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ANUNCIOS  OFICIALES
JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Empleo
Delegación Provincial

Sección de Relaciones Colectivas
CÓRDOBA
Núm. 3.832

Convenio Colectivo 14-0023-5
Visto el texto del Acuerdo suscrito con fecha 11 de marzo de

2008, por la Comisión Negociadora del convenio Colectivo Pro-
vincial del “Sector de Transporte de Viajeros por carretera de la
provincia de Córdoba”, con  vigencia desde el día 1 de enero de
2007 hasta el 31 de diciembre de 2009 y de conformidad a lo
establecido en el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores y en el R.D. 1.040/1981, de 22 de
mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de
Trabajo, esta Autoridad Laboral, sobre la base de las competen-
cias atribuidas en el R.D. 4.043/1982, de 29 de diciembre, sobre
Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Es-
tado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, el Decreto del
Presidente de la Junta de Andalucía 11/2004, de 24 de abril, de
reestructuración de Consejerías y el Decreto 203/2004, de 11 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo.

A C U E R D A
Primero.— Ordenar su inscripción en el Registro correspon-

diente y su remisión para depósito al Centro de Mediación, Arbi-
traje y Conciliación, con comunicación de ambos extremos a la
Comisión Negociadora.

Segundo.— Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia.

Córdoba, 2 de abril de 2008.— El Delegado Provincial de Em-
pleo, el Secretario General, s/art. Decreto 21/1985 (BOJA de 12-
02-1985) Fdo. José Miguel Ríder Alcaide.
Acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo

Provincial del Sector del Transporte de Viajeros por Carre-
tera de la Provincia de Córdoba.
Asistentes:
Por Asociación Empresarial de Transporte Interurbano de Via-

jeros en Autobús de la Provincia de Córdoba: Don Antonio Pala-
cios Cobos.

Por Agrupación Empresarial de Transportes Discrecionales y
Regulares de Viajeros de Córdoba (ATC): Don Diego Torres Re-
dondo y Don Miguel Ángel López Moya.

Asesores: Don Antonio Arroyo Díaz y Don Juan Luque Barona.
Por CCOO: Don Juan Illescas Muñoz.
Por UGT: Don Manuel Sánchez García.
En Córdoba, siendo las dieciocho horas del día trece de di-

ciembre de dos mil siete, se reúnen los señores relacionados,
miembros de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
Provincial del Sector del Transporte de Viajeros por Carretera de
la Provincia de Córdoba, en la sede social de la Confederación de
Empresarios de Córdoba (CECO) al objeto de proceder a la ne-
gociadora del mismo.

Abierta la sesión, en primer lugar se procede al recíproca reco-
nocimiento de la representatividad ostentada por todas las partes
que las capacita para negociar el convenio provincial del sector.

Ambas partes proceden a señalar las personas que formarán
parte de la comisión negociadora.

Se establece que la labor de Secretaría  de Actas se efectuará
por los representantes de la parte empresarial.

La parte social procede a entregar la plataforma para la nego-
ciación del convenio.

Se acuerda celebrar una reunión semanal, fijando la próxima
reunión para el día 21 de enero de 2008, a las 18’00 horas en la
sede de CECO, acordándose proceder en cada reunión a fijar la
convocatoria de la siguiente.

Ambas partes muestran su disposición a negociar de buena fe
el convenio del sector con la mayor celeridad posible.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por concluida, la
reunión, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día arri-
ba indicado.

Por Asociación Empresarial de Transporte Interurbano de Via-
jeros en Autobús de la Provincia de Córdoba, firma ilegible.— Por
Agrupación Empresarial de Transportes Discrecionales y Regu-
lares de Viajeros de Córdoba (ATC), firmas ilegibles.— Por CCOO:
firma ilegible.— Por UGT, firma ilegible.

Acta Final
En la ciudad de Córdoba, siendo las 17’30 horas del día 11 de

marzo de 2008, y en las instalaciones de la Estación de Autobu-
ses de Córdoba se reúnen, con motivo de la negociación del
Convenio Colectivo de transportes de Viajeros por Carretera de
Córdoba, la representación empresarial y sindical siguiente:

Representación Empresarial.
- Don Rafael Álvarez González (Fandabus).
- Don Juan Sánchez quintana (Fandabus).
- Don Antonio Palacios Cobos (Fandabus).
Asesores: Doña Fátima Contreras Pérez (Fandabus).
Representación Sindical:
U.G.T.: Don Francisco Avilés Luna.
Asesor: Don Manuel Sánchez García.
CC.OO.: Don Francisco Martín Cáliz.
Asesor: Don Juan Illescas Muñoz. Don Juan Manuel León

Gallego.
Los Comparecientes después de varias ofertas por ambas

partes, y tras largos recesos, han llegado al siguiente acuerdo:
a) Ámbito temporal de vigencia del convenio tres años 2007,

2008 y 2009.
b) Subida salarial:
Año 2007: 45 euros lineales del sueldo Base y 25 euros lineales

al Plus Convenio, lo que sumaría 70 euros/mes abonables en las
pagas. El resto de los conceptos económicos quedan congelados.

Año 2008: IPC previsto más 1,5%.
Año 2009: IPC previsto más 1,5%.
Cláusula de revisión salarial:
Año 2008: Se revisará el exceso del IPC hasta el IPC real a 31

de diciembre de 2008.
Año 2009: Se revisará el exceso del IPC previsto hasta el IPC

real a 31 de diciembre de 2009.
c) Plus de vacaciones: Se modifica la redacción del artículo 16

del vigente convenio colectivo, y se sustituye por el abono de un
plus de vacaciones que se cifra en la cantidad lineal de 85 euros/
año, que se abonarán en la nómina del mes del disfrute de las
mismas.

Este plus se abonará con efectos retroactivos desde enero de
2008.

d) Deber de Paz:
Ambas partes se comprometen al mantenimiento de la paz

social durante la vigencia temporal del convenio.
Y en prueba de conformidad, firman los comparecientes.
Hay varias firmas ilegibles.
CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS

POR CARRETERA DE CÓRDOBA  2007, 2008 Y 2009
CAPITULO I

REPRESENTACION Y AMBITO
Art. 1.- Representación y ámbito de aplicación.
El contenido del presente convenio ha sido negociado, entre la

agrupación empresarial de transportes FANDABUS y ATC, la
Federación provincial de transportes, comunicaciones y mar de
UGT y el Sindicato provincial de transportes y comunicaciones
de CC.OO., siendo el ámbito de aplicación el de Córdoba y su
provincia.

Art. 2.- Ambito funcional y personal.
El presente Convenio colectivo afecta a todos los trabajadores

y empresarios de Córdoba y su provincia cuya actividad sea la
del transporte de viajeros por carretera y sus actividades auxilia-
res y complementarias, en la modalidad de regular y discrecional
y estaciones de autobuses, así como las empresas del sector
que se creen durante la vigencia del presente Convenio.

Art. 3.- Ambito temporal.
Este Convenio colectivo tendrá vigencia de TRES AÑOS, co-

menzando a regir a todos los efectos el día 1 de enero de 2007 y
prolongándose hasta el 31 de diciembre de 2009.

Denunciando en tiempo y forma este Convenio, en los términos
previstos en el artículo 86 del Real decreto legislativo 1/95 de 24
de marzo, sólo perderán vigencia las cláusulas obligacionales,
manteniéndose en vigor el contenido normativo hasta tanto no se
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firme un nuevo Convenio que venga a sustituir el presente. Asi-
mismo quedará prorrogado al finalizar su vigencia de año en año,
de no mediar denuncia expresa por alguna de las partes, con al
menos dos meses de antelación a la fecha de su vencimiento,
quedando éste revisado automáticamente en dos puntos por en-
cima del I.P.C. real en todos sus conceptos retributivos.

Los empresarios firmantes se comprometen a hacer efectivos
los atrasos que correspondan dentro del mes siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la provincia.

CAPITULO II
RETRIBUCIONES

Art. 4.- Incrementos salariales y revisiones.
a) Incremento salarial 2007.
Para el año 2007, los valores de los conceptos económicos

son los reflejados en el texto articulado  y su anexo.
a.1) Revisión salarial año 2.007: No hay cláusula de Revisión

Salarial.
b) Incremento salarial año  2008.
Para el año 2008 se aplicará una subida salarial equivalente al

IPC previsto oficialmente por el Gobierno ( 2%), más el 1,5%.
b.1) Revisión Salarial año 2008:
En el caso de que el IPC establecido por el INE, superase al 31

de Diciembre de 2.008, un incremento anual superior al 2 %, se
procederá tan pronto se constate, a una revisión salarial igual a la
diferencia entre el IPC real y el 2%. Las diferencias, si proceden,
serán abonadas a todos los trabajadores en los cuatro primeros
meses del año 2.009.

c) Incremento salarial año 2009:
Para el año 2009 se aplicará una subida salarial equivalente al

IPC previsto oficialmente por el Gobierno, más el 1,5%.
c.1) Revisión Salarial año 2009:
En el caso de que el IPC establecido por el INE, superase al 31

de Diciembre de 2.009, un incremento anual superior al IPC pre-
visto, se procederá tan pronto se constate, a una revisión salarial
igual a la diferencia entre el IPC real y el IPC previsto. Las diferen-
cias, si proceden, serán abonadas a todos los trabajadores en
los cuatro primeros meses del año 2.010.

Art. 5.- Salario base.
El salario base para cada categoría es el que figura en la tabla

salarial anexa.
Art. 6. Antigüedad.
Con el objetivo de fomentar el contrato estable e indefinido, las

partes acuerdan:
A) Los trabajadores que ingresaron  a partir del 5 de junio de

1996 en las distintas empresas afectadas por el Convenio,
devengarán las siguientes cantidades en concepto de premio de
vinculación, y en sustitución del complemento salarial hasta en-
tonces denominado antigüedad:

Por cada cinco años de servicio, 44,11 € /mes y con un tope de
132,33 € cada mes.

El premio de vinculación se devengará desde el mismo día en
que se cumplan los diferentes tramos de permanencia en la em-
presa y se cobrará en función de los días reales de cada mes.

La vigencia de lo acordado en este artículo no se agotará con
la del Convenio.

Art. 7.- Gratificaciones extraordinarias.
Las empresas afectadas por el presente Convenio abonarán a

sus trabajadores tres pagas extraordinarias de treinta días de
salario cada una, haciéndose efectivas en los meses de marzo,
julio y diciembre de cada año. Todas ellas serán abonadas al
trabajador antes del día 15 de cada mes de los mencionados. El
cálculo de las tres pagas  será con arreglo a treinta días de
salario base más la antigüedad o premio de vinculación, más el
plus de Convenio, todo ello referido a la tabla salarial adjunta.

Art. 8.- Plus de Convenio.
Se fija un plus de Convenio lineal y fijo para todas las categorías

profesionales de 147,97 €. Este plus se abonará quince veces al
año, todo ello referido a la tabla salarial de dicho año y coincidien-
do estos abonos con las pagas mensuales y gratificaciones ex-
traordinarias.

Art. 9.- Plus de transporte.
Se establece un plus de transporte en compensación de los

gastos realizados por los trabajadores en los desplazamientos a
sus puestos de trabajo. Se percibirá por días de asistencia al
trabajo y su cuantía, para todas las categorías, es de 4.42 € por
día trabajado.

Art. 10. Plus de Nocturnidad.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Estatuto de los

Trabajadores, se considera trabajo nocturno el realizado entre
las diez de la noche y las seis de la mañana.

Se abonará un plus específico de 1,08 euros/hora a los traba-
jadores que  realicen su trabajo en dicho periodo nocturno, con-
forme a los requisitos estipulados en dicho artículo.

No se aplicará a los trabajadores cuyo salario se haya estableci-
do atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza.

Art. 11.- Quebranto de moneda.
Los conductores perceptores, cobradores y taquilleros que

dentro de sus funciones esté la manipulación de dinero, percibi-
rán la cantidad de 55,33 € mensuales por este concepto.

Art. 12. Conductor-perceptor.
Para el año 2007, el conductor perceptor percibirá la cantidad de

128,35€/mes, por su doble función de conductor y perceptor. En
los  sucesivos años, percibirá un 20 por ciento sobre el salario ba-
se correspondiente por su doble función de conductor y perceptor.

CAPITULO III
REGULACION DE LA JORNADA LABORAL

Art. 13.- Cuadro de horarios y servicios.-
La Dirección de la empresa, en virtud de su facultad organizativa,

establecerá el correspondiente calendario laboral y distribución
horaria, que se adecue a sus necesidades funcionales; no obs-
tante los trabajadores tienen derecho a conocer el servicio que
se les asigne con al menos veinticuatro horas de antelación,
salvo necesidades apremiantes y sin que ello sirva como norma.

Art. 14.- Jornada, horas extraordinarias y descansos se-
manales y entre jornada.

A) Jornada. La jornada laboral ordinaria será de cuarenta horas
de trabajo efectivo en cómputo semanal. Con un máximo diario de
nueve horas de trabajo efectivo. Entendiéndose a estos efectos
como trabajo efectivo todo aquel que, por su naturaleza, no pueda
ser considerado como tiempo de presencia ni de espera.

La jornada mínima ordinaria a considerar será de siete horas
diarias, incluso en el supuesto de que las realizadas fuese inferior.

Los trabajadores que disfruten jornada partida, ésta sólo podrá
interrumpirse una vez al día por un periodo mínimo de una hora y
un máximo de tres horas.

A.1) Horas de presencia. Se considerará tiempo de presencia
el relacionado a continuación:

Los tiempos de toma y deje de servicio.
Las guardias y retenes, incluyendo a estas últimas la que el

trabajador efectúe de viajero en vehículos de servicio por orden
de la empresa y sin conducir.

Las producidas con ocasión de averías y otras análogas, siem-
pre que el trabajador quede al cuidado, atención y vigilancia del
vehículo, con una presencia física real.

Las esperas técnicas.
Las comidas en su ruta.
En general, todos los períodos en que el conductor no realiza

actividad alguna, salvo la vigilancia del vehículo.
Estos tiempos de presencia se computarán a todos los efectos

por el tiempo real de duración.
A.2) Horas de espera. Se considerará tiempo de espera el

relacionado a continuación:
Aquellos períodos de tiempo en los que el trabajador queda

libre de toda obligación y no sujeto a vigilancia o atención del
vehículo. Y siempre que estos tiempos se produzcan dentro de
una misma jornada y día natural. Por el contrario, no se conside-
rará tiempo de espera el periodo comprendido entre la finalización
de una jornada y el inicio de la siguiente, cuando este periodo de
descanso sea superior a diez horas o a nueve, cuando se produ-
ce en ruta, computándose este tiempo como descanso entre
jornada.

Estos tiempos de espera se computarán por su duración real
salvo que se produzcan en la residencia donde se encuentra ubi-
cado el centro de trabajo del conductor, en cuyo caso se computa-
rá por su duración real una hora cuarenta y cinco minutos primeros
de espera diaria y el resto, por la mitad a su duración real.

B) Horas extraordinarias.
1.- Dado el alto nivel de desempleo del sector, se procurará

que el número de horas extraordinarias que se realiza sea el
mínimo. Acogiéndose para ello las empresas a las distintas mo-
dalidades de contratación existentes.
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2. - Dada la naturaleza del sector, sus peculiaridades y la impo-
sibilidad de establecer jornadas de tipo estándar, debido a la can-
tidad de variables aleatorias que inciden en el conjunto de estas
jornadas. Se acuerda considerar como horas estructurales to-
dos los excesos que se produzcan.

3.- Todas las horas que sobrepasen las cuarenta horas en
cómputo semanal y las realizadas en el descanso semanal, cual-
quiera que sea su naturaleza, clase o denominación, incluidas las
de presencia y espera, al solo efecto de abono de las mismas, se
abonarán a razón de 6.70 euros/hora para el año 2007, para
todos los trabajadores sujetos a este Convenio, sin distinción de
categoría ni antigüedad.

C) Descanso semanal. Con carácter general el descanso mí-
nimo semanal será de día y medio ininterrumpido. Este se disfru-
tará siempre en la residencia del trabajador, salvo que se en-
cuentre destacado fuera de su residencia habitual por tiempo
superior a siete días. En cuyo caso podría disfrutar el descanso
semanal fuera de su residencia.

En los servicios de la clase discrecional se indemnizará con
46,23 euros a los trabajadores que presten servicio en domingo o
días festivos, si no se les facilitase el descanso correspondiente;
y en todo caso y refiriéndose a los servicios discrecionales se
indemnizará con 23,11 euros a los trabajadores que presten ser-
vicio en días festivos o domingo, si se les facilita el descanso
compensatorio en los seis días siguientes o lo hubiese disfrutado
con anterioridad.

Esta cantidad es independiente de las que pudieran correspon-
derles por otros conceptos como dietas, plus de transportes,
horas extraordinarias, etc.

D) Descanso entre jornada. Será con carácter general:
1.- Para conductores, conductores-perceptores y cobradores

un mínimo de once horas ininterrumpidas. Con la única salvedad
de que en ruta puede reducirse éste a nueve horas ininterrumpidas.

2.- Para el resto del personal, será de un mínimo de doce horas
ininterrumpidas.

Si por circunstancias organizativas, averías o cualquier otro
imprevisto, quedara reducido este descanso, la diferencia entre
el descanso debido y el real se considerará como horas de pre-
sencia a efectos de abono.

Art. 15. Vacaciones.
El personal afectado por el presente Convenio disfrutará de un

mínimo de treinta días naturales de vacaciones por año, o parte
proporcional correspondiente si el ingreso se produjo en el trans-
curso del año. Serán retribuidas en los conceptos de salario base,
antigüedad o premio de vinculación y plus Convenio.  Las vaca-
ciones podrán disfrutarse en treinta días ininterrumpidos, o bien
en dos períodos de quince días.

En la última quincena de diciembre se elaborará el calendario de
vacaciones para el año siguiente, de común acuerdo entre empre-
sa y representación de los trabajadores; en el mismo se tendrán en
cuenta las necesidades del servicio, los períodos punta de trabajo
y las necesidades del personal. Se procurará en la medida de lo
posible que todas las vacaciones, o al menos quince días, estén
comprendidas entre los meses de junio a septiembre.

También se procurará que las mismas sean rotativas, en el
sentido de que si algún trabajador, por circunstancias imputables
al servicio, no disfrutase de los quince días de vacaciones en el
período referido anteriormente, tendrá prioridad absoluta el año
siguiente.

Las vacaciones no comenzarán a disfrutarse en el día que
tenga asignado el trabajador para el descanso semanal, salvo
que figuren establecidas en el calendario de vacaciones.

Art. 16. Bolsa de vacaciones.
Todo el personal afectado por el presente Convenio percibirá

un Plus de Vacaciones de 85 € /año que se abonará en la nómina
del mes de disfrute de las vacaciones.

Este Plus se abonará con efectos retroactivos desde el día 1
de enero de 2008.

CAPITULO IV
MOVILIDAD GEOGRAFICA

Art. 17.- Traslados.
Cuando resulte procedente el traslado de un trabajador desde

su centro de trabajo a otro de localidad distinta, implicando en ello el
cambio de domicilio del trabajador, en este supuesto se estará a las
condiciones más beneficiosas del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 18. Dietas.
La dieta completa queda establecida en 38,05€/día para el ser-

vicio discrecional y en 23,11 €/día para el servicio regular. La
distribución de la dieta será:

35 por ciento para el almuerzo, el 30 por ciento para la cena y
el 35 por ciento restante para la pernoctación, incluyendo el desa-
yuno. En el transporte internacional la dieta será mediante justifi-
cación de gastos a liquidar por la empresa.

Se percibirá la parte de dieta correspondiente al almuerzo, cuan-
do éste se realice fuera de la residencia habitual del trabajador y,
en todo caso, cuando el inicio del servicio se realice antes de las
12 horas y su terminación después de las 15 horas.

Se percibirá la parte correspondiente a la cena cuando ésta se
realice fuera de la residencia habitual del trabajador y, en todo
caso, cuando el inicio del servicio se produzca antes de las 20
horas y su terminación después de las 23 horas.

Los conductores incluidos en el bono de viajes, con hotel, de-
sayuno, almuerzo y cena, exclusivamente se les abonarán 10,79
€ para gastos de bolsillo por día, si es nacional y 17,88 € si es
internacional.

Los importes establecidos por este concepto quedan fijados en
las siguientes cuantías:

Servicio discrecional:
- Dieta completa 38,05 €.
- Almuerzo 13,32 €.
- Cena 11,41 €.
- Pernoctación 13,32 €.
Servicio regular:
- Dieta completa 23,11 €.
- Almuerzo   8,09 €.
- Cena  6,93 €.
- Pernoctación    8,09 €.

CAPITULO V
MEJORAS SOCIALES

Artº 19.- Retirada del carné de conducir.
Aquellos trabajadores cuya actividad en la empresa consista

en conducir vehículos que precisen carné de conducir de cual-
quier categoría, en caso de retirada del mismo por la autoridad
gubernativa o judicial, por tiempo inferior a un año, pasarán a
ocupar un puesto de trabajo que le asigne la empresa aunque
éste sea de inferior categoría, mientras tanto dure la retención del
carné, en estos casos percibirán las mismas retribuciones  eco-
nómicas  establecidas  para  su  habitual  categoría  exceptuando
el complemento de puesto de trabajo.

Cuando el período de retirada de carné sea superior a seis
meses por imprudencia temeraria con sentencia judicial firme o
superior a un año, la Comisión paritaria, empresa y trabajador
afectado, estudiarán el caso en cuestión y las posibles solucio-
nes, esclareciendo las responsabilidades en que hubiese incurri-
do el trabajador, valorando la gravedad de las mismas, la Comi-
sión paritaria, deberá resolver en consecuencia.

