaluzas.

8. Mejorar la confianza de la ciudadanía en las comunica-
ciones electrónicas. 
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9. Impulsar y fomentar la creación de contenidos para In-
ternet por parte de la ciudadanía andaluza.

10. Organizar, coordinar y gestionar, las actividades, ser-
vicios y cursos de formación a desarrollar e impartir en el Cen-
tro Guadalinfo o, en su caso de Formación digital, de modo 
que sean del interés de amplios sectores de la población de 
su municipio, elaborando y controlando los planes de trabajo, 
objetivos, contenidos, tiempo de ejecución, eventos, organiza-
ción y estructuración del funcionamiento del Centro, diseño de 
los grupos de usuarios, además de singularizar la metodología 
de trabajo con dichos grupos.

11. Realizar actividades de promoción y difusión, de todos 
los Planes y Programas de Sociedad de la Información con 
impacto en la ciudadanía andaluza.

12. Promocionar las actividades, los servicios preséncia-
les y los electrónicos, de la web del Ayuntamiento, como de 
otros que por su temática puedan ser de utilidad a todos los 
sectores y perfiles de usuarios de la localidad.

13. Permitir el acceso libre en determinadas horas, desa-
rrollar actividades de asesoramiento, motivación, dinamización 
y promoción sociales, culturales, económicas y de cualquier 
otra índole, que repercutan en la utilización y beneficio de las 
tecnologías digitales por parte de los habitantes de estos mu-
nicipios, y que propicie la incorporación plena de los mismos a 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

14. Captar personas con capacidad emprendedora que 
impulsen iniciativas colectivas en la localidad y fuera de ella 
relacionada con el uso de las TIĆ s.

15. Ayudar a conectar usuarios y colectivos con inquie-
tudes similares a través de las TIĆ s y animarles a aportar 
contenidos, participar electrónicamente, crear redes de cola-
boración y comunidades de Internet en la red.

16. Atender de forma personalizada a los usuarios, rea-
lizando el apoyo y seguimiento de su aprendizaje, para que 
vean el acceso a las TIĆ s como algo fácil, ameno, y que a la 
vez les resulte provechoso en la vida diaria.

17. Realizar un Registro pormenorizado de los datos de 
cada usuario (edad, sexo, ocupación, perfil, etc.) con el objetivo 
de poder generar y analizar las estadísticas correspondientes 
a la utilización de los recursos, en virtud de esta información.

18. Cuidar del cumplimiento por parte de los usuarios de 
las normas de funcionamiento, acceso, horario y optimización 
de uso y ocupación de los recursos del Centro Guadalinfo o, 
en su caso de Formación digital, evitando por ejemplo, el mo-
nopolio de los equipos por ciertos perfiles de usuarios.

19. Mantener contacto directo en su relación jerárquica 
y funcional con el Ayuntamiento de la localidad a los efectos 
oportunos, destacando la promoción de los servicios de admi-
nistración electrónica de ámbito municipal y de, en general, 
los servicios ofrecidos por el Centro Guadalinfo o, en su caso 
de Formación digital.

20. Colaborar aportando nuevas ideas que contribuyan a 
la mejora del funcionamiento, desarrollo e impacto en el muni-
cipio de los Centros municipales.

21. Actuar como tutor o persona de referencia de los nue-
vos dinamizadores que se incorporen a los Centros municipa-
les, para resolver dudas relativas al uso de las aplicaciones y 
al desempeño del trabajo en general, durante el periodo de 
acogida.

22. Puesta en marcha e instalación de software nuevo, 
incluyendo formación a los usuarios. Mantenimiento de apli-
caciones existentes, implementando los cambios y modifica-
ciones del software, los archivos, bases de datos o procedi-
mientos que permitan cubrir los nuevos requerimientos que 
se necesiten.

23. Instalación y configuración de software de base, sis-
temas operativos, todo tipo de programas, controladores de 
periféricos, bases de datos, etc. Instalación, configuración y 
mantenimiento de hardware, instruyendo a los usuarios para 
su utilización. Instalación y configuración de redes.

24. Tareas de carga, mantenimiento y salvaguarda de in-
formación.

25. Ejecución de los procedimientos establecidos en caso 
de avería informática.

26. Información al público y, cualquier otra función rela-
cionada con su puesto de trabajo que se le encomiende, de 
acuerdo con su grupo y categoría. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Villatorres, de bases para la selección de 
plaza de Policía Local.

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Martín Lerma Molino, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Villatorres (Jaén), en virtud de las facultades que 
me confiere el art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, reguladora de las 
Bases de Régimen Local,

R E S U E L V O

Aprobar las siguientes bases:

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
de conformidad con la Resolución de la Alcaldía de fecha 20 
de diciembre de 2010.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme 
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, 
de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotada 
con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la 
Oferta de Empleo Público del año 2009.

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 ju-
lio, 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 Ba-
ses del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones 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 
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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) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente. 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba 
de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen, que ascienden a 100 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 los si-

guientes miembros:
Presidente: El Secretario-Interventor de la Corporación
Vocales: 
1. Un representante de la Consejería de Gobernación y 

Justicia. 
2. Un técnico de la Jefatura Provincial de Tráfico.
3. A designar por el titular de la Alcaldía.
4. A designar por el titular de la Alcaldía.
Secretario: Funcionario en quien delegue el Secretario ti-

tular, con voz y sin voto.
6.2. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 

especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en 
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. 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 
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Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:
8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los 
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne 
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de 
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo 
que se acredite con certificación médica que persisten las 
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 
meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: 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.

8.1.3. Tercera 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.
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 pro-
puestos 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 
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 reso-
lución 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 elimina-
torio.

8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo. 

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
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b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 
refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso 
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por 
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, por causa que se considere injustificada e imputable al 
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela 
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para 
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. 
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente 

curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selec-
tivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, 
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su 
nombramiento con funcionario de carrera de las plazas con-
vocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
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, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de 
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, 
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
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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.

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.
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2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los fa-

cultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

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 
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huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. 
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El al-
calde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-

dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. 
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Dese cuenta al Pleno y publíquese en los Boletines Oficia-
les que procedan.

Villatorres, 20 de diciembre de 2010.- El Alcalde, Martín 
Lerma Molino. 
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