En todo caso, cuando la retirada del carné sea superior a un
año y al conductor se le imputase la responsabilidad directa de
los hechos, se suspenderá el contrato de trabajo por el tiempo
que dure la retirada de carné. Con la obligación por parte de la
empresa de reincorporarlo a su anterior puesto de trabajo en las
mismas condiciones que tenía. Debiendo el trabajador reincorpo-
rarse en un plazo máximo de cuarenta y cinco días, a contar
desde la finalización de la retirada del carne.

Quedan excluidos de las garantías contenidas en el presente
articulo, los supuestos en que concurran circunstancias de
alcoholemia, drogadicción o similares.

Art. 20. Prendas de trabajo.
A) Personal de movimiento.- A este colectivo se le hará entrega

de dos pantalones y dos camisas para la época de verano, y un
traje y dos camisas para el invierno, si bien, en años alternos.

B) Personal de talleres. - Se le proveerá de dos monos al año y
calzado adecuado. A los mecánicos que se dediquen a trabajos
que por su naturaleza deterioren fácilmente el ves-tuario, les se-
rán reemplazados los mismos conforme a sus necesidades, al
igual que al personal dedicado al lavado de coches, con relación
al calzado.

C) Personal de oficinas, taquillas y similares.- Este será provis-
to de sahariana u otra prenda similar acorde con sus funciones
Estas podrán llevar estampadas las iniciales de la empresa y su



B. O. P. núm. 77 Viernes, 25 de abril de 2008 2965

razón social. Se darán dos al año, una en invierno y otra en
verano.

Aquellos trabajadores que no sean provistos de las prendas de
trabajo antes mencionadas, percibirán las cantidades sustitutorias
siguientes:

Personal de movimiento 92,72 € al año
Personal de taller 55,32 € al año.
Personal de oficinas 37,83 € al año.
Art. 21.- Indemnización por enfermedad y accidente.
Las empresas afectadas por el presente Convenio comple-

mentarán hasta el 80 por ciento sus emolumentos fijos (salarie
base, antigüedad y plus Convenio) desde el 4 día al 9 día y el 100
% desde el 10 día al octavo mes (ambos inclusive) de baja, en el
caso de I.T. por enfermedad común o accidente no laboral. En el
caso de que la situación de baja fuese superior a veinticinco días,
o que sin llegar a dicha duración se hubiese producido hospitali-
zación del trabajador, se complementará el porcentaje antes re-
ferido en los conceptos fijos más 3,85 € por día de baja.

Si la I.T. se debiera a accidente laboral o enfermedad profesio-
nal, percibirán desde el primer día el 100 por ciento del total de
sus emolumentos, más 3,83 € por día de baja.

Art. 22. Ayudas a disminuidos.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio, en el

supuesto de tener hijos disminuidos físicos o psíquicos, que pre-
cisen educación especial, las empresas colaborarán de manera
voluntaria al abono de las cuotas de los colegios especializados,
en la medida de sus posibilidades.

Art 23. Fallecimiento fuera de la residencia.
Caso de fallecimiento de un trabajador fuera de su domicilio

habitual, por encontrarse éste en situación de traslado o causa
similar por orden de la empresa, ésta correrá con los costes del
traslado de los restos hasta su lugar de residencia.

Art. 24.- Jubilación a tiempo parcial.
Los trabajadores afectos al presente convenio tienen derecho

a jubilarse parcialmente, conforme a lo dispuesto en la legislación
vigente, (LGSS art166; Ley 40/2007, de 4 de diciembre, y RD1131/
2002 en lo que no contradiga a la nueva regulación legal),  siendo
este derecho sólo optativo para el trabajador en el supuesto de
que tuviese la edad mínima de  60 años cumplidos y, como máxi-
mo, hasta el cumplimiento de los 65 años, simultaneándose con
un contrato de trabajo a tiempo parcial y vinculada a un contrato
de relevo concertado con un trabajador en situación de desem-
pleo, o trabajador ligado a ella por contrato temporal.

Queda suspendida la incentivación económica para las jubila-
ciones anticipadas prevista en el artículo 23 del Convenio Colec-
tivo  de fecha 1 de enero de 2000, mientras esté vigente la jubila-
ción parcial pactada en el presente convenio. En el supuesto de
que quedase derogada la legislación sobre jubilación parcial o el
articulado de su regulación en este convenio, volvería a tener
vigencia el contenido del artículo 23 del citado convenio de 1 de
enero de 2000.

Artº25.- Seguro de Accidente.
Las empresas afectadas por el presente Convenio quedan com-

prometidas a incluir a todos sus conductores en el seguro obligato-
rio de viajeros, asimismo para el resto de los trabajadores de di-
chas empresas, se contratará una póliza de seguros que cubra los
mismos riesgos del referido seguro obligatorio de viajeros.

Artº 26.- Subrogación de personal.
Al objeto de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en

el empleo, en el caso de transmisión de las concesiones o servi-
cios urbanos o interurbanos permanentes de uso general, la nue-
va empresa que pase a prestar dichos servicios se subrogará en
los trabajadores afectos a la explotación que se transmite.

Ambos empresarios mantendrán una responsabilidad conjunta
y solidaria durante tres años de las obligaciones laborales naci-
das con anterioridad a la transmisión.

CAPITULO VI
CLASIFICACION PROFESIONAL, INGRESOS Y

CONTRATACIONES
Artº 27.- Clasificación Profesional.
- Grupos profesionales.- Los trabajadores afectados por el pre-

sente Convenio serán clasificados en grupos profesionales.
Esta estructura profesional pretende obtener una más razonable

estructura productiva. Los actuales puestos de trabajo y tareas se
ajustarán a los grupos establecidos en el presente Convenio.

La implantación de este sistema permite agrupar unitariamente
las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la
prestación, así como las diversas categorías, puestos, funcio-
nes y especialidades profesionales en el correspondiente grupo
profesional.

En función de las aptitudes profesionales, titulaciones y conte-
nido general de la prestación, se establecen, con carácter nor-
mativo, los siguientes grupos profesionales, con los contenidos
específicos que los definen.

La adscripción a los grupos podrá estar o no en función de la
titulación que tenga el trabajador, siendo determinada por el con-
tenido de la prestación de trabajo.

Grupo profesional 1. Es el conjunto de tareas de planificación,
organización, control y dirección de las actividades de otros, asig-
nadas por la Dirección de la empresa, que requieren conocimien-
tos necesarios para comprender, motivar y desarrollar a las per-
sonas que dependan jerárquicamente del puesto. Para su valora-
ción deberá tenerse en cuenta:

Capacidad de ordenación de tareas.
Naturaleza del colectivo.
Número de personas sobre las que se ejerce el mando.
Comprende:
Titulación a nivel de escuela superior o facultades y/o forma-

ción práctica equivalente adquirida en el ejercicio de la profesión.
La función primordial es la de mando y organización, que se

ejerce de modo directo, ya sea permanente o por delegación
dirigida al rendimiento, calidad, disciplina y obtención de objetivos.
De esta forma, los trabajadores pertenecientes a este grupo,
planifican, organizan, dirigen, coordinan y controlan las activida-
des propias del desenvolvimiento de la empresa. Sus funciones
están dirigidas al establecimiento de las políticas orientadas para
la eficaz utilización de los recursos humanos y materiales, asu-
miendo la responsabilidad de alcanzar objetivos planificados, to-
man decisiones (o participan en su elaboración) que afectan a
aspectos fundamentales de la actividad de la empresa y desem-
peñan puestos directivos en centros de trabajo, oficinas, depar-
tamentos, etc.

Los titulados de grado medio o conocimientos de nivel de bachi-
ller superior, maestría industrial o formación equivalente adquiri-
da en el ejercicio de su trabajo. Realizan trabajos muy cualifica-
dos bajo especificaciones precisas y con un cierto grado de au-
tonomía, pudiendo coordinar el trabajo de un equipo, asesorando
o solucionando los problemas que se planteen y realizando traba-
jos cualificados que exijan la iniciativa y conocimiento total de su
profesión, responsabilizándose del trabajo ejecutado.

Se incluirán en este primer grupo, las categorías y funciones
que se señalan a continuación. En la medida que ya existen, y en
tanto sigan existiendo, categorías profesionales no relacionadas
estas últimas se asimilarán a algunas de las descritas, a los solos
efectos de adscripción al grupo, sin que por ello pueda, en ningún
caso, entenderse que las condiciones económicas correspon-
dientes a las categorías asimiladas, deban equipararse.

Jefe de servicio.- El que con su propia iniciativa y dentro de las
normas dictadas por la Dirección de la empresa, ejerce las fun-
ciones de mando y organización, coordinando todos o alguno de
los servicios de la empresa.

Inspector principal.- Ejerce la jefatura y coordinación de los
servicios de inspección, dependiendo de la Dirección o del jefe de
servicio.

Ingenieros y licenciados.- Dependen de la Dirección o de los
jefes de servicio y desempeñan funciones o trabajos propios de
su especialidad. Deberán estar en posesión de la titulación co-
rrespondiente.

Ingenieros técnicos, diplomados universitarios y A.T.S.- Ejer-
cen funciones o trabajos propios de su especialidad. Deberán
estar en posesión de la titulación correspondiente.

Jefe de negociado.- Es el que, bajo la dependencia del jefe de
servicio y al frente de un grupo de empleados administrativos,
dirige la labor de su negociado sin perjuicio de su participación
personal en el trabajo, respondiendo de la correcta ejecución de
los trabajos del personal que tiene subordinado Se asimilan a esta
categoría los especialistas técnicos en equipos informáticos.

Jefe de tráfico.- Con iniciativa y responsabilidad, organiza y
coordina el servicio, distribuyendo los vehículos y el personal,
dentro de las directrices marcadas por la Dirección o Jefatura de
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servicio, procurando resolver las incidencias que se produzcan e
informando a sus superiores con la celeridad que las distintas
circunstancias requieran.

Encargado general.- Es el que con los conocimientos técnicos-
prácticos suficientes y bajo la dependencia de la Dirección o jefe
de servicio, ejerce el manco directo sobre el personal adscrito a
los servicios de talleres.

Grupo profesional II.- Formación práctica en las labores pro-
pias de la empresa. Los trabajos pueden requerir una iniciativa y
se ejecutan bajo instrucciones, con una dependencia jerárquica
funcional. Comprende:

Los trabajadores de iniciativa y responsabilidad para los que se
precisa una preparación técnica especial, reconocida y acorde
con las características y contenido de las funciones a desempe-
ñar y aquellos otros trabajos en donde dicha iniciativa y respon-
sabilidad sean sólo limitadas, pero con un contenido funcional
similar a los definidos anteriormente.

Los trabajos para los que se requiere una especialización muy
determinada, reflejo de una preparación técnica adecuada a las
tareas que se deban desempeñar con responsabilidad limitada a
las funciones que se deban cumplir en cada caso.

Son los trabajadores manuales (obreros u operarios), o trabaja-
dores intelectuales (empleados administrativos o técnicos) que,
sin ejercer fundamentalmente funciones de mando, realizan traba-
jos cualificados, tanto profesional como administrativamente o de oficio.

Se incluirán en este segundo grupo, entre otras, las categorías
y funciones que se señalan a continuación. En la medida en que
ya existen, y en tanto sigan existiendo, categorías profesionales
no relacionadas, estas últimas se asimilarán a algunas de las
descritas a los solos efectos de adscripción al grupo, sin que por
ello pueda, en ningún caso, entenderse que las condiciones eco-
nómicas correspondientes a las categorías asimiladas, deban
equipararse.

Oficial administrativo. - Realiza funciones propias de su cargo,
con los debidos conocimientos técnico-profesionales y con res-
ponsabilidad y perfección. Se asimilan a esta categoría los opera-
dores de equipos informáticos.

Jefe de equipo.- Bajo la dependencia del encargado general,
toma parte personal en el trabajo al propio tiempo que dirige un
determinado grupo de operarios.

Oficial de talleres. - Se incluyen en esta categoría aquellos que,
con total dominio y capacidad de su oficio, realizan trabajos pro-
pios de la mecánica y reparación de los vehículos.

Inspector.- Bajo la directa coordinación del jefe de tráfico tiene
por misión verificar y comprobar en las distintas líneas y servi-
cios, realizados por la empresa, el exacto desempeño de las
funciones atribuidas a los conductores y cobradores. Eventual-
mente harán revisiones de control en los vehículos en servicio,
comprobando horarios, frecuencias, billetes ex-pedidos y viaje-
ros, dando cuenta a su jefe inmediato de cuantas incidencias
observe, tomando las medidas de urgencia que estime oportunas
en los casos de alteración de tráfico o accidentes.

Conductor.- Es el trabajador que conduce autobuses y/o mi-
crobuses destinados al transporte de viajeros por carretera, efec-
tuando las actividades de carácter auxiliar y complementario,
necesarias y precisas para la adecuada prestación del servicio
asignado.

Conductor-perceptor.- Es el que, reuniendo los mismos requi-
sitos y obligaciones que el conductor, está obligado además a
desempeñar las que son propias del cobrador.

Cobrador.- Es aquel operario que tiene por misión la cobranza
de títulos de transporte o revisión de los mismos, efectuando las
labores clásicas de esta categoría relacionadas con el vehículo,
sus pasajeros o su carga

Taquillero.- Es el trabajador que desempeña su trabajo en ins-
talaciones de la empresa o estaciones de autobuses, cuyo co-
metido es la expedición de billetes y títulos de transporte, debien-
do formular los correspondientes partes de liquidación y control al
jefe de tráfico.

Grupo profesional III.- Los trabajos requieren poca iniciativa y
se ejecutan bajo indicaciones concretas, con una dependencia
jerárquica y funcional total.

Comprende los trabajos auxiliares o complementarios de los
descritos en los anteriores grupos, para los que se requiere unos
conocimientos generales de carácter técnico elemental.

Son los que desempeñan, por tanto, un trabajo no cualificado o
de servicios auxiliares, predominantemente manual, siendo sufi-
ciente para realizarlo poseer un nivel de estudios primarios.

Se incluirán en este tercer grupo, las categorías y funciones
que se señalan a continuación. En la medida en que ya existen y
en tanto sigan existiendo, categorías profesionales no relaciona-
das, estas últimas se asimilarán a algunas de las descritas a los
solos efectos de adscripción al grupo, sin que por ello pueda, en
ningún caso, entenderse que las condiciones económicas co-
rrespondientes a las categorías asimiladas, deban equiparse.

Auxiliar administrativo. Realiza funciones propias de adminis-
tración, en colaboración y bajo la supervisión de sus superiores.

Cobrador de facturas.- Tiene por principal misión la de cobrar
las facturas a domicilio, siendo responsable de la entrega de las
liquidaciones que hará en perfecto orden y en tiempo oportuno.

Telefonista.- Es el personal que en las distintas dependencias
de la empresa tiene asignada la misión de establecer las comuni-
caciones telefónicas con el interior o con el exterior, tomando y
transmitiendo los recados y avisos que recibiera.

Vigilante, guarda, portero.- Vigilan la entrada a las distintas de-
pendencias de la empresa, realizando funciones de custodia y
guardia.

Personal de limpieza .- Realiza la limpieza de las oficinas y
otras dependencias de la empresa.

Mozo de taller o especialista.- Son los operarios que han adqui-
rido su especialización mediante la práctica de una o varias acti-
vidades que no integran propiamente un oficio, prestan ayuda al
oficial de taller, cuyas indicaciones ejecutan. Se equiparan a esta
categoría los lavacoches, engrasadores y personal de limpieza.

Las funciones enumeradas en cada grupo y categoría definen
genéricamente el contenido de la prestación laboral, sin que ello
suponga agotar las funciones propias de cada uno de ellos que,
en todo caso, serán las necesarias para garantizar la correcta
ejecución de la prestación laboral.

Contenido de la prestación. Por acuerdo entre el trabajador y el
empresario, se establecerá el contenido de la prestación laboral
objeto del contrato de trabajo, así como su equiparación a la
categoría, grupo profesional o nivel retributivo previsto en el Con-
venio colectivo o, en su defecto, de aplicación en la empresa que
se corresponda con dicha prestación. Cuando se acuerde la
polivalencia funcional o la realización de funciones propias dedos
o más categorías, grupos o niveles, la equiparación se realizará
en virtud de las funciones que resulten prevalentes.

Tablas de asimilación
Las antiguas categorías que ostentan los trabajadores afecta-

dos, se ajustarán a los grupos profesionales establecidos ante-
riormente, a través del siguiente cuadro:

Grupo 1. Licenciado, ingeniero, jefe de servicio, ingeniero técni-
co, diplomado universitario, A.T.S., inspector principal, jefe de
sección, jefe de negocio, jefe de estación de primera, jefe de
estación de segunda, jefe de administración de primera, jefe de
administración de segunda, jefe de taller, jefe de tráfico de prime-
ra, jefe de tráfico de segunda, jefe de tráfico de tercera, encarga-
do contramaestre, encargado general, encargado de almacén.

Grupo II.- Oficial de primera administrativo, oficial de segunda
administrativo, encargado de administración en ruta, taquillero,
factor, encargado de consigna, inspector, conductor-perceptor,
conductor, cobrador, jefe de equipo, oficial de primera de taller,
oficial de segunda de taller, oficial de tercera de taller, encargado
de segunda.

Grupo III.- Repartidor de mercancías, mozo, mozo de taller,
cobrador de facturas, portero, vigilante, limpiadora, botones, auxi-
liar administrativo, aspirante, aprendiz, guarda, en-grasador-
lavacoches, telefonista.

El establecimiento de estos grupos no implica que las em-
presas cubran todos y cada uno de los puestos definidos con
carácter imperativo, sino que dependerá de las característi-
cas de cada una de ellas y de la necesidad de cobertura de
los distintos servicios.

Art. 28.- Ingresos y contrataciones.
Las empresas afectadas por el presente Convenio, cumplirán

lo establecido en la legislación vigente, por lo que habrán de ser
informados los representantes de los trabajadores en todo lo
concerniente a las contrataciones y se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente.
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CAPITULO VII
LICENCIAS Y PERMISOS

Art. 29.  Licencias y permisos.
Permisos.-1.  Con retribución.  El trabajador, previo aviso y

justificación, podrá ausentarse del trabajo, por alguno de los mo-
tivos y durante el tiempo que se expone a continuación:

A) Quince días naturales en caso de matrimonio.
B) Dos días en caso de nacimiento de un hijo, enfermedad

grave o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad.

Cuando por tales motivos el trabajador necesite hacer un des-
plazamiento fuera de su residencia, el plazo será de cuatro días.

C) Un día y medio por traslado de cambio de domicilio.
D) Todos los trabajadores gozarán de un día de permiso retri-

buido al año, para asuntos propios, comunicándolo con tres días
de antelación.

E) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público o personal. Cuando conste en
una norma legal o convencional un período deter-minado, se es-
tará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y
a su compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la
imposibilidad de prestación de trabajo en más de un 20 por ciento
de las normas laborales de un período de tres meses, podrá la
empresa pasar al trabajador afectado, a la situación de exceden-
cia regulada en el apartado primero del articulo 46 del Estatuto de
los Trabajadores.

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber
o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descon-
tará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la
empresa.

F)  Para realizar funciones sindicales o de representación del
personal en los términos establecidos legal o convencionalmente.

G)  Los trabajadores/as con derecho a permiso por lactancia
de un hijo menor de nueve meses, podrán hacer uso de su dere-
cho a una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividirse en
dos fracciones. Podrá sustituirse este derecho por la reducción
de la jornada normal en medía hora, con la misma finalidad.

En el caso de matrimonio en el que ambos cónyuges trabajan,
sólo podrá utilizar este derecho uno de ellos, teniendo la obliga-
ción de justificar ante la empresa que conceda el permiso, el que
el otro cónyuge no está utilizando este derecho.

H) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado direc-
to algún menor de seis años o minusválido físico o psíquico que
no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una
reducción de la jornada de trabajo, con disminución proporcional
del salario, entre un tercio y un máximo de la mitad de la duración
de aquélla.

2. Sin retribución. Los trabajadores tendrán derecho a los per-
misos y excedencias estipulados en la legislación vigente.

CAPITULO VIII
DERECHOS SINDICALES

Art 30. Garantías y derechos sindicales.
Los trabajadores de una empresa o centro afiliados a una cen-

tral sindical legalmente constituida, podrán constituir secciones
sindicales de empresa; éstas tendrán las siguientes garantías:

A) Ningún trabajador podrá ser discriminado en su trabajo por
razón de afiliación sindical, en el supuesto de medidas disciplina-
rias por faltas graves o muy graves contra cualquier trabajador
afiliado, la empresa, junto al escrito razonado al interesado, le
entregará copia para que la sección sindical a la que pertenezca,
conozca los hechos, asimismo ningún trabajador podrá ver alte-
radas sus condiciones normales de trabajo sin haber oído antes
la representación sindical.

B) Las secciones sindicales de empresa, podrán difundir libre-
mente las publicaciones de su central sindical, percibir y cobrar
cotizaciones de sus afiliados, y no podrán ser obsta-culizados en
sus tareas de afiliación sindical, sin más limitaciones que las es-
tablecidas en este texto y demás disposiciones legales vigentes.

C) Las empresas permitirán reuniones de los afiliados a una
sección sindical de empresa, fuera de las horas de trabajo pero
dentro de los locales de la misma. A las reuniones de los afiliados
de una sección sindical de empresa que cumplan los requisitos
de afiliación establecida en el artículo siguiente, podrá acudir,
previa notificación a la empresa, un responsable de la central

sindical. Dentro de las posibilidades de cada empresa, se facilita-
rán locales donde celebrar dichas reuniones.

D) Los Delegados de secciones sindicales de empresa que
aglutinen como mínimo en cada empresa o centro de trabajo los
porcentajes mínimos establecidos en este artículo, dispondrán
del máximo de horas retribuidas al mes que se especifican, de-
pendiendo del tamaño de la empresa.

Numero de trabajadores Horas mes retribuidas
De 15 a 25 10
De 26 a 50 15
De 51 a 100 20
De 101 a 250 30
más de 250 40
E) Las secciones sindicales de empresa que cumplan el requi-

sito de un mínimo de afiliación del 10 por ciento de la plantilla,
dispondrán para el conjunto de sus afiliados (no in-dividualmente)
de cinco días anuales de licencia no retribuida para asistencia a
congresos de su central sindical y actividades análogas. La auto-
rización de dichos días de licencia, requerirá preceptivamente
comunicación previa de su central sindical, con 48 horas de ante-
lación, si se tratase de un solo día utilizado y de 72 horas si
fuesen dos o más días utiliza-dos. En las empresas donde exista
más de un Delegado o se trate de un Comité de empresa, las
horas sindicales correspondientes podrán ser acumuladas y trans-
feridas dentro del año natural.

F) Se exceptúan del periodo mínimo necesario de permanencia
en la empresa a los trabajadores que soliciten excedencia con
ocasión de ocupar cargo sindical de carácter pro-vincial, regional
o nacional; dicha excedencia tendrá el carácter de forzosa por el
tiempo que dure el mandato sindical y se regulará por las disposi-
ciones de aplicación general en dicha materia.

G) La Dirección de la empresa o persona en quien delegue y
los Delegados de secciones sindicales que cumplan los requisi-
tos de afiliación establecidos, se reunirán trimestralmente para
informar de la situación general de la empresa.

H) Los Delegados de personal y Comités de empresa, son
organismos de representación de los trabajadores. Tendrán la
composición y garantía que establece la normativa en vigor. En
las horas retribuidas establecidas para estos organismos, se
incluye una reunión ordinaria mensual con la Dirección de la em-
presa, y las convocadas con carácter extraordinario por éstas a
iniciativa de les representantes de los trabajadores. Pero quedan
excluidas las restantes que puedan convocarse a iniciativa de la
empresa.

I) Las empresas se verán obligadas a notificar al Comité de
empresa, Delegado de personal y secciones sindicales, de la ini-
ciación unilateral de expediente de regulación de empleo, con una
antelación mínima de un mes, a la fecha de presentación de dicho
expediente ante la autoridad laboral. Se facilitará asimismo a los
representantes de los trabajadores todos los datos necesarios
para poder informarse adecuadamente del expediente planteado.

J)  Los Delegados de personal no podrán ser despedidos ni
sancionados siempre que el motivo del despido o sanción se
base en la acción del trabajador en el ejercicio legal de su repre-
sentación sindical.

Art. 31.- Detracción de la cuota sindical.
Las centrales sindicales presentarán en cada empresa rela-

ción de los trabajadores afiliados a cada una de ellas, así como
autorización escrita individualmente de cada trabajador para que
se le detraiga mensualmente de su haber la cuota sindical. Cada
central designará de entre sus afiliados en la empresa un habilita-
do para el cobro de las cuotas. Las empresas detraerán de las
nóminas mensuales de los trabajadores afiliados a las centrales
sindicales que expresamente le soliciten, el importe de las cuotas
sindicales correspondientes y le entregarán al habilitado designa-
do al efecto.

CAPITULO IX
REGIMEN DISCIPLINARIO

Art. 32.-Faltas y Sanciones.
Definición. Se considerará falta toda acción u omisión que su-

ponga incumplimiento de los deberes u obligaciones laborales.
Graduación de faltas. Los trabajadores que incurran en alguna

de las faltas que se tipifican en les puntos siguientes, o en cual-
quier otro de los incumplimientos establecidos con carácter ge-
neral en el apartado anterior, podrán ser sancionados por la Di-
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rección de la empresa, que tiene la facultad legal de reprimir las
conductas laboralmente ilícitas de acudir a otras instancias para
su imposición y efectividad. Para ello, se tendrá en cuenta, aten-
diendo a la gravedad intrínseca de la falta, la importancia de sus
consecuencias y la intención del actor, la siguiente graduación:

Faltas leves.
Faltas graves.
Faltas muy graves.
Tipificación de las faltas. Se considerarán faltas leves las

siguientes:
a) Dos faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo sin la

debida justificación, en el periodo de un mes, y siempre y cuando
no afecten a los distintos servicios de movimiento.

b) El abandono del trabajo sin causa justificada durante la jorna-
da, aunque sea por breve tiempo.

c) La incorrección en las relaciones con los usuarios, la falta de
higiene o limpieza personal, el descuido en la conservación del
uniforme o de las prendas recibidas por la empresa y su uso
incorrecto.

d) No comunicar a la empresa los cambios de residencia o
domicilio.

e) Discutir con los compañeros dentro de la jornada de trabajo o
no prestarles auxilio cuando lo soliciten, siempre que sea posible.

f) El retraso de uno a tres días en la entrega de recaudación a
la fecha estipulada por la empresa, así como la falta de exactitud
en las liquidaciones o el no rellenar correctamente los datos del
disco del tacógrafo analógico o digital.

g) La embriaguez por una sola vez, si no es personal de
conducción.

h) Otros supuestos de naturaleza análoga, con carácter general.
Son faltas graves:
a) Tres faltas o más de puntualidad en la asistencia al trabajo,

sin la debida justificación, en el período de un mes, cuando no
afecte a los distintos servicios de movimiento y dos faltas o más
de esta naturaleza, en el mismo periodo de tiempo cuando altere
la puntual salida de los vehículos.

Para el personal de conducción, será falta grave, una de pun-
tualidad en la asistencia al trabajo, cuando altere la puntual salida
de vehículos. Si existiera un abandono del trabajo injustificado por
un trabajador, que causare perjuicio de alguna consideración a la
empresa o a los compañeros de trabajo, o fuera causa de acci-
dente, esta falta podrá ser considerada come grave o muy grave,
atendiendo a la naturaleza del mismo.

b) Faltar dos días al trabajo en un período de un mes, sin causa
justificada o sin previo aviso. Bastará una sola falta al trabajo
cuando tuviera que relevar a un compañero o cuando como con-
secuencia de la misma, se causase perjuicio, de alguna conside-
ración, a la prestación del servicio encomendado o a la empresa.

c) La pérdida o rotura intencionada de cualquiera de las pren-
das del uniforme y el mal trato dado al material de trabajo o negli-
gencia en su uso o mantenimiento, en especial de los sistemas de
control.

d) El retraso de cuatro a seis días en la entrega de recaudación
a la fecha estipulada por la empresa y la reiteración en la falta de
exactitud en las liquidaciones.

e) Las imprudencias o negligencias no calificadas de faltas muy
graves, así como el incumplimiento por los conductores del códi-
go de circulación, siempre que no pongan en peligro la seguridad
de la empresa, personal usuario a terceros.

f) Cambiar de ruta sin autorización de la Dirección de la empre-
sa e desviarse del itinerario sin orden de la superioridad o sin
causa de fuerza mayor.

g) El negarse a realizarse el reconocimiento médico anual, que
deberá proporcionar la empresa.

h) Otros supuestos de naturaleza análoga, con carácter general.
Como faltas muy graves se establecerán las siguientes:
a) Las faltas injustificadas, o sin previo aviso, al trabajo durante

tres días consecutivos o cuatro alternos en un mes, así como
más de doce faltas no justificadas de puntualidad cometidas en
un periodo de seis meses, cuando no afecten a los distintos
servicios de movimiento, o más de seis faltas de este tipo come-
tidas en un periodo de seis meses, cuando puedan alterar la
puntual salida de vehículos.

b) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones
encomendadas y el hurto o robo realizado dentro de las depen-

dencias de la empresa o durante acto de servicio. Les delitos que
puedan implicar desconfianza hacia su autor, aunque se come-
tan fuera de la empresa, tendrán idéntica calificación, al igual que la
percepción de cantidades facturables por los servicios que preste
la empresa, sin entrega de recibo, talón o billete, en perjuicio del
público o de la empresa, o el retraso de más de seis días en la
entrega de recaudación a la fecha estipulada por la empresa.

c) La simulación de la presencia de otro en el trabajo, firmando
o fichando por él o análogos, o simular enfermedad o accidente.
Se entenderá siempre que exista falta, cuando un trabajador en
baja por uno de tales motivos, realice trabajos de cualquier clase
por cuenta propia o ajena.

También se comprenderá en este apartado toda manipulación
hecha para prolongar la baja por accidente e enfermedad y la
alegación de causas falsas para las licencias o permisos.

d) La embriaguez durante el trabajo para el personal de
conducción

e) Violar la documentación reservada de la empresa, alterar o
falsear los datos del parte diario, hojas de ruta o liquidación, y
manipular intencionadamente el tacógrafo o elemento que le sus-
tituya con el ánimo de alterar sus datos.

f) Los malos tratos o falta grave de respeto o consideración y
discusiones violentas con los jefes, compañeros, subordinados y
usuarios.

g) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad o el
abuso de autoridad por parte de los jefes o superiores con rela-
ción a sus subordinados.

h) Las imprudencias o negligencias que afecten a la seguridad
o regularidad de servicio o la desobediencia a los superiores, así
como la reiterada comisión por parte de les conductores de in-
fracciones del código de circulación y normas afines, a ellos im-
putables, cuando el incumplimiento de las disposiciones señala-
das en el mismo pongan en peligro la seguridad de la empresa,
personal usuario o terceros.

1) El utilizar indebidamente el material de la empresa, bien para
fines ajenos a la misma o bien contraviniendo sus instrucciones.

j) Otros supuestos de naturaleza análoga con carácter general.
La reiteración de una falta de un mismo grupo dentro del perío-

do de un año, podrá ser causa de que se clasifique en el grupo
inmediatamente superior.

Sanciones. Las sanciones consistirán en:
a) Por faltas leves:
- Amonestación verbal.
- Amonestación escrita.
- De uno a tres días de suspensión de empleo y sueldo.
b) Por faltas graves:
- Suspensión de empleo y sueldo de cuatro a treinta días.
c) Por faltas muy graves:
- Suspensión de empleo y sueldo de treinta y uno a noventa

días. Despido.
En lo no previsto, se estará a le establecido con carácter inter-

no por las empresas, dentro de les limites fijados y a le dispuesto
con carácter general.

Se anotará en el expediente personal de cada trabajador las
sanciones que se impongan.

Se anularán tales netas siempre que no incurran en una falta de
la misma clase durante el periodo de cinco años, tres años o dos
años, según las faltas cometidas sean muy graves, graves o
leves, y según el grupo a que corresponda la falta anotada, te-
niendo derecho les trabajadores sancionados, después de trans-
curridos los plazos anteriormente descritos, a solicitar la anula-
ción de dichas menciones.

En las multas impuestas al personal por infracción de las dispo-
siciones sobre circulación, que sean imputables al mismo, debe-
rán ser satisfechas por el que haya cometido la falta.

Las sanciones por faltas leves serán acordadas por la Direc-
ción de la empresa.

Las sanciones por faltas graves o muy graves habrá de impo-
nerlas también la empresa, previa la formación del oportuno ex-
pediente al trabajador. El interesado tendrá derecho a una au-
diencia para descargos por un plazo de cinco días, a contar
desde la comunicación de los hechos que se le imputan. Durante
este mismo plazo la representación social y sindical de los traba-
jadores tendrá derecho a intervenir como parte en el expediente
sancionador, conforme a las facultades que les atribuye la legis-
lación vigente.
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Siempre que se trate de faltas muy graves, la empresa podrá
acordar la suspensión de empleo y sueldo como medida previa y
cautelar por el tiempo que dure el expediente, sin perjuicio de la
sanción que deba imponerse, suspensión que será comunicada
a los representantes de los trabajadores.

Una vez concluso el expediente sancionador, la empresa impon-
drá la sanción que corresponda tomando en consideración las
alegaciones realizadas durante su tramitación por el trabajador.

Cuando la empresa acuerde o imponga una sanción, deberá
comunicarle por escrito al interesado, quedándose éste con un
ejemplar, firmando el duplicado, que devolverá a la Dirección.

CAPITULO X
CLAUSULAS ADICIONALES

Art. 33. Garantía personal.
Todas las condiciones económicas de cualquier índole conteni-

das en el presente Convenio, estimadas en su conjunto, tendrán la
consideración de mínimas, por lo que los pactos, cláusulas y con-
diciones implantadas en las distintas empresas que impliquen con-
diciones más beneficiosas para el trabajador en cómputo anual en
relación a las contenidas en este Convenio, subsistirán como ga-
rantía personal para los que vengan gozando de ellas.

Por el contrario, aquellos pactos o Convenios de rango inferior
al presente que, contemplados en su globalidad y anualmente,
supongan condiciones perjudiciales para el trabajador, tanto en
su aspecto económico como social, a partir de la publicación del
presente, estarán obligados a regirse por el presente a todos los
efectos. Con la obligación por parte de las empresas afectadas
de abonar con carácter retroactivo todas aquellas diferencias
salariales que resulten de la no adhesión al presente a su debido
tiempo, si «a posteriori» se comprobase oficialmente un perjuicio
para el trabajador.

Art. 34. Supletoriedad.
En todo lo no previsto en el actual Convenio colectivo, se estará

a lo dispuesto en la normativa laboral vigente en cada momento.
Art. 35.- Cláusula de descuelgue.
Los porcentajes de incremento salarial establecidos en este

Convenio no serán de necesaria y obligada aplicación para aque-
llas empresas que acrediten objetiva y fehacientemente situacio-
nes de déficit o pérdidas mantenidas en los dos ejercicios conta-
bles anteriores que se pretenda implantar estas medidas. Asimis-
mo, se tendrán en cuenta las previsiones para el año siguiente,
en las que se contemplarán la evolución del mantenimiento del
nivel de empleo. En estos casos se trasladará a las partes la
fijación del aumento del salario.

Para valorar esta situación se tendrán en cuenta circunstan-
cias tales como el insuficiente nivel de producción y ventas y se
entenderán los datos que resulten de la contabilidad de las em-
presas, de sus balances y de sus cuentas de resultados.

Las empresas en las que, a su juicio, concurran las circunstan-
cias expresadas, comunicarán a les representantes de les traba-
jadores su deseo de acogerse al procedimiento regulado en esta
cláusula, en el plazo de un mes a contar de la fecha de publica-
ción de este Convenio. En la misma forma será obligatoria su
comunicación a la Comisión paritaria de interpretación del siguiente
Convenio.

En el plazo de veinte días naturales, a contar de esta comuni-
cación, la empresa facilitará a les representantes de los trabaja-
dores y si no los hubiere a la Comisión mixta paritaria del Conve-
nio, la documentación a la que se hace referencia en los párrafos
anteriores, y dentro de los siguientes diez días, las partes debe-
rán acordar la precedencia o improcedencia de la aplicación de
esta cláusula.

El resultado de esta negociación será comunicado a la Comi-
sión mixta de interpretación del Convenio, en el plazo de los cinco
días siguientes a haberse producido el acuerdo o desacuerde,
precediéndose en la forma siguiente:

a) En caso de acuerdo, la empresa y los representantes de los
trabajadores o en su defecto la Comisión paritaria, negociarán les
porcentajes de incremente salarial a aplicar.

b) En caso de no haber acuerdo, la Comisión mixta de interpre-
tación examinará les datos puestos a su disposición, recabará la
documentación complementaria que estime oportuno y los aseso-
ramientos técnicos pertinentes. Oirá a las partes, debiendo pro-
nunciarse sobre si en la empresa solicitante concurren o no las
circunstancias exigidas en el párrafo primero de esta cláusula.

Los acuerdos de la Comisión mixta de interpretación se tomarán
por unanimidad, y si no existiera ésta, la mencionada Comisión
solicitará informe de auditores-censores jurados de cuentas, que
será vinculante para la Comisión, siendo los gastos que se originen
por esta intervención, de cuenta de la empresa solicitante.

Este procedimiento se tramitará en el plazo de un mes a partir
de que las partes den traslado del desacuerdo a la Comisión
mixta de interpretación.

Los plazos establecidos en esta cláusula son de caducidad a
todos los efectos.

En todo caso, debe entenderse que lo establecido en los párra-
fos anteriores sólo afectará al concepto salarial, hallándose obli-
gadas las empresas afectadas por el contenido del resto de lo
pactado en este Convenio.

Los representantes de los trabajadores están obligados a tra-
tar y mantener en la mayor reserva la información recibida y de
los datos a que hayan tenido acceso como consecuencia de lo
establecido en los párrafos anteriores, observando, por consi-
guiente, respecto a todo ello, sigilo profesional.

No podrán hacer uso de esta cláusula las empresas durante
dos años consecutivos.

Finalizando el período de descuelgue, las empresas afectadas
se obligan a proceder a la actualización inmediata de los salarios
de los trabajadores, para ello, se aplicarán sobre los salarios
iniciales los diferentes incrementos pactados, durante el tiempo
que dure la aplicación de esta cláusula.

Art. 36.- Fomento de Empleo.-
Las empresas afectadas por el presente convenio estarán obli-

gadas a realizar las diferentes modalidades contractuales que
establece la legislación vigente, conforme a la finalidad prevista
en el contrato. Asimismo se comprometen a realizar durante la
vigencia del convenio contratos indefinidos en el 60 % del total de
su plantilla.

No entrarán en el cómputo del 60 % como fijos, los trabajadores
que se contraten para realizar servicios de colegios u obras y
servicios, recomendándose para los primeros la modalidad de fijo
– discontinuo por ofrecer una mayor estabilidad en el empleo.

Este artículo afecta a las empresas que tengan mas de 6 traba-
jadores.

Los  contratos temporales o de duración determinada que se
transformen en indefinidos, tanto a tiempo completo como a tiem-
po parcial, podrán acogerse a las ayudas previstas en la legisla-
ción vigente.

CAPITULO XI
COMISIONES DE CONVENIO

Art. 37. Comisión de seguimiento y control.
Para la interpretación del presente Convenio colectivo y, en

general, para atender a cuantas cuestiones se deriven de su
aplicación se establece una Comisión paritaria, que constará de
cuatro miembros, dos por cada parte y cuatro suplentes, dos por
cada parte. Esta Comisión será atendida en sus peticiones por
las empresas del sector de documentos tales como nóminas,
boletines de cotización a la Seguridad Social, etc., para el escla-
recimiento de situaciones que supongan incumplimiento o erró-
neas interpretaciones de lo pactado.

Esta Comisión se reunirá a petición de una de las partes y
analizará cuantas cuestiones le son propias en el grado de cum-
plimiento de los presentes acuerdos, reservándose las gestiones
que se estimen oportunas para que el grado de cumplimiento sea
el óptimo.

La Comisión de seguimiento y control se reunirá a propuesta de
cualquiera de las partes en el plazo máximo de siete días a contar
desde su notificación. Los acuerdos de la referida Comisión ten-
drán carácter de obligado cumplimiento. Ambas partes asumirán
y se someterán ante cualquier conflicto sin solución al acuerdo
sobre solución extrajudicial de conflictos laborales firmado en
Madrid el 25 de enero de 1996 por las organizaciones sindicales
U.G.T. y CC.OO., y las organizaciones empresariales CEOE y
CEPYME.

Art. 38.-  Comisión paritaria de formación.
Las partes firmantes del presente Convenio colectivo, asumen el

Acuerde Nacional de Formación Continua, firmado por los organis-
mos U.G.T, CCOO., CEOE, CEPYME y Administración, para ello
se crea una Comisión paritaria compuesta por cuatro miembros de
cada una de las partes, que será la encargada de decidir todo lo
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relativo a la formación de los trabajadores. Esta Comisión adoptará
sus acuerdos por unanimidad o, en su defecto, por mayoría, caso
de no ser posible el acuerdo, se dará traslado a la Comisión paritaria
nacional que decidirá sobre las partes en conflicto.

Esta Comisión se reunirá a petición de cualquiera de las partes
en el plazo de siete días a partir de la fecha de petición.

Art. 39. Componentes de la Comisión de seguimiento y
control.

Esta Comisión está integrada por:
- Dos componentes en representación de las Empresas.
- Un componente en representación de UGT.
- Un componente en representación de CC.OO.
Que serán elegidos por sus respectivas organizaciones.
Art. 40.- Componentes de la Comisión Paritaria de Formación.
Serán los mismos componentes de la Comisión de Seguimiento

y Control del presente convenio.
Art. 41.- Conflictos colectivos e individuales.
Los trabajadores y empresas comprendidas en el ámbito de

aplicación de este Convenio, una vez agotado, en su caso, el
trámite de la Comisión Paritaria, se someterán a los procedimien-
tos del SERCLA, para los conflictos colectivos. En relación a los
conflictos individuales que se susciten en materia de clasificación
profesional, movilidad funcional, trabajos de superior o inferior
categoría, modificaciones sustanciales de las condiciones de tra-
bajo, traslados y desplazamientos, período de disfrute de vaca-
ciones, licencias, permisos y reducciones de jornada, se some-
terán igualmente a los procedimientos contemplados en el SERCLA
para los conflictos individuales, previsto en el ACUERDO
INTERPROFESIONAL de 4 de marzo de 2.005, a partir del mo-
mento que dichos procedimientos entren en vigor en Córdoba.

En Córdoba a 26 de marzo de 2008.
AÑO 2007

TABLAS SALARIALES
CONVENIO DE VIAJEROS

SALARIOS 2.007
TIPO SALARIAL 1º
JEFE ADMINISTRATIVO 805.91€
JEFE DE TALLER  805.91€
TIPO SALARIAL 2º
JEFE DE SECCION 771.94€
JEFE DE TALLER 771.94€
TIPO SALARIAL 3º
JEFE DE TRAFICO 741.11€
TIPO SALARIAL 4º
JEFE DE NEGOCIADO 710.15€
JEFE DE EQUIPO 710.15€
INSPECTOR 710.15€
TIPO SALARIAL 5º
OFICIAL ADMINISTRATIVO 686.77€
CODUCTOR 686.77€
CONDUCTOR-PERCEPTOR 686.77€
OFICIAL MECANICO 1ª 686.77€
ENCARGADO DE ALMACEN 686.77€
TIPO SALARIAL 6º
FACTOR 675.49€
COBRADOR 675.49€
TAQUILLERO 675.49€
OFICIAL MECANICO 2ª 675.49€
TIPO SALARIAL 7º
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 665,68€
AYUDANTE DE OFICIO 665,68€
ENGRASADOR 665.68€
LAVACOCHES 665.68€
MOZO TALLER 665.68€
VIGILANTE 665.68€
TELEFONISTA 665.68€
LIMPIADORA 665.68€
TIPO SALARIAL 8º
APRENDIZ 514.09€
PLUS DE CONVENIO 147.97€
PLUS DE TRANSPORTE     4,42€
QUEBRANTO DE MONEDA    55.33€
HORAS EXTRAORDINARIAS      6,70€
BOLSA DE VACACIONES
PLUS DE NOCTURNIDAD      1,08€

ANTIGÜEDAD QUINQUENIO 44,11€
ANTIGÜEDAD TOPE 132,33€
INDEMNIZACION TRABAJO
DOMINGOS Y FESTIVOS (compensado) 23,11€
DOMINGOS Y FESTIVOS (NO compensado) 46,23€
DIETAS
ALMUERZO DISCRECIONAL 13,32€
ALMUERZO REGULAR   8,09€
CENA DISCRECIONAL 11,41€
CENA REGULAR   6,93€
PERNOCTACION DISCRECIONAL 13,32€
PERNOCTACION REGULAR   8,09€
DIETA COMPLETA DISCRECIONAL 38,05€
DIETA COMPLETA REGULAR 23,11€
INCLUIDO EN BONOS (Nacional) 10,79€
INCLUIDO EN BONOS (Internacional) 17,88€
PRENDAS DE TRABAJO
PERSONAL DE MOVIMIENTO 92,72€
PERSONAL DE TALLER 55.32€
PERSONAL DE OFICINA 37,83€
COMPLEMENTO DE BAJA I.T.   3,85€

AÑO 2008
TABLAS SALARIALES

CONVENIO DE VIAJEROS
SALARIOS 2.008

TIPO SALARIAL 1º
JEFE ADMINISTRATIVO 834.12€
JEFE DE TALLER  834.12€
TIPO SALARIAL 2º
JEFE DE SECCION 798.96€
JEFE DE TALLER 798.96€
TIPO SALARIAL 3º
JEFE DE TRAFICO 767.05€
TIPO SALARIAL 4º
JEFE DE NEGOCIADO 735.01€
JEFE DE EQUIPO 735.01€
INSPECTOR 735.01€
TIPO SALARIAL 5º
OFICIAL ADMINISTRATIVO 710.81€
CODUCTOR 710.81€
CONDUCTOR-PERCEPTOR 710.81€
OFICIAL MECANICO 1ª 710.81€
ENCARGADO DE ALMACEN 710.81€
TIPO SALARIAL 6º
FACTOR 699.13€
COBRADOR 699.13€
TAQUILLERO 699.13€
OFICIAL MECANICO 2ª 699.13€
TIPO SALARIAL 7º
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 688,98€
AYUDANTE DE OFICIO 688.98€
ENGRASADOR 688.98€
LAVACOCHES 688.98€
MOZO TALLER 688.98€
VIGILANTE 688.98€
TELEFONISTA 688.98€
LIMPIADORA 688.98€
TIPO SALARIAL 8º
APRENDIZ 532.08€
PLUS DE CONVENIO 153.15€
PLUS DE TRANSPORTE     4,57€
QUEBRANTO DE MONEDA    57.27€
HORAS EXTRAORDINARIAS      6,93€
BOLSA DE VACACIONES    85.00€
PLUS DE NOCTURNIDAD      1,12€
ANTIGÜEDAD QUINQUENIO   45.65€
ANTIGÜEDAD TOPE 136,95€
INDEMNIZACION TRABAJO
DOMINGOS Y FESTIVOS (compensado) 23,92€
DOMINGOS Y FESTIVOS (NO compensado) 47.85€
DIETAS
ALMUERZO DISCRECIONAL 13,79€
ALMUERZO REGULAR   8,37€
CENA DISCRECIONAL 11,81€
CENA REGULAR   7,18€
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PERNOCTACION DISCRECIONAL 13,78€
PERNOCTACION REGULAR   8,37€
DIETA COMPLETA DISCRECIONAL 39,38€
DIETA COMPLETA REGULAR 23,92€
INCLUIDO EN BONOS (Nacional) 11,17€
INCLUIDO EN BONOS (Internacional) 18,51€
PRENDAS DE TRABAJO
PERSONAL DE MOVIMIENTO 95,97€
PERSONAL DE TALLER 57.26€
PERSONAL DE OFICINA 39.15€
COMPLEMENTO DE BAJA I.T.   3,98€

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Medio Ambiente
Dirección Provincial

Agencia Andaluza del Agua
CÓRDOBA
Núm. 3.339

A N U N C I O
Información pública

Se somete a Información Pública el Proyecto «MODIFICADO Nº
1 OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN MUNICIPIOS
DE ADAMUZ, PEDRO ABAD Y EL CARPIO (CÓRDOBA).
CLAVE A5.314.961/2111», cuyas obras se desarrollarán en
los términos municipales de Adamuz, Bujalance, Pedro Abad y
El Carpio, a los efectos siguientes:
1. Interés general para su publicación y general conocimiento.
2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afec-

ciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/2007, de 9 de julio
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO
1. OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de las infraestructuras
de saneamiento y depuración de los municipios de Adamuz, Pe-
dro Abad y El Carpio (Córdoba), es decir, las obras de agrupacio-
nes de vertido y E.D.A.R.es para vehicular y tratar las aguas
residuales urbanas de dichos municipios previamente a su incor-
poración a los cauces receptores.
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras afectadas por la modificación propuesta se refieren
a la agrupación de vertidos de Pedro Abad y El Carpio así como
su E.D.A.R. conjunta, no sufriendo variación alguna la actuación
de Adamuz.

E.D.A.R. Pedro Abad – El Carpio
Se procede al cambio de ubicación de la depuradora, alejándo-

la de la parcela originalmente prevista, ya que existe una ermita
muy próxima que acoge bastante peregrinación y tiene un mar-
cado carácter turístico. Esta circunstancia obliga a prolongar el
trazado de los colectores que transportan el agua residual bruta
a la E.D.A.R. así como el camino de acceso y las acometidas de
agua potable, electricidad y telefonía. Así mismo se procede a
realizar algunas mejoras en la red interna de Saneamiento del
núcleo de Pedro Abad por deterioro general.

Agrupación de vertidos Pedro Abad – El Carpio
La modificación propuesta viene impuesta por la recalificación

como suelo urbanizable urbano con uso residencial del Sector
«Las Tenerías», ya que afecta al colector original desde el P2-0 al
P2-16 en aproximadamente 700 m. de longitud. Así mismo, la
construcción de una rotonda y de carriles de aceleración de la
autovía por parte del Ministerio de Fomento implica cambios des-
de E.B.A.R.-0 al P-11 en un longitud aproximada de 550 m.
3.- PROPIETARIOS AFECTADOS

La relación de afectados como consecuencia del Proyecto Mo-
dificado propuesto es la siguiente:

EXP. 
DEFINITIVA 

SERVIDUMBRE OC. 
TEMPORAL

TODOLIVO S.L.
OCAÑA PORRAS, ADRIANA (HEREDEROS)

5 9006
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUIVIR 0 58 96
TODOLIVO S.L.
OCAÑA PORRAS, ADRIANA (HEREDEROS)

5 211 TODOLIVO S.L. 5 742 1093
5 9008 DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 0 16 49

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS

MUNICIPIO DE PEDRO ABAD

269

5 212 5 741 1093

5 213 64 224

POLÍGONO PARCELA PROPIETARIO

DATOS DE OCUPACIÓN (m2)

Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose
un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la última de
las publicaciones que se efectúen en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba
y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, para
que los interesados puedan presentar reclamaciones y alegacio-
nes sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los
bienes y su estado material o legal, a través de los registros y
oficinas regulados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, así como en los Ayun-
tamientos de Pedro Abad, Bujalance y El Carpio o ante el Director
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de Córdoba, en cuyas
oficinas y durante los mismos días y en horas hábiles está expues-
to el citado proyecto, a disposición de los que deseen examinarlo.

En el tablón de anuncios de los ayuntamientos donde radiquen
los bienes objeto de expropiación, se fijará una copia de la rela-
ción de los bienes y derechos afectados, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, y concordantes del Reglamento para
su aplicación.

Córdoba, a 24 de marzo de 2008.— El Director Provincial, Luis
Rey Yébenes.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Medio Ambiente
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 4.121

Expediente: VP/02593/2006
ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE DE

DESLINDE DE LA VÍA PECUARIA DENOMINADA VEREDA

EXP. 
DEFINITIVA 

SERVIDUMBRE OC. 
TEMPORAL

5 9001 DESCONOCIDO 12,12 480 1280
5 22 CUENCA LÓPEZ, ANTONIO 2,84 159 424
5 23 CUENCA LÓPEZ, FRANCISCO 2,84 120 320
5 24 CUENCA CECILIA, ANTONIO 2,84 273 728

MEJORA DE SANEAMIENTO INTERNO

MUNICIPIO DE PEDRO ABAD

POLÍGONO PARCELA PROPIETARIO

DATOS DE OCUPACIÓN (m2)

5 9008 DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 0 16 49
5 9023 ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO 3 285 461
6 9002 ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO 0 87 132
5 209 ELENA GALÁN, MANUEL 15 1490 2210
5 208 PORRAS DEL CORRAL, ALFONSO 17 2241 3265
5 9025 ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO 0 42 233
5 207 PORRAS DEL CORRAL, ALFONSO 14 1481 2152

EXP. 
DEFINITIVA 

SERVIDUMBRE OC. 
TEMPORAL

17 60001 DESCONOCIDO 0 320 436
17 9001 AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE 0 79 112

17 2 APPOLLONIO CALDERÓN, OSVALDO MIGUEL 0 475 694
17 9024 ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO 0 65 65
17 9003 AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE 0 68 103

EXP. 
DEFINITIVA 

SERVIDUMBRE OC. 
TEMPORAL

2 70

CORPORACIÓN INDUSTRIAL CÓRDOBA ESTE, 
PROMOCIONES MARISCAL BIOQUE S.L., U.T.E. 
INDUSTRIA 4 2333 3502

2 66
ASOCIACIÓN DE VECINOS NUESTRA SEÑORA 
DE BELÉN 4 2217 3308

2 9513 DESCONOCIDO 0 8 35
2 9005 ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO 0 854 1292
2 9514 DESCONOCIDO 0 7 30
2 68 VIUDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ 12 1653 1893

2 9026
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 4 515 1343

2 61 FERNÁNDEZ GAVILÁN, MANUEL 2 86 117
2 60 CANO MADRID, FRANCISCO JULIÁN 15 2351 3339
8 9001 DESCONOCIDO 39 5995 9201
2 9510 DESCONOCIDO 2 976 1435
2 53 PÉREZ ROMÁN, GREGORIO JESÚS 0 270 288
2 51 PROMOCIONES MARISCAL BIOQUE S.L. 10 1497 2144

2 9009
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUIVIR 0 56 84

2 9020 AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO 0 2119 997
2 40 EUROEXPLOTACIONES AGRARIAS S.A. 1 279 1788
2 48 EUROEXPLOTACIONES AGRARIAS S.A. 0 655 655
2 9002 ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO 2 430 756
2 46 EUROEXPLOTACIONES AGRARIAS S.A. 2 3 51
2 9003 AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO 0 68 44
2 41 EUROEXPLOTACIONES AGRARIAS S.A. 0 3174 4649
8 9 AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO 0 400 206
8 7 PROMOCIONES MARISCAL BIOQUE S.L. 30 4218 6128
8 9004 ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO 0 114 171
8 5 AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO 4 276 414
2 38 EUROEXPLOTACIONES AGRARIAS S.A. 5 534 802
2 9008 ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO 0 65 122

2 9006
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 1 95 142

EDAR

EXP. 
DEFINITIVA 

SERVIDUMBRE OC. 
TEMPORAL

2 41 EUROEXPLOTACIONES AGRARIAS S.A. 7556 3717 5851
2 9003 AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO 0 66 79
2 46 EUROEXPLOTACIONES AGRARIAS S.A. 24 1139 1582
2 9002 ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO 30 1777 2895

2 75 FITZ JAMES STUART MARTÍNEZ IRUJO, CARLOS 12 175 187

MUNICIPIO DE EL CARPIO

MUNICIPIO DE BUJALANCE

MUNICIPIO DE EL CARPIO

POLÍGONO PARCELA PROPIETARIO

DATOS DE OCUPACIÓN (m2)

POLÍGONO PARCELA PROPIETARIO

DATOS DE OCUPACIÓN (m2)

POLÍGONO PARCELA PROPIETARIO

DATOS DE OCUPACIÓN (m2)
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DE LA ALCAIDIA, EN EL TRAMO DESDE LA CRUZ DEL
PASTOR HASTA EL FINAL DE SU RECORRIDO, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE CÓRDOBA (CÓRDOBA).
De conformidad con lo establecido en el art. 20.1 del Regla-

mento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio (B.O.J.A. Nº
87, de 4 de agosto) y una vez redactada la Proposición de Des-
linde, se hace público para general conocimiento, que el expe-
diente de deslinde de la vía pecuaria denominada Vereda de la
Alcaidia, en el tramo desde la Cruz del Pastor hasta el Final de su
Recorrido, en el término municipal de Córdoba (Córdoba), estará
expuesto al público en las oficinas de esta Delegación Provincial
de Medio Ambiente en Córdoba , sita en Tomás de Aquino, s/nº,
7ª planta, en CÓRDOBA (CÓRDOBA) y en el Ayuntamiento de
Córdoba durante el plazo de UN MES desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia; otorgándose, además de dicho mes, un plazo de VEINTE
DÍAS a partir de la finalización del mismo para formular cuantas
alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes.

Asimismo tal y como previene el Artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE nº 12 de 14 de enero), el presente anuncio
servirá como notificación a los posibles interesados no identifica-
dos, a los titulares de bienes y derechos que sean desconocidos,
a aquellos respecto de quienes sea ignorado su paradero y a los
que intentada la correspondiente notificación no se hubiera podi-
do practicar la misma.

Córdoba, 3 de abril de 2008.—El Delegado Provincial, Fdo.:
Luis Rey Yebenes.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 3.835

Anuncio de Resolución de la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Córdoba derivado del expediente
sobre Programa de Solidaridad que se cita.
Habiéndose resuelto por la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social de Córdoba la solicitud sobre Programa de
Solidaridad formulada por doña María Luz Jiménez Hierro, trami-
tada en el expediente administrativo núm. 10085/07-SISS, se ha
intentado su notificación sin efecto, de forma que, en cumplimien-
to del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviem-
bre), se procede a notificar la resolución recaída con el siguiente
contenido básico:

• Fecha de la resolución: 24 de enero de 2008.
• Resolución: Archivo.
Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no

agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada
en el plazo de un mes, computado desde el mismo día de su
publicación ante la Dirección General de Servicios Sociales e
Inclusión, sita en Avd. Hytasa, número 14, Edificio Junta de Anda-
lucía, 41071 Sevilla, en cumplimiento de los artículos 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), pu-
diendo presentar, por lo demás, el citado recurso a través de esta
Delegación Provincial o por cualquier medio previsto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.836

Anuncio de Resolución de la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Córdoba derivado del expediente
sobre Programa de Solidaridad que se cita.

Habiéndose resuelto por la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Córdoba la solicitud sobre Programa de
Solidaridad formulada por doña María José Camacho Castro,
tramitada en el expediente administrativo núm. 14992/07-SISS,
se ha intentado su notificación sin efecto, de forma que, en cum-
plimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de no-
viembre), se procede a notificar la resolución recaída con el si-
guiente contenido básico:

• Fecha de la resolución: 19 de febrero de 2008.
• Resolución: Archivo.
Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no

agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada
en el plazo de un mes, computado desde el mismo día de su
publicación ante la Dirección General de Servicios Sociales e
Inclusión, sita en Avd. Hytasa, número 14, Edificio Junta de Anda-
lucía, 41071 Sevilla, en cumplimiento de los artículos 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), pu-
diendo presentar, por lo demás, el citado recurso a través de esta
Delegación Provincial o por cualquier medio previsto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.837

Anuncio de Resolución de la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Córdoba derivado del expediente
sobre Programa de Solidaridad que se cita.
Habiéndose resuelto por la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social de Córdoba la solicitud sobre Programa de
Solidaridad formulada por doña María del Pilar Serrano Díaz, tra-
mitada en el expediente administrativo núm. 15262/07-SISS, se
ha intentado su notificación sin efecto, de forma que, en cumpli-
miento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviem-
bre), se procede a notificar la resolución recaída con el siguiente
contenido básico:

• Fecha de la resolución: 5 de marzo de 2008.
• Resolución: Archivo.
Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no

agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada
en el plazo de un mes, computado desde el mismo día de su
publicación ante la Dirección General de Servicios Sociales e
Inclusión, sita en Avd. Hytasa, número 14, Edificio Junta de Anda-
lucía, 41071 Sevilla, en cumplimiento de los artículos 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), pu-
diendo presentar, por lo demás, el citado recurso a través de esta
Delegación Provincial o por cualquier medio previsto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.838

Anuncio de Resolución de la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Córdoba derivado del expediente
sobre Programa de Solidaridad que se cita.
Habiéndose resuelto por la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social de Córdoba la solicitud sobre Programa de
Solidaridad formulada por doña Manuela Pascual Alcalá, tramita-
da en el expediente administrativo núm. 1170/07-SISS, se ha
intentado su notificación sin efecto, de forma que, en cumplimien-
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to del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviem-
bre), se procede a notificar la resolución recaída con el siguiente
contenido básico:

• Fecha de la resolución: 26 de febrero de 2008.
• Resolución: Denegatoria.
Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no

agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada
en el plazo de un mes, computado desde el mismo día de su
publicación ante la Dirección General de Servicios Sociales e
Inclusión, sita en Avd. Hytasa, número 14, Edificio Junta de Anda-
lucía, 41071 Sevilla, en cumplimiento de los artículos 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), pu-
diendo presentar, por lo demás, el citado recurso a través de esta
Delegación Provincial o por cualquier medio previsto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.839

Anuncio de Resolución de la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Córdoba derivado del expediente
sobre Programa de Solidaridad que se cita.
Habiéndose resuelto por la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social de Córdoba la solicitud sobre Programa de
Solidaridad formulada por doña Leidys Rachel Medina Rosario,
tramitada en el expediente administrativo núm. 14109/07-SISS,
se ha intentado su notificación sin efecto, de forma que, en cum-
plimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de no-
viembre), se procede a notificar la resolución recaída con el si-
guiente contenido básico:

• Fecha de la resolución: 27 de febrero de 2008.
• Resolución: Denegatoria.
Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no

agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada
en el plazo de un mes, computado desde el mismo día de su
publicación ante la Dirección General de Servicios Sociales e
Inclusión, sita en Avd. Hytasa, número 14, Edificio Junta de Anda-
lucía, 41071 Sevilla, en cumplimiento de los artículos 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), pu-
diendo presentar, por lo demás, el citado recurso a través de esta
Delegación Provincial o por cualquier medio previsto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.840

Anuncio de Resolución de la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Córdoba derivado del expediente
sobre Programa de Solidaridad que se cita.
Habiéndose resuelto por la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social de Córdoba la solicitud sobre Programa de
Solidaridad formulada por doña Antonia Benítez García, tramita-
da en el expediente administrativo núm. 14145/07-SISS, se ha
intentado su notificación sin efecto, de forma que, en cumplimien-
to del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviem-
bre), se procede a notificar la resolución recaída con el siguiente
contenido básico:

• Fecha de la resolución: 27 de febrero de 2008.
• Resolución: Denegatoria.
Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no

agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada
en el plazo de un mes, computado desde el mismo día de su
publicación ante la Dirección General de Servicios Sociales e
Inclusión, sita en Avd. Hytasa, número 14, Edificio Junta de Anda-
lucía, 41071 Sevilla, en cumplimiento de los artículos 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), pu-
diendo presentar, por lo demás, el citado recurso a través de esta
Delegación Provincial o por cualquier medio previsto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.841

Anuncio de Resolución de la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Córdoba derivado del expediente
sobre Programa de Solidaridad que se cita.
Habiéndose resuelto por la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social de Córdoba la solicitud sobre Programa de
Solidaridad formulada por doña Rafaela Muñoz Hoyos, tramitada
en el expediente administrativo núm. 1353/08-SISS, se ha inten-
tado su notificación sin efecto, de forma que, en cumplimiento del
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), se
procede a notificar la resolución recaída con el siguiente conteni-
do básico:

• Fecha de la resolución: 27 de febrero de 2008.
• Resolución: Denegatoria.
Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no

agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada
en el plazo de un mes, computado desde el mismo día de su
publicación ante la Dirección General de Servicios Sociales e
Inclusión, sita en Avd. Hytasa, número 14, Edificio Junta de Anda-
lucía, 41071 Sevilla, en cumplimiento de los artículos 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), pu-
diendo presentar, por lo demás, el citado recurso a través de esta
Delegación Provincial o por cualquier medio previsto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.842

Anuncio de Resolución de la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Córdoba derivado del expediente
sobre Programa de Solidaridad que se cita.
Habiéndose resuelto por la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social de Córdoba la solicitud sobre Programa de
Solidaridad formulada por doña Rocío Romero Porras, tramitada
en el expediente administrativo núm. 486/08-SISS, se ha intenta-
do su notificación sin efecto, de forma que, en cumplimiento del
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), se
procede a notificar la resolución recaída con el siguiente conteni-
do básico:

• Fecha de la resolución: 7 de marzo de 2008.
• Resolución: Acumulación.
Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no

agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada
en el plazo de un mes, computado desde el mismo día de su
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publicación ante la Dirección General de Servicios Sociales e
Inclusión, sita en Avd. Hytasa, número 14, Edificio Junta de Anda-
lucía, 41071 Sevilla, en cumplimiento de los artículos 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), pu-
diendo presentar, por lo demás, el citado recurso a través de esta
Delegación Provincial o por cualquier medio previsto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.843

Anuncio de Resolución de la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Córdoba derivado del expediente
sobre Programa de Solidaridad que se cita.
Habiéndose resuelto por la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social de Córdoba la solicitud sobre Programa de
Solidaridad formulada por doña Lady Laura Zumba Rozo, tramita-
da en el expediente administrativo núm. 2641/08-SISS, se ha
intentado su notificación sin efecto, de forma que, en cumplimien-
to del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviem-
bre), se procede a notificar la resolución recaída con el siguiente
contenido básico:

• Fecha de la resolución: 4 de marzo de 2008.
• Resolución: Inadmisión.
Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no

agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada
en el plazo de un mes, computado desde el mismo día de su
publicación ante la Dirección General de Servicios Sociales e
Inclusión, sita en Avd. Hytasa, número 14, Edificio Junta de Anda-
lucía, 41071 Sevilla, en cumplimiento de los artículos 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), pu-
diendo presentar, por lo demás, el citado recurso a través de esta
Delegación Provincial o por cualquier medio previsto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.844

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la
notificación del escrito sobre petición de documentación en el
expediente administrativo núm. 10914/07-SISS, sobre Programa
de Solidaridad, tramitado a nombre de doña María del Carmen
Domínguez Rojas, no se ha podido practicar, por lo que, median-
te el presente anuncio, se le cita para que en el plazo de diez días
(hábiles), a contar desde el siguiente día a la publicación de este
anuncio, se persone en esta Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social, sita en calle Sevilla, núm. 14, 14071 Cór-
doba (teléfono 957005144), para informarse de la documentación
que deberá entregar a efectos de continuar con la tramitación del
expediente citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo 92 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.845

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la
notificación del escrito sobre petición de documentación en el
expediente administrativo núm. 10963/07-SISS, sobre Programa
de Solidaridad, tramitado a nombre de don Antonio Castuera Pérez,
no se ha podido practicar, por lo que, mediante el presente anun-
cio, se le cita para que en el plazo de diez días (hábiles), a contar
desde el siguiente día a la publicación de este anuncio, se perso-
ne en esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social, sita en calle Sevilla, núm. 14, 14071 Córdoba (teléfono
957005144), para informarse de la documentación que deberá
entregar a efectos de continuar con la tramitación del expediente
citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo 92 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.846

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27
de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la notificación
del escrito sobre petición de documentación en el expediente admi-
nistrativo núm. 613/08-SISS, sobre Programa de Solidaridad, tra-
mitado a nombre de don Salvador Huertas Núñez, no se ha podido
practicar, por lo que, mediante el presente anuncio, se le cita para
que en el plazo de diez días (hábiles), a contar desde el siguiente
día a la publicación de este anuncio, se persone en esta Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, sita en calle
Sevilla, núm. 14, 14071 Córdoba (teléfono 957005144), para infor-
marse de la documentación que deberá entregar a efectos de
continuar con la tramitación del expediente citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo 92 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.847

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
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En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la
notificación del escrito sobre petición de documentación en el
expediente administrativo núm. 652/08-SISS, sobre Programa de
Solidaridad, tramitado a nombre de doña Encarnación Jiménez
Collado, no se ha podido practicar, por lo que, mediante el pre-
sente anuncio, se le cita para que en el plazo de diez días (hábi-
les), a contar desde el siguiente día a la publicación de este
anuncio, se persone en esta Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social, sita en calle Sevilla, núm. 14, 14071 Cór-
doba (teléfono 957005144), para informarse de la documentación
que deberá entregar a efectos de continuar con la tramitación del
expediente citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo 92 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.848

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la
notificación del escrito sobre petición de documentación en el
expediente administrativo núm. 769/08-SISS, sobre Programa de
Solidaridad, tramitado a nombre de doña María del Carmen Nava-
rro Cabello, no se ha podido practicar, por lo que, mediante el
presente anuncio, se le cita para que en el plazo de diez días
(hábiles), a contar desde el siguiente día a la publicación de este
anuncio, se persone en esta Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social, sita en calle Sevilla, núm. 14, 14071 Cór-
doba (teléfono 957005144), para informarse de la documentación
que deberá entregar a efectos de continuar con la tramitación del
expediente citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo 92 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.849

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la
notificación del escrito sobre petición de documentación en el
expediente administrativo núm. 850/08-SISS, sobre Programa de
Solidaridad, tramitado a nombre de doña Margarita M. Víctor Ro-
sales, no se ha podido practicar, por lo que, mediante el presente
anuncio, se le cita para que en el plazo de diez días (hábiles), a
contar desde el siguiente día a la publicación de este anuncio, se
persone en esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-

tar Social, sita en calle Sevilla, núm. 14, 14071 Córdoba (teléfono
957005144), para informarse de la documentación que deberá
entregar a efectos de continuar con la tramitación del expediente
citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo 92 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.850

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la
notificación del escrito sobre petición de documentación en el
expediente administrativo núm. 850/08-SISS, sobre Programa de
Solidaridad, tramitado a nombre de doña María del Carmen
Sánchez Triguero, no se ha podido practicar, por lo que, median-
te el presente anuncio, se le cita para que en el plazo de diez días
(hábiles), a contar desde el siguiente día a la publicación de este
anuncio, se persone en esta Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social, sita en calle Sevilla, núm. 14, 14071 Cór-
doba (teléfono 957005144), para informarse de la documentación
que deberá entregar a efectos de continuar con la tramitación del
expediente citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo 92 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.851

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la
notificación del escrito sobre petición de documentación en el
expediente administrativo núm. 2134/08-SISS, sobre Programa
de Solidaridad, tramitado a nombre de don José Antonio Padilla
Morales, no se ha podido practicar, por lo que, mediante el pre-
sente anuncio, se le cita para que en el plazo de diez días (hábi-
les), a contar desde el siguiente día a la publicación de este
anuncio, se persone en esta Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social, sita en calle Sevilla, núm. 14, 14071 Cór-
doba (teléfono 957005144), para informarse de la documentación
que deberá entregar a efectos de continuar con la tramitación del
expediente citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo 92 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.852

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la
notificación del escrito sobre petición de documentación en el
expediente administrativo núm. 2486/08-SISS, sobre Programa
de Solidaridad, tramitado a nombre de doña Isabel Gallardo
Noguera, no se ha podido practicar, por lo que, mediante el pre-
sente anuncio, se le cita para que en el plazo de diez días (hábi-
les), a contar desde el siguiente día a la publicación de este
anuncio, se persone en esta Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social, sita en calle Sevilla, núm. 14, 14071 Cór-
doba (teléfono 957005144), para informarse de la documentación
que deberá entregar a efectos de continuar con la tramitación del
expediente citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo 92 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.853

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la
notificación del escrito sobre petición de documentación en el
expediente administrativo núm. 2506/08-SISS, sobre Programa
de Solidaridad, tramitado a nombre de don Gregorio Fernández
García , no se ha podido practicar, por lo que, mediante el
presente anuncio, se le cita para que en el plazo de diez días
(hábiles), a contar desde el siguiente día a la publicación de este
anuncio, se persone en esta Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social, sita en calle Sevilla, núm. 14, 14071 Cór-
doba (teléfono 957005144), para informarse de la documentación
que deberá entregar a efectos de continuar con la tramitación del
expediente citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo 92 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.854

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la
notificación del escrito sobre petición de documentación en el
expediente administrativo núm. 2680/08-SISS, sobre Programa
de Solidaridad, tramitado a nombre de doña Vanesa Rincón Na-
varro, no se ha podido practicar, por lo que, mediante el presente
anuncio, se le cita para que en el plazo de diez días (hábiles), a
contar desde el siguiente día a la publicación de este anuncio, se
persone en esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-
tar Social, sita en calle Sevilla, núm. 14, 14071 Córdoba (teléfono
957005144), para informarse de la documentación que deberá
entregar a efectos de continuar con la tramitación del expediente
citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo 92 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.855

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la
notificación del escrito sobre petición de documentación en el
expediente administrativo núm. 2689/08-SISS, sobre Programa
de Solidaridad, tramitado a nombre de doña Ana Damiana Plantón
Fernández, no se ha podido practicar, por lo que, mediante el
presente anuncio, se le cita para que en el plazo de diez días
(hábiles), a contar desde el siguiente día a la publicación de este
anuncio, se persone en esta Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social, sita en calle Sevilla, núm. 14, 14071 Cór-
doba (teléfono 957005144), para informarse de la documentación
que deberá entregar a efectos de continuar con la tramitación del
expediente citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo 92 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.856

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la
notificación del escrito sobre petición de documentación en el
expediente administrativo núm. 2715/08-SISS, sobre Programa
de Solidaridad, tramitado a nombre de doña María Arjona Arjona,
no se ha podido practicar, por lo que, mediante el presente anun-
cio, se le cita para que en el plazo de diez días (hábiles), a contar
desde el siguiente día a la publicación de este anuncio, se perso-
ne en esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social, sita en calle Sevilla, núm. 14, 14071 Córdoba (teléfono
957005144), para informarse de la documentación que deberá
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entregar a efectos de continuar con la tramitación del expediente
citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo 92 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.857

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la
notificación del escrito sobre petición de documentación en el
expediente administrativo núm. 2717/08-SISS, sobre Programa
de Solidaridad, tramitado a nombre de doña Shirley Geraldine
Pilozo Loor, no se ha podido practicar, por lo que, mediante el
presente anuncio, se le cita para que en el plazo de diez días
(hábiles), a contar desde el siguiente día a la publicación de este
anuncio, se persone en esta Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social, sita en calle Sevilla, núm. 14, 14071 Cór-
doba (teléfono 957005144), para informarse de la documentación
que deberá entregar a efectos de continuar con la tramitación del
expediente citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo 92 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.858

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo cincuenta y nueve punto cuatro de

la Ley treinta de mil novecientos noventa y dos, de veintiséis de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la
notificación del escrito sobre petición de documentación en el
expediente administrativo núm. 2740/08-SISS, sobre Programa
de Solidaridad, tramitado a nombre de doña Visitación Jiménez
Navarro, no se ha podido practicar, por lo que, mediante el pre-
sente anuncio, se le cita para que en el plazo de diez días (hábi-
les), a contar desde el siguiente día a la publicación de este
anuncio, se persone en esta Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social, sita en calle Sevilla, núm. 14, 14071 Cór-
doba (teléfono 957005144), para informarse de la documentación
que deberá entregar a efectos de continuar con la tramitación del
expediente citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo noventa y dos de la Ley treinta de mil nove-
cientos noventa y dos de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.859

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la
notificación del escrito sobre petición de documentación en el
expediente administrativo núm. 2989/08-SISS, sobre Programa
de Solidaridad, tramitado a nombre de doña Purificación Fernández
Alcaide, no se ha podido practicar, por lo que, mediante el presen-
te anuncio, se le cita para que en el plazo de diez días (hábiles),
a contar desde el siguiente día a la publicación de este anuncio,
se persone en esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-
estar Social, sita en calle Sevilla, núm. 14, 14071 Córdoba (teléfo-
no 957005144), para informarse de la documentación que deberá
entregar a efectos de continuar con la tramitación del expediente
citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo 92 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.860

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la
notificación del escrito sobre petición de documentación en el
expediente administrativo núm. 3154/08-SISS, sobre Programa
de Solidaridad, tramitado a nombre de doña Susana Soto Nieto,
no se ha podido practicar, por lo que, mediante el presente anun-
cio, se le cita para que en el plazo de diez días (hábiles), a contar
desde el siguiente día a la publicación de este anuncio, se perso-
ne en esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social, sita en calle Sevilla, núm. 14, 14071 Córdoba (teléfono
957005144), para informarse de la documentación que deberá
entregar a efectos de continuar con la tramitación del expediente
citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo 92 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 3.861

Anuncio de citación para entrega de documentación de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba
derivado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de
27 de noviembre), esta Delegación Provincial, intentada la notifica-
ción del escrito sobre petición de documentación en el expediente
administrativo núm. 3208/08-SISS, sobre Programa de Solidari-
dad, tramitado a nombre de doña María del Mar Chiscano Muñoz,
no se ha podido practicar, por lo que, mediante el presente anun-
cio, se le cita para que en el plazo de diez días (hábiles), a contar
desde el siguiente día a la publicación de este anuncio, se persone
en esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social,
sita en calle Sevilla, núm. 14, 14071 Córdoba (teléfono 957005144),
para informarse de la documentación que deberá entregar a efec-
tos de continuar con la tramitación del expediente citado.

Advertencia.— La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurri-
dos tres meses, se producirá la caducidad del mismo por causa
imputable a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas,
en base al artículo 92 de la Ley 30/1992 de referencia.

Córdoba, a 3 de abril de 2008.— La Delegada Provincial, Silvia
Cañero Horcas.

DIPUTACIÓN  DE  CÓRDOBA
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

Núm. 3.963
A N U N C I O

La Junta de Gobierno de esta Excma. Diputación Provincial, en
sesión ordinaria celebrada el pasado 10 de diciembre de 2007,
mediante delegación de la competencia de la Presidencia efec-
tuada por Decreto de 6 de julio de 2007, ha adoptado, entre otros
el acuerdo de aprobación de las bases de las pruebas selectivas
para el acceso a plazas reservadas a personal funcionario, in-
cluidas en la Oferta de Empleo Público 2006-2007, cuyo texto es
el siguiente:
BASES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO

A PLAZA/S RESERVADAS A FUNCIONARIOS/AS,
INCLUIDA/S EN LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

DEL 2006 y 2007
1º.- NORMAS GENERALES

Es objeto de las presentes bases establecer las normas gene-
rales para la provisión de plazas vacantes reservadas a funcio-
narios/as incluidas en las Ofertas de Empleo Público de los años
2006 y 2007, mediante los procesos selectivos que se indican a
continuación y en las correspondientes bases especificas.

Las bases específicas recogen las plazas que se reservan a
turno libre y turno reservado a discapacitados, incluidas en las
Ofertas de Empleo Público. Las plazas reservadas a turno de
promoción interna y discapacidad, en caso de quedar vacantes,
acrecerán el turno libre. En el caso de personas con discapacidad
que concurrieran por el cupo de reserva y que superando los
ejercicios correspondientes no obtuvieran plaza y su puntuación
fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de
acceso general, serán incluidas por su orden de puntuación en el
señalado sistema general.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación, la
Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi-
co y, en lo no opuesto a ella, la Ley 7/1985 de 2 de abril, la Ley 30/
1984 de 2 de agosto, el R.D.Leg. 781/1986, de 18 de abril, el R.D.
896/1991 de 7 de junio, las bases de la presente convocatoria y
supletoriamente el R.D. 364/1995 de 10 de marzo por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso en la Administración
del Estado.
2º.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para participar en estas convocatorias será necesario reunir
los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con las
condiciones generales de capacidad que para el ingreso al servi-
cio de la Administración Local, establecen las disposiciones lega-
les vigentes:

1. Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados
miembros de la Unión Europea, o ser nacional de algún Estado al
que, en virtud de la aplicación de los Tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado espa-
ñol, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

También podrán participar las personas a las que hace refe-
rencia el art. 57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto

Básico del Empleado Público (cualquiera que sea su nacionali-
dad, el cónyuge de los españoles y de nacionales de otros Esta-
dos miembros de la Unión Europea, siempre que no esté separa-
do de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge, siem-
pre, asimismo, que ambos cónyuges no estén separados de
derecho, sean menores de veintiún años, o mayores de dicha
edad dependientes).

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

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas. En el caso de participar por Turno de Discapacidad no se
establecen limitaciones físicas o psíquicas, sino en el caso en
que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funcio-
nes encomendadas. A tal efecto, los aspirantes que opten por la
plaza reservada a quien tenga la consideración de persona con
discapacidad presentarán junto con la solicitud los documentos
que acrediten la compatibilidad con el desempeño de las funcio-
nes propias de la plaza a cubrir y el grado de minusvalía (igual o
superior al 33%), que otorga el Centro de Valoración y Orienta-
ción dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía u
órgano competente.

4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones 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 resolución judicial para el acceso
al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simi-
lares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en
el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equi-
valente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.

5. Poseer la titulación exigida, prevista en los Anexos respecti-
vos o en condiciones de obtenerla en la fecha de expiración del
plazo de admisión de instancias. Se entiende que se está en
condiciones de obtener el título académico cuando se han abona-
do los derechos por su expedición. En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión, de la
credencial que acredite su homologación.

6. Aquellos que independientemente de los anteriores, se esta-
blecieran en los anexos respectivos.

Los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y
mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como
funcionario de carrera en la plaza de que se trate.
3º.- SOLICITUDES.

3.1.- Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selec-
tivas, dirigidas al Presidente de la Diputación Provincial de Córdo-
ba, se formularán preferentemente en el modelo oficial que se
adjunta a las presentes bases, y se presentarán en el Registro
General de Entrada de Documentos de la misma, dentro del plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el B.O.E.

Los interesados deberán unir a la solicitud:
a) Fotocopia del D.N.I. en vigor.
Los aspirantes nacionales de otros Estados miembros de la

Unión Europea, o de cualquiera de los Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, deberán presentar fotocopia compulsada del
documento de identidad o pasaporte de su país de origen.

Las personas a las que hace referencia el art. 57.2 de la Ley 7/
2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público,
deberán presentar fotocopia compulsada del pasaporte, del visa-
do y, en su caso del resguardo de haber solicitado la correspon-
diente tarjeta de identidad de extranjeros o del resguardo de ha-
ber solicitado la exención de visado y la correspondiente tarjeta
de identidad de extranjeros. De no haberse solicitado estos docu-
mentos deberán presentar los documentos expedidos por las
autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco
y una declaración jurada o promesa, del español o del nacional de
otro Estado miembro de la Unión Europea, de que no está sepa-
rado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que
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el/la aspirante es menor de veintiún años o mayor de dicha edad
dependiente.

b) Fotocopia del Título exigido para participar en las pruebas.
En el caso de presentar fotocopia de la titulación equivalente,
deberá especificarse la norma que acredite la equivalencia.

c) Justificante o comprobante de haber ingresado la tasa por
participación en las pruebas selectivas conforme a la Ordenanza
fiscal en vigor al momento de la apertura del plazo de presenta-
ción de solicitudes. Dicha tasa se ingresará en la cuenta corriente
de CAJASUR número 2024/6028/19/311094051.4, con la indica-
ción «pruebas selectivas plaza (su denominación) Diputación Pro-
vincial de Córdoba». En ningún caso la mera presentación de la
acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámi-
te de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participa-
ción de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

d) En los sistemas selectivos de concurso-oposición, se deberá
acompañar a la solicitud, relación de méritos alegados y documen-
tación justificativa de los méritos que se alegan, debidamente
compulsada o cotejada conforme al art. 158 del Real Decreto 2.568/
1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

3.2.- Para ser admitido/a a esta convocatoria bastará que los/
as aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la base 2ª, referidos siem-
pre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presenta-
ción de instancias.

3.3.- Las solicitudes también podrán presentarse en cualquiera
de las formas 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. Las instancias
presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo pre-
visto en dicho artículo, se presentarán en sobre abierto, para ser
fechadas y selladas por el/la funcionario/a de Correos antes de
ser certificadas dentro del plazo de presentación de instancias.
Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido
entrada en el Registro General de Diputación en la fecha en que
fueron entregadas en la Oficina de Correos.

3.4.- Los errores de hecho que pudieran advertirse en la solici-
tud podrán ser subsanados en cualquier momento de oficio o a
petición del interesado.

3.5.- Las personas con discapacidad podrán solicitar las adap-
taciones y ajustes razonables de medios y tiempos necesarios
para la realización de las pruebas selectivas, si bien sometiéndo-
se a las mismas pruebas que tendrán idéntico contenido para
todos los y las aspirantes. Los/as interesados/as deberán formu-
lar la correspondiente petición concreta en la solicitud de partici-
pación, en la que han de reflejar las necesidades que tengan para
acceder al proceso de selección y adjuntarán Dictamen Técnico
Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado
de minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente la/s
deficiencia/s permanente/s que han dado origen al grado de
minusvalía reconocido. Todo ello de acuerdo con la Orden PRE/
1.822/2006, de 9 de junio, que deberá ser tenida en cuenta por el
Tribunal Calificador.
4º.- ADMISION DE LOS ASPIRANTES.

4.1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, la
Sra. Delegada de Recursos Humanos y Cooperación al Desa-
rrollo dictará resolución declarando aprobadas la listas de admi-
tidos y de excluidos e indicando el lugar en el que se encuentran
expuestas las relaciones certificadas de ambas listas. Dicha
resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
juntamente con la relación de excluidos y causas que han moti-
vado la exclusión.
4.2.- Los/as aspirantes excluidos/as y los/as omitidos/as en am-
bas listas dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir
del siguiente a la publicación de la resolución en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia para subsanar los defectos que hayan
motivado su exclusión u omisión. Los/as aspirantes que dentro
del plazo señalado no subsanaren dichos defectos, quedarán
definitivamente excluidos de la convocatoria.

4.3.- La lista provisional se entenderá automáticamente eleva-
da a definitiva si no se presentaran reclamaciones, o no se apre-
ciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, serán estima-
das o desestimadas, en su caso, en una nueva resolución por la
que se apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimismo,

en la forma indicada. En la misma resolución se hará público el
lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y, en su caso, el
orden de actuación de los aspirantes.
5º.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

5.1.- El Tribunal Calificador, integrado por igual número de miem-
bros titulares y suplentes, tendrá la siguiente composición:

• Presidente/a: Un/a empleado/a público/a de la Corporación.
• Secretario/a: El de la Corporación o un/a funcionario/a Licen-

ciado/a en Derecho al servicio de la misma, con voz y sin voto.
• Cuatro vocales.
La composición del Tribunal será predominantemente técnica,

y en ella se velará por los principios de especialidad, imparciali-
dad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo a
la paridad entre mujer y hombre. El Presidente y los vocales del
Tribunal deberán poseer un nivel de titulación o especialización
iguales o superiores al exigido para el acceso a la plaza de que se
trate. No podrá formar parte del mismo el personal de elección o
designación política, los funcionarios interinos ni el personal even-
tual. La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

5.2.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Ilmo. Sr. Presidente de esta Diputación Pro-
vincial, cuando concurran las circunstancias previstas en el artí-
culo 28 de la Ley 30/1992 ó si hubiesen realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
anteriores a la publicación de la convocatoria. Los aspirantes
podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran
las circunstancias anteriormente citadas.

5.3.- Para la válida constitución del Tribunal en cada una de sus
sesiones, bastará la asistencia de su Presidente/a y Secretario/a
y de la mitad de los vocales, titulares o suplentes, indistintamente.

5.4.- La determinación concreta de los miembros del Tribunal,
así como la de sus suplentes, se hará pública en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia conjuntamente con la resolución a que
hace referencia la base 4ª.

5.5.- El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de Asesores en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de
técnicos especialistas, así como de colaboradores en tareas de
vigilancia y control del desarrollo de los diferentes ejercicios.

5.6.- Los Tribunales ajustarán su actuación a las reglas
determinadas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. En todo caso, se reunirán, previa convocatoria
de su Secretario/a, por orden de su Presidente/a, con antela-
ción suficiente al inicio de las pruebas selectivas. Los acuer-
dos serán adoptados por mayoría de votos de los presentes.
Todos los miembros de los Tribunales tendrán voz y voto,
con excepción del Secretario/a, que carecerá de esta última
cualidad.

5.7. Los Tribunales actuarán con plena autonomía funcional,
velando por la legalidad del procedimiento y siendo responsables
de garantizar su objetividad. Asimismo, de acuerdo con el orde-
namiento jurídico resolverán todas las dudas que surjan en la
aplicación de las presentes bases, y tomarán los acuerdos nece-
sarios para el buen orden en el desarrollo de cada convocatoria,
estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con
los supuestos no previstos en ellas. En cualquier momento del
proceso selectivo, si el correspondiente Tribunal tuviere conoci-
miento de la existencia de aspirantes que no cumplen alguno de
los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa au-
diencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano
competente, comunicando las inexactitudes o falsedades formu-
ladas por el/la aspirante en la solicitud.

5.8 Los/as componentes de los Tribunales tendrán derecho
a indemnización, según lo dispuesto en el R.D. 462/02, de 24
de mayo, de Indemnizaciones a Funcionarios por Razón del
Servicio.
6º.- CONVOCATORIAS Y NOTIFICACIONES

Excepto la convocatoria para la realización del primer ejercicio
de cada convocatoria, que se efectuará mediante su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, las restantes comunica-
ciones y notificaciones derivadas de las distintas convocatorias
se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provin-
cial de Córdoba.

Asimismo, se pondrá a disposición de los/as interesados/as
información en la siguiente dirección de internet:
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www.dipucordoba.es. Dicha página web tiene carácter meramente
informativo, siendo los medios oficiales de notificación los rese-
ñados en el párrafo anterior.

En la página web se podrá consultar, entre otros extremos, las
bases; listas de admitidos; fechas de ejercicios, así como las
calificaciones obtenidas.
7ª. SISTEMA DE SELECCION

Será el que se especifica en el Anexo correspondiente.
7.1.- Concurso
La documentación acreditativa de los méritos alegados deberá

unirse a la solicitud ordenada, numerada y grapada en el mismo
orden en que éstos se citan.

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con ante-
rioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias.

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a la fina-
lización del plazo de presentación de instancias, salvo que, cum-
plido lo previsto en el apartado anterior, se hayan relacionado en
la solicitud y alegado la imposibilidad de aportar su justificación
dentro del referido plazo.

Quienes hayan prestado servicios a la Diputación Provincial de
Córdoba, lo harán constar en la solicitud de participación, intere-
sando la aportación del correspondiente justificante a la docu-
mentación presentada. Salvo para el sistema de autobaremo a
que a continuación se hace referencia, el Tribunal examinará los
méritos alegados y justificados documentalmente por los aspi-
rantes admitidos y presentados al primer ejercicio de la oposi-
ción, previamente a la corrección de éste, y los calificará confor-
me al baremo que figura a continuación.

Las puntuaciones otorgadas se expondrán al público conjunta-
mente con las calificaciones correspondientes a dicho ejercicio.

En las pruebas selectivas que se realicen por el sistema de
concurso-oposición la fase de concurso, no tendrá carácter eli-
minatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de
la fase de oposición.

7.1.1.- Autobaremación
Al objeto de agilizar el procedimiento selectivo y garantizar el

cumplimiento de los plazos para la celebración de los ejercicios
que componen la fase de oposición, se establece el sistema de
autobaremación por parte de los aspirantes en aquellos anexos
en que así se especifique. Dicho sistema se ajustará a las si-
guientes normas:

a) Se procederá a la cumplimentación, por cada aspirante,
del formulario de autobaremación que figure en el anexo co-
rrespondiente.

b) La fase de concurso estará así conformada por el resultado
de la puntuación de dicho autobaremo que, en todo caso, tendrá
la calificación de provisional y que se publicará con anterioridad al
inicio de la fase de oposición.

c) Finalizada la fase de oposición, el Tribunal Calificador pro-
cederá a la verificación de la autobaremación presentada por
aquellos aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de
la fase de oposición. En dicho proceso de verificación, el Tribu-
nal Calificador podrá minorar la puntuación consignada por los
aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme al
baremo de méritos por no tener relación directa con la plaza
objeto de la convocatoria y otras circunstancias debidamente
motivadas, así como en caso de apreciar errores aritméticos. El
Tribunal no podrá valorar méritos no alegados, ni otorgar una
puntuación mayor a la consignada en cada apartado del baremo
por los aspirantes, salvo que hayan incurrido en errores aritmé-
ticos, materiales o de hecho.

d) Terminado el proceso de verificación, el Tribunal hará públi-
ca la calificación definitiva de aspirantes aprobados, tanto de la
fase de concurso como de la de oposición, pudiendo formularse
alegaciones por los interesados dentro del plazo de diez días
hábiles siguientes a la fecha de publicación del anuncio.

e) Finalizado dicho plazo, el Tribunal Calificador procederá al
examen de las alegaciones presentadas y posterior propuesta
de resolución.

f) Asimismo, y a los solos efectos de una posible constitución
de una bolsa de trabajo derivada de la convocatoria, procederá
igualmente a la verificación de la autobaremación presentada por
aquellos aspirantes que hayan superado al menos el primer ejer-
cicio de la fase de oposición, y hará público el resultado de dicha
verificación conjuntamente con el resultado de las pruebas.

7.1.2.- Baremo de méritos
A) Experiencia profesional:
La puntuación máxima que se puede alcanzar en este aparta-

do es de: 5 puntos.
1. Por cada mes completo de servicios prestados en cualquie-

ra de las Administraciones Públicas en categoría igual o equiva-
lente a la que se aspira, acreditado mediante la correspondiente
certificación expedida por el organismo competente: 0,06 puntos.

2. Por cada mes de servicios prestados en empresas privadas
en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,05 puntos.

No se computarán servicios que hubieran sido prestados si-
multáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco se com-
putarán los servicios realizados mediante contratos para traba-
jos específicos, como personal eventual, de consultoría o asis-
tencia o en régimen de colaboración social.

Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán propor-
cionalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos de
los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de
jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y de-
más supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y
laboral.

La experiencia profesional en Administraciones Públicas se
justificará mediante certificación expedida por el órgano compe-
tente, donde debe constar la denominación del puesto de trabajo
que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que ha
venido desempeñando y relación jurídica que ha mantenido o
mantiene en el desempeño del mismo.

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administra-
ción Pública deberá justificarse mediante el Informe de Vida Labo-
ral y contrato de trabajo o, a través de certificado de empresa en
modelo oficial, contrato de trabajo registrado en el Servicio de
Empleo de la Comunidad Autónoma, o cualquier otro documento
de igual fuerza probatoria, tales como recibos de salarios, TC2,
etc. que permita conocer el periodo y la categoría profesional.

B) Formación y docencia
La puntuación máxima a otorgar por este apartado es de 2,00

puntos
b.1.- Por la participación como asistente o alumno/a a cursos

de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologados por
Instituciones Oficiales o los impartidos en el ámbito de la forma-
ción continua por subagentes colaboradores, que tengan rela-
ción directa con las actividades a desarrollar en el puesto de
trabajo. Se consideran valorables y relacionados los cursos rela-
tivos a perspectiva de género y los concernientes a prevención
de riesgos laborales genéricos o específicos de la profesión.

La escala de valoración será la siguiente:
a) Cursos de hasta 10 horas ó 2 días: 0,03 puntos.
b) Cursos de 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos: 0,05

puntos.
c) Cursos de 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos: 0,10

puntos.
d) Cursos de 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos: 0.20

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

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

puntos.
g) Cursos de 401 a 900 horas o de 81 a 160 días lectivos: 1

punto.
h) Cursos de más de 900 horas o de más de 160 días lectivos:

1,50 puntos.
La puntuación anterior se incrementará en 0,10 puntos si cons-

ta que los cursos han sido impartidos con aprovechamiento.
En caso de de no justificarse la duración del curso, éste será

valorado con la puntuación mínima, siempre que esté relacionado
con el puesto a cubrir.

b.2.- Por la impartición de cursos de formación y perfecciona-
miento cuyos contenido tengan relación directa con las funciones
de la categoría a la que se aspira, organizados o autorizados por
los organismos a que se refiere el apartado anterior se valorará a
razón a 0,05 puntos por cada 10 horas lectivas. La participación
en docencia en una misma actividad formativa, aunque se repita
su impartición, será puntuada como una única participación.

Los cursos impartidos o recibidos se acreditarán mediante cer-
tificado del organismo que lo impartió u homologó o, en su caso,
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mediante el título o diploma obtenido, donde conste el número de
horas lectivas del curso.

C) Superación de pruebas selectivas
Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas en los últi-

mos cinco años, computados desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, hasta un máximo de 1 punto.

a) Si se trata de ejercicios correspondientes a pruebas selec-
tivas para el acceso en propiedad a la misma categoría en la
Diputación Provincial de Córdoba: 0.10 puntos.

Este mérito se acreditará mediante declaración responsable
del o de la insteresado/a, cuya veracidad será comprobada por
esta Administración.

b) Si se trata de ejercicios correspondientes a pruebas selec-
tivas para acceder en propiedad a categorías iguales o equiva-
lentes a la convocada en otras Administraciones Locales: 0.075
puntos.

Se justificará mediante certificado expedido por los organismos
competentes en el desarrollo de los procesos selectivos en las
correspondientes Administraciones Públicas.

7.2. Oposición
De conformidad con el contenido del programa y ejercicios que

figuran en el Anexo correspondiente. Las referencias contenidas
en los programas de materias de las respectivas plazas a dispo-
siciones normativas concretas se entienden referidas a las vi-
gentes en la fecha de realización de los ejercicios.

El primer ejercicio de la oposición no podrá comenzar hasta
transcurridos dos meses desde la finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. El lugar y fecha de realización de dicho
ejercicio se harán públicos conjuntamente con la resolución que
se indica en la base 4.1.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguien-
te, deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y
un máximo de cuarenta y cinco días naturales.

En aquellas plazas en cuya fase de oposición se incluyan ejer-
cicios relativos a cuestionarios de preguntas con respuestas al-
ternativas, el Tribunal queda obligado a publicar dentro de los tres
primeros días hábiles siguientes a la celebración del mismo la
plantilla corregida de respuestas correctas, a fin de que los inte-
resados puedan formular las alegaciones que estimen pertinen-
tes sobre el mismo. Sólo se admitirán a trámite las reclamaciones
referidas a la plantilla corregida que se hayan presentado dentro
de los cinco días hábiles siguientes a su publicación. En cualquier
caso, el Tribunal deberá tener en cuenta las alegaciones presen-
tadas dentro del referido plazo, resolviendo expresamente antes
de la corrección del citado cuestionario de preguntas. Comenza-
das las pruebas, los sucesivos anuncios para la celebración de
los siguientes ejercicios se harán públicos en los locales donde
se hayan celebrado los anteriores y en el Tablón de Edictos de la
Corporación.
8º.- DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

8.1.- Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único. A efectos de identificación, los/as aspiran-
tes acudirán a las pruebas provistos de D.N.I. o documento que
acredite fehacientemente su identidad. La no presentación a cual-
quiera de los ejercicios en el momento de ser llamados comporta
que decaiga automáticamente en su derecho a participar en el
ejercicio de que se trate y en los sucesivos y en, consecuencia,
quedará excluido/a del proceso selectivo. No obstante, en los
supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedido la
presentación de los/as aspirantes en el momento previsto, siem-
pre que esté debidamente justificado y así lo aprecie libremente el
Tribunal, se podrá examinar a los/as aspirantes afectados por
estas circunstancias, siempre que no haya finalizado la prueba
correspondiente o de haber finalizado cuando no se entorpezca
el desarrollo de la convocatoria, con perjuicio para el interés ge-
neral o de terceros.

8.2.- La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que
no puedan actuar conjuntamente comenzará por orden alfabético
de apellidos a partir del primero de la letra resultante del sorteo
público único para todas las convocatorias que se celebren du-
rante el año que realice la Administración General del Estado.

8.3.- El Tribunal, salvo razones debidamente motivadas que
justifiquen lo contrario, adoptará las medidas oportunas para
que los ejercicios escritos sean corregidos sin conocer la
identidad del aspirante, y por tanto, podrá eliminar directa-

mente a los opositores en cuyas hojas de examen figuren
nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la
identidad de los mismos.
9º.- CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS.

9.1.- Todos los ejercicios de la oposición serán eliminatorios y
se calificarán hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados
los opositores que no alcancen la puntuación mínima de cinco
puntos en cada uno de ellos.

9.2.- La calificación para cada ejercicio y aspirante se determi-
nará por la media resultante de las calificaciones otorgadas por
cada miembro del Tribunal, eliminando en todo caso las puntua-
ciones máximas y mínimas cuando entre éstas exista una dife-
rencia igual o superior al 40% de la mayor.

9.3.- El sistema de calificación general no regirá para aquellas
pruebas en cuyos anexos se establezca otro distinto.

9.4.- Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará pú-
blica en la forma prevista en la base 7ª la relación de los aspiran-
tes que hayan superado el mismo, con especificación de las
puntuaciones obtenidas.
10º.- RELACION DE APROBADOS, PRESENTACION DE DO-

CUMENTOS Y NOMBRAMIENTO
La calificación final de los/as aspirantes vendrá determina-

da por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los
ejercicios de la oposición y en la fase de concurso en su
caso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a las mejores puntuaciones obtenidas en el concurso; de per-
sistir la igualdad, en el ejercicio de carácter práctico y en los
restantes dará prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos y
escalas y categorías de la Administración provincial en los
que su representación sea inferior al 40%; en otro caso, se
dilucidará por sorteo.

La oposición a los actos de trámite que integran el proceso
selectivo podrá alegarse por los interesados para su considera-
ción en la resolución del Tribunal por la que se pone fin a las
actuaciones de éste, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 107.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública la relación de
aspirantes que han superado los ejercicios eliminatorios, por or-
den de puntuación, en la que constará las calificaciones otorga-
das en el concurso y en cada prueba y el resultado final.

El Tribunal Calificador no podrá declarar un número superior
de aprobados al de plazas convocadas según los Anexos res-
pectivos. Cuando haya propuesto el nombramiento de igual nú-
mero de aspirantes que el de plazas convocadas, a fin de ase-
gurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renun-
cias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramien-
to o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al
Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a
los propuestos, para su posible nombramiento como funciona-
rios de carrera. La relación de aprobados será elevada al Presi-
dente de la Corporación para que formule el/los correspondien-
te/s nombramiento/s. Contra dicho acuerdo del Tribunal, que no
agota la vía administrativa, podrán interponerse por los intere-
sados recurso de alzada, en el plazo de 1 mes, ante el Presi-
dente de la Corporación. Igualmente, podrán interponer recurso
de alzada contra la calificación de los ejercicios por aquellos
opositores que no los superen. Los opositores propuestos pre-
sentarán en la Secretaria de la Corporación, dentro del plazo de
20 días naturales contados a partir de la publicación de la lista
de aprobados, la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I. o, de no poseer la nacionalidad españo-
la, del documento nacional correspondiente al país del que sean
nacionales o de su pasaporte, acompañado del original para su
compulsa.

b) Copia autentificada o fotocopia, que deberá ser presentada
con el original para su compulsa, del título exigido para la plaza, o
justificante de haber abonado los derechos de su expedición. En
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportar-
se asimismo la documentación que acredite su homologación.

c) Informe Médico de la Sección de Prevención de Riesgos
laborales de esta Corporación sobre capacidad funcional del
aspirante.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
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estatutarios de la Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabi-
litación absoluta o especial para empleo o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funciona-
rio, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado. Los aspirantes que no posean nacionalidad espa-
ñola deberán presentar además de la declaración relativa al Esta-
do español, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabili-
tado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mis-
mos términos el acceso al empleo público.

e) Declaración jurada de no tener otro empleo público en el
momento de la toma de posesión de la plaza, así como de no
ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de tra-
bajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre sobre Incompatibi-
lidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

f) Los aspirantes que hayan accedido por el turno de
discapacidad deberán aportar certificado expedido por los órga-
nos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o
en su caso de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que
se acredite la calificación y grado de discapacidad.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisi-
tos ya demostrados para obtener su nombramiento, debiendo
presentar certificación del Ministerio, Corporación Local u Orga-
nismo Público del que dependan, acreditando su condición y cuan-
tas circunstancias consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, los
opositores no presentaran su documentación o no reunieran los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán anula-
das todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia solicitan-
do tomar parte en la convocatoria.

Una vez aprobada la propuesta por el Presidente de la Cor-
poración o por el órgano que en virtud de delegación de aquél
tenga atribuida la competencia sobre nombramiento de per-
sonal, el/la opositor/a u opositores/as nombrados/as deberá/
n tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles a contar
del siguiente al que le sea notificado el nombramiento. Aque-
llos que no lo hicieren en el plazo señalado, sin causa justifi-
cada, perderán el derecho a adquirir la condición de funciona-
rio. El nombramiento por el órgano o autoridad competente,
será publicado en el Diario Oficial correspondiente (BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia).

En el momento de la toma de posesión, el/a opositor/a u oposi-
tores nombrados prestarán juramento o promesa en la forma
establecida en el Real Decreto setecientos setenta de mil nove-
cientos setenta y nueve, de cinco de abril, en un acto de acata-
miento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalu-
cía y del resto del Ordenamiento Jurídico.
11º.- NORMAS FINALES

El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte
en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspi-
rantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consi-
deración de Ley Reguladora de esta convocatoria.

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

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribunal
haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obligatoria-
mente se mencionan en estas bases, se realizarán únicamente
por medio del tablón de anuncios.

Contra la presente convocatoria y sus bases, que agotan la vía
administrativa, podrá interponerse por los interesados con ca-
rácter potestativo recurso de reposición ante el Presidente de la
Corporación en el plazo de un mes, o directamente recurso con-
tencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Ad-
ministrativo de Córdoba en el plazo de dos meses, en ambos
casos a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se publica para general conocimiento.
Córdoba, 14 de abril de 2008.— El Presidente, p.d. la Diputada

Delegada de RR.HH. y Cooperación al Desarrollo, Mª Angeles
Llamas Mata.

MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS
SELECTIVAS LIBRES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE CÓRDOBA

DATOS PERSONALES 
NIF/DNI 

 
1º apellido 

 
 

2º apellido Nombre 

fecha 
nacimiento 
 
   |    |    |    |    |    
|     |  

Sexo 
 
Varón     #  
Mujer     # 

Localidad de nacimiento Provincia y Estado de nacimiento 

Teléfono 
 

Domicilio:Calle o Plaza y número 
 
 

Código Postal 

Domicilio: Municipio 
 
 

Domicilio: Provincia Domicilio Estado 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 
Denominación de la/s plaza/s 

 
Nº de 
plazas 

 
      

| 

Régimen jurídico 
 
Funcionario    
Laboral           

Sistema selectivo 
Oposición                       #  
Concurso oposición      # 
Concurso                        #  

Fecha  publicación  
B.O.E. 

 
      |      |       |      |       |      
|       | 

Reserva 
discapacitados 

 
                       

# 

Grado de 
minusvalía  

                  
% 

Turno: 
Libre                              # 
Promoción interna      # 

 
TITULOS ACADÉMICOS OFICIALES 
Exigido en la convocatoria: 
 
Otros títulos oficiales:   
 
 
OTROS DATOS A CONSIGNAR SEGÚN  LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

A) Experiencia profesional en 
puestos de igual o similar 
contenido al que se opta: 
 
En Diputación de Córdoba                
#En  otras Administraciones             
#En empresas privadas                    
# 

B) C) 

Si presta o ha prestado servicios en la Diputación de Córdoba, solicita que se una a la presente 
solicitud la certificación justificativa,  a efectos de valoración como méritos en su caso.  

 
 El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la 

presente instancia y DECLARA  que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las 
condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente 
citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 

ILMO.SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA.- 

FECHA Y FIRMA:   
   
En......................, a.......... 
de................................de.........   

 
 
 
 

IMPORTE DE LA TASA POR 
DERECHOS DE EXAMEN A INGRESAR 
A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA: 

 
 
€.: 

MODELO DE AUTOBAREMACION PARA PRUEBAS
SELECTIVAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE CÓRDOBA
(Espacios sombreados reservados para la Administración)

DATOS PERSONALES 
NIF/DNI 

 
1º apellido 

 
2º apellido Nombre 

Teléfono  Domicilio:Calle o Plaza y número 
 

Código Postal 

Domicilio: Municipio 
 

Domicilio: Provincia 

 
DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Denominación y nºde la/s plaza/s: 
 

Régimen jurídico 
 

Sistema selectivo 
 

 
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL.-MÁXIMO 5.00 ptos. Nº meses Puntos puntos 

Servicios prestados en la Diputación de Córdoba    
Servicios prestados en otras Administraciones Públicas    
Servicios prestados en empresas privadas    

TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL    
 

2. FORMACION Y DOCENCIA.- MÁXIMO 2.00 puntos 
A. Por la participación como asistente o alumno a 
cursos: 

Nº   Puntos puntos 

Hasta 10 horas o 2 días: 0,03 puntos.    
De 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos: 0,05 puntos    
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos: 0,10 puntos    
De 71 a 100 horas. o de 13 a 20 días lectivos 0,20 puntos    
De 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos: 0,50 puntos.    
De 251 a 400 horas de 51 a 80 días lectivos: 0,75 puntos    
De 401 a 900 horas de 81 a 160 días lectivos: 1.00 puntos    
De más de 900 horas o de más de 160 días lectivos: 1,50 puntos    
 Nº  Puntos puntos 

B. Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento    
 Nº  Puntos puntos 

TOTAL PUNTOS POR FORMACIÓN (A+B)    
 

3. SUPERACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS: Máximo 1 punto  
 Nº ejercicios  Puntos puntos 

En Diputación Provincial: 0.10 ptos     
En otras Administraciones Públicas: 0.075 puntos    

 
PUNTUACIÓN TOTAL (SUMA APARTADOS 1, 2, 3)   

 
El abajo firmante DECLARA que los datos consignados en este documento se encuentran 
acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las bases de la 
convocatoria. 

En......................, a.......... de................................de......... 
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE
SUPERACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS EN LA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
Sr/Sra. ____________________________, DNI: ___________
MANIFIESTA que participó en las pruebas selectivas que a

continuación indica, celebradas por la Diputación Provincial de
Córdoba en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha
de conclusión del plazo de presentación de la presente solicitud,
y superó los siguientes ejercicios con las calificaciones que se
detallan:

Denominación 
plazas 

Nº de 
plazas 

Año celebración 
pruebas 

Nº orden 
ejercicio 

Aprobado: 
S/N 

calificación Verificación  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Lo que declara a los efectos previstos en la Base nº 7 de las
bases de las pruebas selectivas que rigen en la presente
convocatoria
____________________ a ___ de ___________ de _______

Firma del funcionario/a que ha verificado las datos anteriores
Fdo.:

PLAZAS DE NUEVO INGRESO RESERVADAS
A PERSONAL FUNCIONARIO

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2006 Y 2007
INDICE DE ANEXOS

ANEXO DENOMINACIÓN PLAZAS Nº
I Arquitecto Técnico 1
II Auxiliar Administrativo 13
III Delineante 4
IV Economista 1
V Ingeniero De Caminos 1
VI Mecánico Conductor 1
VII Oficial Mantenimiento 1
VIII Técn. Prevención Riesgos. Especialidad Obras Públicas 1
IX Técn. Prevención Riesgos. Especialidad Edificación 1
X Técnico Administración General 2
XI Técnico Superior Asuntos Europeos 1
XII Mecánico Conductor 1
XIII Servicios Generales 1

ANEXO I
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 plaza de Arquitecto Técnico
1.2.- Plantilla de Funcionarios:
O.E.P.: 2.007, nº plantilla: 791
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Media.
Grupo: A , Subgrupo A2 (Antiguo Grupo B).
1.3.- Titulación Académica: Arquitectura Técnica.
1.4.- Sistema de selección: Concurso oposición. Turno libre.
1.5.- El Tribunal tendrá la categoría 2ª.
1.6.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO: Consistirá en desarrollar por escrito du-

rante un tiempo máximo de tres horas dos temas, uno del Bloque
I y otro del Bloque II, extraído al azar por el Tribunal inmediata-
mente antes del inicio del ejercicio.
Los ejercicios serán leídos por los candidatos en sesión pública.
Concluida la lectura, el Tribunal podrá dialogar con los aspirantes
sobre materias objeto del mismo y pedirle cualesquiera otras
explicaciones complementarias. El diálogo podrá tener una dura-
ción máxima de quince minutos. Se valorarán los conocimientos
sobre el tema expuesto.
Cada uno de los temas de este ejercicio se valorará hasta 5
puntos. La suma de las dos puntuaciones constituirá la califica-
ción del ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en desarrollar por escrito
dos temas, extraídos al azar por el Tribunal inmediatamente an-
tes del inicio del ejercicio, uno del Bloque III y otro del Bloque IV. El

tiempo máximo para el desarrollo de este ejercicio es de 3 horas.
Los ejercicios serán leídos por los candidatos en sesión pública.
Concluida la lectura, el Tribunal podrá dialogar con los aspirantes
sobre materias objeto del mismo y pedirle cualesquiera otras
explicaciones complementarias. El diálogo podrá tener una dura-
ción máxima de quince minutos. Se valorarán los conocimientos
sobre el tema expuesto.
Cada uno de los temas de este ejercicio se valorará hasta 5
puntos. La suma de las dos puntuaciones constituirá la califica-
ción del ejercicio.

TERCER EJERCICIO: De carácter práctico. Consistirá en la
resolución por escrito, durante el tiempo que determine el Tribu-
nal, de un supuesto práctico relacionado con el temario y las
funciones y tareas a desempeñar, igual para todos los aspiran-
tes, determinado por el Tribunal inmediatamente antes del inicio
del ejercicio.
Los ejercicios serán leídos por los candidatos en sesión pública.
El Tribunal, una vez leído el ejercicio por el aspirante, está facultado
para dialogar con el aspirante respecto a la resolución dada al
supuesto planteado.

1.8.- Programa de Temas
BLOQUE I: MATERIAS COMUNES
1.- La Constitución Española de 1.978. Principios Generales.

Características y Estructura. Derechos y deberes fundamenta-
les de los españoles.

2.- Las Comunidades Autónomas: Constitución y competen-
cias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y dis-
posiciones generales. Idea general de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

3.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho público. La Ley. Clases de Leyes.

4.- Los derechos de los ciudadanos ante la Administración
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración y
participación de los ciudadanos en la Administración.

5- El acto administrativo: Concepto, eficacia y validez. El silen-
cio administrativo.

6.- Régimen Local Español. Principios constitucionales y regu-
lación jurídica.

7.- Organización y competencias municipales/provinciales.
8.- Personal al servicio de las Entidades Locales. La función

pública local: Organización, selección y situaciones administrati-
vas. El personal laboral.

9.- Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sistema de Se-
guridad Social del personal al servicio de las Entidades Locales.

10.- El Procedimiento Administrativo Común. Principios. Sus
fases.

11.- Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
12.- El Presupuesto de la Diputación de Córdoba. Elaboración,

aprobación y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Pre-
supuesto Local.

BLOQUE II
1. Ordenación del Territorio y Urbanismo. La ordenación del

territorio en Andalucía: sus instrumentos de ordenación territorial
y su incidencia en la planificación urbanística.

2. Planeamiento general en Andalucía. Planes Generales de
Ordenación Urbanística: objeto y determinaciones.

3. Otras figuras de planeamiento general: Planes de Ordena-
ción Intermunicipal y Planes de Sectorización. Municipios sin
planeamiento general: los proyectos de delimitación del suelo ur-
bano y normas de aplicación directa.

4. Planeamiento de desarrollo en Andalucía. Planes Parciales.
Planes Especiales. Estudios de Detalle. Los Catálogos. Los res-
tantes instrumentos de la ordenación Urbanística: Normativas
Directoras para la Ordenación Urbanística y Ordenanzas Muni-
cipales de Edificación y Urbanización.

5. Elaboración y aprobación de planes en Andalucía. Compe-
tencia y procedimiento. La evaluación de impacto ambiental del
planeamiento urbanístico en Andalucía. Efectos de la aprobación.
Iniciativa y colaboración de los particulares. Publicidad. Modifica-
ción y revisión de planes.

6. Ejecución del planeamiento en Andalucía. Presupuestos de
la ejecución. El principio de equidistribución y sus técnicas. La
reparcelación. Sistemas de actuación: elección del sistema. El
proyecto de urbanización.
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7. El sistema de compensación. Estatutos y bases de actua-
ción de la Junta de Compensación. Sistema de cooperación. Sis-
tema de expropiación.

8. Otros sistemas de ejecución urbanística. Excepciones a la
actuación mediante unidades de ejecución: actuaciones
asistemáticas. Obtención de terrenos dotacionales. Los conve-
nios urbanísticos.

9. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo en
Andalucía. El Patrimonio Municipal del suelo. Constitución, bienes
que lo integran y destino. El derecho de superficie.

10. La disciplina urbanística en Andalucía. Intervención admi-
nistrativa en la edificación o uso del suelo. La licencia urbanística:
actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico.

11. El deber urbanístico de conservación: Órdenes de ejecu-
ción y declaración de ruina.

12. Protección de la legalidad urbanística: infracciones urba-
nísticas. Tipicidad, clasificación, responsables, sanciones y pro-
cedimiento.

BLOQUE III
1. Programación de la inversión pública. Cooperación del Esta-

do y de la Comunidad Autónoma a las inversiones de las Entida-
des Locales: Planes Provinciales de Obras y Servicios. Planes
Plurianuales de la Diputación de Córdoba.

2. Normativa de Seguridad y Salud en las obras de construc-
ción. El estudio de Seguridad y Salud. Contenido. Elaboración y
aprobación del Plan de Seguridad y Salud. Obligaciones del coor-
dinador y el contratista en la ejecución de las obras.

3. La accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas
y urbanísticas. Normativa de aplicación. Condiciones de diseño
de espacios públicos, edificios de utilización colectiva y edifica-
ción residencial.

4. El control de calidad en las obras de edificación. Programas
de control de calidad. Autorizaciones de uso y homologaciones.
Regulación en la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y en la Ley de Ordenación de la Edificación.

5. El protocolo de asistencia municipal en materia de arquitec-
tura de la Diputación de Córdoba.

6. Los contratos de las Administraciones Públicas. Los órga-
nos de contratación en las Entidades Locales.

7. El contrato de obras.
8. La Ley de Ordenación de la Edificación y el Código Técnico de

la Edificación. Agentes. Exigencias básicas. Documentos básicos.
9. El proyecto de obras: Clases, contenido. Clasificación del

contratista. Formación del presupuesto.
10. El expediente de contratación. El pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares. Procedimientos y formas de adjudicación
en el contrato de obras.

11. Modificaciones de obra y proyectos reformados. Régimen
económico de la obra. Certificaciones. La revisión de precios en
los contratos administrativos de obras.

12. Ejecución de obras: comprobación del replanteo. Funcio-
nes de la dirección técnica. Obligaciones del contratista.

13. Resolución del contrato de obras. Terminación y recepción
de la obra. Plazo de garantía. Liquidación de obra.

14. La ejecución de obras afectadas al Programa de Fomento
del Empleo Agrario (PROFEA): Regulación estatal de la subven-
ción de mano de obra. Regulación autonómica de la subvención
para materiales.

15. Memorias valoradas y proyectos de obras afectadas al
Programa de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA). Contenido
documental. Especificidades en la formación del presupuesto.

16. La ejecución de obras por la propia Administración. Funcio-
nes de dirección y control. Régimen económico y actualización
de costes mediante índices, coeficientes y la aplicación del régi-
men de revisión de precios.

BLOQUE IV
1. Demolición de construcciones y edificaciones. Proceso cons-

tructivo. Medidas de seguridad.
2. Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Explanaciones.

Vaciados. Normativa y patología.
3. Terrenos: Tipos. Cimentaciones apropiadas. Muros corri-

dos. Zapatas. Pilotes. Muros de contención.
4. Estructuras de hormigón armado. Normativa de aplica-

ción. Tipología de elementos estructurales. Control de la eje-
cución de obra.

5. Estructuras de acero. Normativa de aplicación. Tipología de
elementos estructurales. Control de la ejecución de obra.

6. Estructuras de fábrica de ladrillo. Normativa de aplicación.
Particiones de fábrica de ladrillo. Control de la ejecución de obra.

7. Cerramientos de la edificación. Tipología. Composición. Exi-
gencias básicas. Control de la ejecución de obra.

8. Cubiertas de la edificación. Tipología. Composición. Exigen-
cias básicas. Control de la ejecución de obra.

9. Revestimientos: materiales. Clases de revestimientos. Con-
trol de ejecución.

10. Instalaciones de suministro de agua y de agua caliente
sanitaria. Tipología. Elementos. Exigencias básicas. Control de
su ejecución.

11. Instalaciones de saneamiento y evacuación de aguas. Tipo-
logía. Elementos. Exigencias básicas. Control de su ejecución.

12. Instalaciones eléctricas en baja tensión. Instalaciones de
alumbrado interior y exterior. Instalaciones de puesta a tierra.
Normativa de aplicación. Control de su ejecución.

13. Instalaciones de telecomunicaciones. Tipología. Elementos
de la instalación. Normativa de aplicación. Control de la ejecución.

14. Instalaciones de protección contra el fuego en los edificios.
Tipología. Exigencias. Control de la ejecución.

15. Instalaciones de climatización: Tipología. Elementos de la
instalación. Normativa de aplicación. Control de la ejecución.

16. Instalaciones de ventilación. Tipología. Exigencias de calidad
del aire interior. Normativa de aplicación. Control de la ejecución.

17. Revestimientos de suelos, paredes y techos. Tipología de
soluciones constructivas. Control de la ejecución.

18. Condiciones de accesibilidad en la edificación y en la urba-
nización. Normativa de aplicación. Exigencias.

19. Condiciones de seguridad de utilización en la edificación.
Exigencias básicas.

20. Condiciones de seguridad en caso de incendio.
Sectorización de las edificaciones. Exigencias a los recorridos de
evacuación y a los materiales. Normativa de aplicación.

ANEXO II
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 13 Plazas de Auxiliar Ad-

ministrativo
1.2.- Plantilla de Funcionarios/as:
O.E.P.: 9 plazas 2.006. Turno libre. Nº: 220, 512, 513, 516, 701,

706, 750, 757, 782
3 plazas 2.007. Turno libre. Nº: 53, 226, 777
1 plaza. Turno Discapacidad. Nº: 776
Escala: Administración General
Subescala: Auxiliar
Grupo: C (Subgrupo C2) (Antiguo Grupo D)
1.3.- Titulación Académica: Graduado en Educación Secunda-

ria Obligatoria o equivalente. La equivalencia deberá ser alegada
por los aspirantes mediante la cita de la normativa que reconozca
la misma.

1.4.- Sistema de selección: Concurso oposición. 12 plazas Turno
Libre; 1 plaza

Turno Discapacidad.
Se establece sistema de autobaremación en la fase de concur-

so. Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos tur-
nos indicados, debiendo expresar la opción en la solicitud de
participación.

Para participar por el Turno de discapacidad se habrá de acredi-
tar por los aspirantes la concurrencia de dicha condición mediante
aportación del correspondiente certificado (grado mínimo 33 %)
que otorga el Centro de Valoración y Orientación dependiente de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía u órgano competente.

A falta de opción se entiende que se opta por el Turno Libre.
La vacante convocada para quien tenga la condición de

discapacitado que quede desierta por no haber obtenido los aspi-
rantes la puntuación mínima exigida para la superación de las
correspondientes pruebas, se acumulará a la ofrecida al resto de
los aspirantes de turno libre.

1.5.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la
Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.6.- El Tribunal tendrá la categoría 3ª.
1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
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PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cues-
tionario de 90 preguntas con tres respuestas alternativas, de la
que sólo una es válida, de las que 75 versarán sobre las materias
del programa y 15 sobre conocimientos gramaticales y de cálculo
sencillo propios de las tareas a desempeñar por la Subescala.

El Tribunal añadirá al cuestionario 10 preguntas adicionales de
reserva (7 de programa, y 3 de gramática y/o cálculo), en previ-
sión de posibles anulaciones que, en su caso, sustituirán por su
orden a las anuladas.

El tiempo máximo de duración del ejercicio será de 100 minutos.
Este ejercicio se calificará de 0 a 15 puntos. La puntuación se

obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula matemáti-
ca: (A-E)/6, siendo A el número de aciertos y E el número de
errores. Para superar el ejercicio será preciso obtener al menos
7 puntos.

SEGUNDO EJERCICIO.- Constará de dos partes:
a) Primera parte: consistirá en la transcripción de un texto

propuesto por el tribunal utilizando procesador de textos. En esta
parte se valorará el número de pulsaciones y su correcta ejecu-
ción, así como la detección y corrección de las faltas de ortogra-
fía que pudiera contener el texto facilitado. El tiempo máximo para
la realización de esta parte se determinará por el Tribunal, y no
podrá exceder de veinte minutos.

El Tribunal podrá determinar el mínimo necesario a alcanzar en
la primera parte para que pueda evaluarse la segunda. En cual-
quier caso se exigirán al menos 225 pulsaciones netas por minuto
una vez efectuados los descuentos por errores mecanográficos,
omisiones e incumplimiento de las normas de realización de la prueba.

b) Segunda parte: según determine el Tribunal, podrá consistir
en la realización de una prueba de hoja de cálculo, con objeto de
valorar los conocimientos de los aspirantes sobre esta aplicación,
o bien en la elaboración de un documento a partir de otro que será
facilitado al opositor, acompañado de las instrucciones correspon-
dientes, utilizando el procesador de textos. En este caso, se valo-
rará la capacidad de los aspirantes para la composición, modifica-
ción y corrección de textos escritos utilizando el citado procesador,
así como el conocimiento de sus funciones y utilidades.

En las dos partes de este ejercicio se facilitará a los aspirantes
los medios técnicos necesarios para su realización, si bien en el
procesador de textos se desactivará la función correspondiente
a la corrección automática de textos.

La calificación máxima que podrá otorgarse por este ejercicio
es de 20 puntos, siendo preciso para superarla obtener al menos
10 puntos. La primera parte se puntuará hasta un máximo del 40
% de la puntuación total y la segunda hasta un máximo del 60 %
de la misma. En ambas partes, los errores cometidos se valora-
rán negativamente.

1.8.- Programa de Temas:
BLOQUE I.- MATERIAS COMUNES
1.- La Constitución Española de 1.978. Antecedentes, caracte-

rísticas y estructura. Principios generales. Los derechos y debe-
res fundamentales.

2.- Nociones Generales sobre la Corona y los Poderes del
Estado.

3.- La Administración Pública Española. Tipología de los entes
públicos territoriales: las Administraciones del Estado, Autonómi-
ca, y Local.

4.- Las Comunidades Autónomas: Constitución y competen-
cias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y dis-
posiciones generales. Idea general sobre las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BLOQUE II.- MATERIAS ESPECIFICAS
1.- Régimen Local Español. Principios Constitucionales y regu-

lación jurídica. Clases de Entidades Locales.
2.- La provincia en el régimen local. Organización y competencias.
3.- Las Haciendas Locales. Los Presupuestos Locales. Re-

cursos de los Entes Locales. Clasificación de los recursos. Or-
denanzas Fiscales.

4.-Procedimiento Administrativo Común. Significado. Principios
Generales. Ordenación. Fases.

5.- Los actos administrativos: concepto y clases. Motivación.
Eficacia y validez de los actos. El acto presunto.

6.- Los recursos administrativos. Concepto y Clases. La revi-
sión de oficio.

7.- Los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del
día. Requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas y certifi-
caciones de acuerdos.

8.- Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. Pro-
cedimiento de elaboración y aprobación.

9.- La Administración al servicio del ciudadano: Atención al
público. Acogida e información al ciudadano. Los servicios de
información administrativa.

10.- La Informática en la Administración Pública. El Ordenador
Personal: sus componentes fundamentales.

11.- La ofimática: en especial el tratamiento de textos. Bases
de Datos y Hojas de Cálculo.

12.- El Registro de entrada y salida de documentos: requisitos
en la presentación de documentos. Los archivos. Concepto, cla-
ses y criterios de ordenación. Comunicaciones y notificaciones.

13.- El personal al servicio de las Administraciones públicas:
concepto y clases. Derechos y deberes. Código de conducta de
los empleados públicos.

14.- El personal al servicio de la entidad local. Los funcionarios
públicos: Clases, selección, situaciones administrativas. Provisión
de puestos de trabajo. El personal laboral: Tipología y selección.

15.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.
Especial referencia a los derechos económicos. Responsabili-
dad y régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidad.

16.- La Excma. Diputación Provincial de Córdoba. Su organización.
ANEXO III

1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 4 Plazas de Delineante
1.2.- Plantilla de Funcionarios:
O.E.P. 2.006: 3 plazas, nº: 850, 851, 822.
O.E.P. 2.007: 1 plaza, nº 742
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Auxiliar
Grupo: C (Subgrupo C1)
1.3.- Titulación Académica: F.P. II (rama Delineación) o

equivalente.
1.4.- Sistema de selección: Concurso oposición.
1.5.- El Tribunal tendrá la categoría 2ª.
1.6.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.7.- Fase de oposición.
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio

para todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cues-
tionario de 60 preguntas con tres respuestas alternativas, de la
que sólo una es válida, sobre el conjunto de materias del progra-
ma adjunto.

El Tribunal añadirá al cuestionario 5 preguntas adicionales de
reserva, en previsión de posibles anulaciones que, en su caso,
sustituirán por su orden a las anuladas.

En la calificación del ejercicio se restará por cada respuesta
incorrecta un tercio de la puntuación proporcional correspondien-
te a una respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no
restan puntuación. El tiempo máximo de realización del ejercicio
será de 65 minutos.

SEGUNDO EJERCICIO.- Consistirá en desarrollar gráficamen-
te, durante un periodo máximo de 3 horas un supuesto práctico
igual para todos los opositores, que planteará el tribunal inmedia-
tamente antes del comienzo del ejercicio, relacionado con las
funciones del puesto, relativo a las materias específicas. 1.8.-
Programa de Temas

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES
1.- La Constitución Española de 1.978. Antecedentes. Carac-

terísticas y estructura. Principios Generales. Los derechos y
deberes fundamentales.

2.- La Administración Pública Española. Administración Gene-
ral del Estado. Administración de la Comunidad Autónoma. Admi-
nistración Local.

3.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de Leyes.
Disposiciones del ejecutivo con rango de Ley. Reglamento y otras
disposiciones generales.

4.- Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
Consideración especial del interesado. Colaboración y participa-



2986 Viernes, 25 de abril de 2008 B. O. P. núm. 77

ción de los ciudadanos en la Administración, con especial refe-
rencia a la Administración Local.

5.- El acto administrativo: Concepto y clases de acto adminis-
trativo. Eficacia. Validez de los actos administrativos. Motivación.
El silencio administrativo.

6.- El procedimiento administrativo común. Principios. Fases
del procedimiento. Recepción y registro de documentos. Comu-
nicaciones y notificaciones.

7.- Régimen Local Español: Clases de Entidades Locales. Or-
ganización Municipal. Competencias municipales. Organización
Provincial. Competencias provinciales.

8.- El personal al servicio de las Administraciones públicas:
concepto y clases. Derechos y deberes. Código de conducta de
los empleados públicos.

9.- El Personal al servicio de la entidad local. Los funcionarios
públicos: Clases, selección y situaciones administrativas. Res-
ponsabilidad. Régimen Disciplinario. Régimen de incompatibidad.

10.- El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración y
Aprobación. Ejecución Presupuestaria. Control y fiscalización.

BLOQUE I.- MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1.978. Antecedentes. Caracte-

rísticas y estructura. Principios Generales. Los derechos y de-
beres fundamentales.

2. La Administración Pública Española. Administración General
del Estado. Administración de la Comunidad Autónoma. Adminis-
tración Local.

3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de Leyes.
Disposiciones del ejecutivo con rango de Ley. Reglamento y otras
disposiciones generales.

4. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
Consideración especial del interesado. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos en la Administración, con especial refe-
rencia a la Administración Local.

5. El acto administrativo: Concepto y clases de acto adminis-
trativo. Eficacia. Validez de los actos administrativos. Motivación.
El silencio administrativo.

6. El procedimiento administrativo común. Principios. Fases del
procedimiento. Recepción y registro de documentos. Comunica-
ciones y notificaciones.

7. Régimen Local Español: Clases de Entidades Locales. Or-
ganización Municipal. Competencias municipales. Organización
Provincial. Competencias provinciales.

8. El personal al servicio de las Administraciones públicas: con-
cepto y clases. Derechos y deberes. Código de conducta de los
empleados públicos.

9. El Personal al servicio de la entidad local. Los funcionarios
públicos: Clases, selección y situaciones administrativas. Res-
ponsabilidad. Régimen Disciplinario. Régimen de incompatibidad.

10. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración y
Aprobación. Ejecución Presupuestaria. Control y fiscalización.

BLOQUE II.- MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Sistemas de representación: diédrico, axonométrico y cónico.
2. Tipos de proyectos de edificación: proyecto básico y pro-

yecto de ejecución. Documentación gráfica. Tipos de planos.
Exigencias normativas.

3. Levantamiento de parcelas y de edificaciones. Técnicas de
trabajo de campo. Planimetría y altimetría. Planimetría de proyecto.

4. Planimetría del proyecto básico: planos de situación, plan-
tas, alzados y secciones. Contenidos gráficos. Elementos a re-
presentar.

5. Representación gráfica de cimentaciones y estructura. Con-
tenido de los planos del proyecto de edificación. Planos generales
y de detalles constructivos.

6. Representación gráfica de albañilería y revestimientos. Con-
tenidos gráficos del proyecto de edificación. Planos generales y
de detalles constructivos.

7. Representación gráfica de instalaciones de fontanería y sa-
neamiento. Elementos a representar. Contenido de los planos de
proyecto de edificación.

8. Representación gráfica de instalaciones de electricidad y
telecomunicaciones. Elementos a representar. Contenido de los
planos del proyecto de edificación.

9. Representación gráfica de instalaciones de acondicionamiento
de aire. Elementos a representar. Contenido de los planos del
proyecto de edificación.

10. Representación gráfica de elementos de carpintería y ce-
rrajería. Elementos a representar. Planos generales y de detalle.

11. Representación gráfica de la urbanización exterior en las
obras de edificación. Elementos e instalaciones a representar.
Contenido de los planos.

12. Cartografía. Tipología de mapas y escalas. Proyecciones
cartográficas. Coordenadas polares y rectangulares.

13. Representación del terreno. Curvas de nivel. Perfiles
longitudinales y transversales.

14. Bases cartográficas para el planeamiento urbanístico:
Planimetría fotogramétrica y catastral. Ortofotos. Escalas.

15. Clases de planes territoriales y urbanísticos: contenido grá-
fico. Escalas.

16. Los planos de Información en el planeamiento urbanístico.
Tipos de plano. Elementos a representar.

17. Los planos de régimen suelo en el planeamiento urbanísti-
co. Tipos de plano. Determinaciones a representar.

18. Los planos de infraestructura en el planeamiento urbanísti-
co. Tipos de plano. Elementos a representar.

19. El proyecto de urbanización. Documentación gráfica.
Infraestructuras a representar.

20. Diseño asistido por ordenador. Fundamentos. Programas
utilizados. Tipología de ficheros y menús. Intercambio de infor-
mación de archivos con otros programas.

21. Tratamiento digital de imágenes. Programas utilizados. Ma-
nejo de ficheros. Inserción en programas CAD.

22. AUTOCAD: estructura de archivos. Clasificación de ele-
mentos de dibujo, capas y bloques.

23. AUTOCAD: espacio modelo y espacio papel. Presentacio-
nes y escalas. Metodología de impresión.

24. AUTOCAD: personalización del entorno de dibujo: límites,
coordenadas y ayudas al dibujo.

25. AUTOCAD: generación, edición y visualización de entida-
des en dos dimensiones.

26. AUTOCAD: generación, edición y visualización de entida-
des en tres dimensiones. Vistas y proyecciones.

27. AUTOCAD: bloques, atributos y referencias externas.
28. AUTOCAD: sistemas de acotación. Estilos.
29. AUTOCAD: extracción de atributos y listados.
30. Sistemas de información geográfica. Concepto. Gestión de

bases de datos. Programas utilizados. Intercambio de información.
31. Modelos raster y vectoriales en los sistemas de bases de

datos gráficos. Utilización como ficheros externos en los progra-
mas CAD.

32. Sistemas de posicionamiento global GPS. Definición. Siste-
mas de referencia. Técnicas de levantamiento con GPS.

ANEXO IV
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Economista.
1.2.- Plantilla de Funcionarios/as:
O.E.P.: 2.007. Nº plantilla: 215
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Clase: Superior
Grupo: A (Subgrupo A1)
1.3.- Titulación Académica: Licenciado/a en cualquiera de las

siguientes titulaciones: Economía; Ciencias Económicas y Em-
presariales; Administración y Dirección de Empresas; Ciencias
Políticas y Económicas (Sección Economía); Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales (Sección de Económicas y Comer-
ciales); Ciencias Actuariales y Financieras; Investigación y Téc-
nicas de Mercado.

1.4.- Sistema de selección: Concurso oposición.
1.5.- El Tribunal tendrá la categoría 1ª.
1.6. Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- Consistirá en desarrollar por escrito

durante un tiempo máximo de cuatro horas dos temas, uno del
Bloque I y otro del Bloque II, extraídos al azar por el Tribunal
inmediatamente antes del inicio del ejercicio. Los ejercicios serán
leídos por los candidatos en sesión pública. Concluida la lectura,
el Tribunal podrá dialogar con los aspirantes sobre materias obje-
to del mismo y pedirle cualesquiera otras explicaciones comple-
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mentarias. El diálogo podrá tener una duración máxima de quince
minutos.

SEGUNDO EJERCICIO.- Los opositores desarrollarán por es-
crito en un periodo máximo de cuatro horas dos temas, uno del
Bloque III y otro del Bloque IV, extraídos al azar por el Tribunal
inmediatamente antes del inicio del ejercicio. Los ejercicios serán
leídos por los candidatos en sesión pública. Concluida la lectura
de los temas, el Tribunal podrá dialogar con los aspirantes sobre
materias objeto de los mismos y pedirle cualesquiera otras expli-
caciones complementarias. El diálogo podrá tener una duración
máxima de quince minutos.

TERCER EJERCICIO.- Se desarrollará por escrito, durante un
periodo máximo de cuatro horas y consistirá en la resolución de
cinco supuestos prácticos iguales para todos los opositores, que
planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejerci-
cio, cada uno de ellos relativos a las materias comprendidas en el
Bloque V. Durante el desarrollo de este ejercicio los aspirantes
podrán en todo momento hacer uso del material necesario del que
acudan provistos y que podrá ser determinado por el Tribunal.

1.8.- Programa de Temas.
BLOQUE I: MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1.978. Antecedentes y signifi-

cado jurídico. Características y estructura. Principios Generales.
2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Ga-

rantía y suspensión de los derechos y libertades. El Defensor del
Pueblo.

3. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Auto-
nomía: su significado. Especial referencia al Estatuto de Autono-
mía de Andalucía.

4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de Leyes.
Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Reglamento y
otras disposiciones de carácter general.

5. Los Derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
Consideración especial del interesado. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos en la Administración, con especial refe-
rencia a la Administración Local.

6. El acto administrativo: concepto y clases de actos adminis-
trativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y validez de
los actos administrativos.

7. El Procedimiento administrativo. Principios informadores. Las
fases del procedimiento. Procedimientos de ejecución.

8. Los recursos administrativos: conceptos y clases. Requisi-
tos generales de los recursos administrativos. Materias
recurribles, legitimación y órgano competente. Las reclamacio-
nes económico-administrativas. Las reclamaciones previas al
ejercicio de acciones en vía judicial.

9. La responsabilidad de la Administración. Evolución y régi-
men actual.

10. Los contratos administrativos. Concepto, clases y elementos.
11. Régimen local español. Principios constitucionales y regu-

lación jurídica. Clases de Entidades Locales.
12. Organización y competencias de los municipios de régimen

común.
13. Organización y competencias provinciales. Referencia a

los Planes Provinciales de Obras y Servicios.
14. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales: cla-

ses. Procedimiento de elaboración y aprobación.
15. Los órganos colegiados locales: convocatoria, orden del

día y requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas y certifi-
cados de acuerdos.

16. Formas de la actividad administrativa. Especial referencia a
las Entidades Locales. La actividad de limitación, fomento, policía,
arbitral y servicio público. Modos de gestión de los servicios pú-
blicos locales.

17. El personal al servicio de las Administraciones Públicas:
concepto y clases. Derechos y deberes. Código de conducta de
los empleados públicos.

18. El personal al servicio de la Entidad Local. Los funciona-
rios públicos. Clases. Selección. Situaciones Administrativas.
Provisión de Puestos de Trabajo. El personal laboral: Tipología
y Selección.

19. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.
Especial referencia a los derechos de contenido económico. Res-
ponsabilidad. Régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidad.

20. Los bienes de las Entidades Locales. Clasificación. Prerro-
gativas y potestades.

BLOQUE II: HACIENDA LOCAL
1. Las Haciendas Locales en España: principios constituciona-

les. El régimen jurídico de las Haciendas Locales. Incidencia es-
tatal y autonómica en la autonomía financiera local. La coordina-
ción de las Haciendas Estatal, Autonómica y Local.

2. El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto
y contenido. Especial referencia a las bases de ejecución del
presupuesto. La elaboración y aprobación del Presupuesto Ge-
neral. La prórroga presupuestaria.

3. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto
de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación jurídi-
ca. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación
y tramitación.

4. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus
fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos
de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos.

5. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afecta-
da: especial referencia a las desviaciones de financiación.

6. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanen-
tes de crédito. El resultado presupuestario: concepto, cálculo y
ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis
del remanente de tesorería para gastos con financiación afecta-
da y del remanente de tesorería para gastos generales.

7. La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El
principio de unidad de caja. Funciones de la tesorería. Organiza-
ción. Situación de los fondos: la caja y las cuentas bancarias. La
realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago.
El estado de conciliación.

8. La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de
disposición fondos. La rentabilización de excedentes de tesore-
ría. Las operaciones de tesorería. El riesgo de tipos de interés en
las operaciones financieras.

9. El sistema de contabilidad de la Administración Local. Princi-
pios generales. Competencias. Fines de la contabilidad. La Ins-
trucción de Contabilidad para la Administración Local: estructura
y contenido. Particularidades del tratamiento especial simplifica-
do. Documentos contables. Libros de contabilidad.

10. La Cuenta General de las Entidades Locales. Los estados
y cuentas anuales y anexos de la Entidad Local y sus Organis-
mos Autónomos: contenido y justificación. Las cuentas de las
sociedades mercantiles. Tramitación de la Cuenta General. Otra
información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión y a
otras Administraciones Públicas.

11. El control interno de la actividad económico-financiera de
las Entidades Locales y sus entes dependientes. La función inter-
ventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Espe-
cial referencia a los reparos.

12. Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia: ámbi-
to subjetivo, ámbito objetivo, procedimientos e informes. La auditoría
como forma de ejercicio del control financiero. Las Normas de
Auditoría del sector público.

13. El control externo de la actividad económico-financiera del
sector público local. La fiscalización de las entidades locales por el
Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comu-
nidades Autónomas. Las relaciones del Tribunal de Cuentas y los
órganos de control externo de las Comunidades Autónomas.

14. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria
de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las
ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de
los actos de imposición y ordenación de tributos. El estableci-
miento de recursos no tributarios.

15. La gestión, inspección y recaudación de los recursos loca-
les. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión
tributaria dictados por las Entidades Locales. La gestión y recau-
dación de recursos por cuenta de otros entes públicos.

16. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho
imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base
imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo.
Gestión catastral. Gestión tributaria. Inspección catastral.

17. El Impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza.
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: las tarifas.
Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria.
El recargo provincial. El Impuesto sobre construcciones, instala-
ciones y obras.
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18. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El im-
puesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana.

19. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las con-
tribuciones especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas y cola-
boración ciudadana.

20. La participación de municipios y provincias en los tributos
del Estado y de las Comunidades Autónomas. Criterios de distri-
bución y reglas de evolución. Regímenes especiales. La coope-
ración económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a
las inversiones de las Entidades Locales. Los Fondos de la Unión
Europea para Entidades Locales.

21. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas.
Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones.
Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y
sanciones administrativas en materia de subvenciones.

22. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Natura-
leza jurídica de los contratos: tramitación. Las operaciones de
crédito a largo plazo. Finalidad y duración. Competencia. Límites
y requisitos para la concertación de operaciones de crédito a
largo plazo. La concesión de avales por las Entidades Locales.

BLOQUE III: DERECHO FINANCIERO
1. El Derecho Financiero: concepto y contenido. El Derecho

Financiero como ordenamiento de la Hacienda Pública. El Dere-
cho Financiero en el ordenamiento jurídico y en la Ciencia del
Derecho. Relación del Derecho Financiero con otras disciplinas.

2. Las fuentes del Derecho Financiero. Los principios de jerar-
quía y competencia. La Constitución. Los Tratados Internaciona-
les. La Ley. El Decreto-Ley. El Decreto Legislativo. El Reglamen-
to. Otras fuentes del Derecho Financiero.

3. Los principios constitucionales del Derecho Financiero. Prin-
cipios relativos a los ingresos públicos: legalidad y reserva de ley,
generalidad, capacidad económica, igualdad, progresividad y no
confiscatoriedad. Principios relativos al gasto público: legalidad y
equidad, eficacia, eficiencia y economía en la programación y
ejecución del gasto público.

4. Aplicación del Derecho Financiero. Eficacia de las normas
financieras en el tiempo. Eficacia de las normas financieras en el
espacio. La interpretación de las normas financieras.

5. Los distintos niveles de la Hacienda Pública. Distribución de
competencias y modelos de financiación. Las subvenciones
intergubernamentales.

6. El presupuesto: concepto y función. Los principios presu-
puestarios. La Ley de Presupuestos en el ordenamiento español:
naturaleza jurídica. Efectos de la Ley de Presupuestos sobre el
gasto y sobre los ingresos públicos.

7. El derecho presupuestario. Concepto y contenido. Las Le-
yes de Estabilidad Presupuestaria. La Ley General Presupuesta-
ria: Estructura y principios generales. Los derechos y obligacio-
nes de la Hacienda Pública.

8. El Derecho de la Contabilidad Pública. El Plan General de
Contabilidad Pública. La contabilidad de la Administración del Es-
tado: normas reguladoras. La contabilidad de las Comunidades
Autónomas. La Cuenta General del Estado. Las cuentas econó-
micas del sector público.

9. El control interno de la actividad económico-financiera del
sector público estatal. La Intervención General de la Administra-
ción del Estado: funciones y ámbito de actuación. El control pre-
vio de legalidad de gastos y pagos y de ingresos. La omisión de la
intervención. El control financiero: centralizado y permanente, de
programas presupuestarios, de sistemas y procedimientos y de
ayudas y subvenciones.

10. El control externo de la actividad económico-financiera del
sector público. El Tribunal de Cuentas: organización y funciones.
La jurisdicción contable: procedimientos.

11. La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho
imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto activo. Sujetos pasivos.
Responsables. La solidaridad: extensión y efectos. El domicilio
fiscal. La representación. La transmisión de la deuda.

12. La base imponible. Métodos de determinación. La base
liquidable. El tipo de gravamen: concepto y clases. La cuota
tributaria. La deuda tributaria: contenido.

13. La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento
de gestión tributaria. La liquidación de los tributos. La declaración
tributaria. Los actos de liquidación: clases y régimen jurídico. La

consulta tributaria. La prueba en los procedimientos de gestión
tributaria. La Agencia Estatal de Administración Tributaria.

14. La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos,
medios de pago y efectos del pago. La imputación de pagos.
Consecuencias de la falta de pago y consignación. Otras formas
de extinción: la prescripción, la compensación, la condonación y
la insolvencia.

15. La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El
procedimiento de recaudación en período voluntario. El procedi-
miento de recaudación en vía de apremio: iniciación, títulos para
la ejecución y providencia de apremio. Aplazamiento y fracciona-
miento del pago.

16. Desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de
bienes. Enajenación. Aplicación e imputación de la suma obteni-
da. Adjudicación de bienes al Estado. Terminación del procedi-
miento. Impugnación del procedimiento.

17. Las garantías tributarias: concepto y clases. Las garantías
reales. Derecho de prelación. Hipoteca legal tácita. Hipoteca es-
pecial. Afección de bienes. Derecho de retención. Las medidas
cautelares.

18. La inspección de los tributos. Las infracciones tributarias:
concepto y clases. Las sanciones tributarias: clases y criterios
de graduación. Procedimiento sancionador. Extinción de la res-
ponsabilidad por infracciones.

19. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión
tributaria. Procedimientos especiales de revisión. El recurso de
reposición. Las reclamaciones económico-administrativas.

20. Visión global del sistema tributario español. Distribución de
las diferentes figuras entre los distintos niveles de hacienda: es-
tatal, autonómica y local. Funciones dentro del sistema de las
distintas figuras tributarias. Relaciones entre los principales im-
puestos. Armonización fiscal comunitaria.

21. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Hecho
imponible. Exenciones. Sujetos pasivos. Base imponible. Deuda
tributaria. Tributación de no residentes. Gestión del impuesto.

22. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Naturaleza y ámbito de
aplicación. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujetos pa-
sivos y responsables: sus obligaciones. Base imponible. Tipos
de gravamen. Deducciones y devoluciones. Regímenes espe-
ciales. Gestión del impuesto.

23. La financiación de las Comunidades Autónomas. Régimen
Jurídico: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Fondo
de Compensación Interterritorial.

BLOQUE IV: CONTABILIDAD Y ECONOMIA
1. La contabilidad nacional y el origen del producto nacional.

Los componentes del gasto nacional. La renta nacional.
2. El Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Adminis-

tración Local. Criterios de valoración. Principios contables públicos.
3. Contabilidad financiera y contabilidad presupuestaria de las

Corporaciones Locales. Las Instrucciones de Contabilidad para
la Administración Local.

4. Funciones que comprende la contabilidad de las Corporacio-
nes Locales. Órganos que la realizan y disposiciones por las que
se rige.

5. Contabilidad Pública Local (I). La contabilidad del presupues-
to de gastos: fases de ejecución. La contabilidad del presupuesto
de ingresos: reconocimiento y liquidación de derechos.

6. Contabilidad Pública Local (II): Operaciones de presupues-
tos cerrados. Contabilidad del inmovilizado. Contabilidad de las
operaciones no presupuestarias. La contabilidad del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

7. Contabilidad Pública Local (III): Operaciones en otras es-
tructuras contables del sistema: pagos a justificar, anticipos de
caja fija, remanentes de crédito, proyectos de gasto.

8. Gastos con financiación afectada en las Corporaciones Lo-
cales. Desviaciones de financiación.

9. El cierre del ejercicio en las Corporaciones Locales. La liqui-
dación del presupuesto. Resultado Presupuestario y remanente
líquido de tesorería.

10. Estados y cuentas anuales. Su formación, rendición y com-
posición. Anexos a los estados anuales. Las cuentas de las so-
ciedades mercantiles. Información a suministrar al Pleno de la
entidad, a los órganos de gestión y a otras entidades públicas.

11. Modelos de mercado de competencia perfecta.
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12. Modelos de mercado de competencia imperfecta: monopo-
lio, oligopolio, competencia monopolística. Fallos del mercado.

13. El dinero. Los diferentes agregados monetarios. La deman-
da de dinero. El sistema financiero: los Bancos Centrales y los
intermediarios financieros. Los activos financieros y los merca-
dos financieros.

14. La inflación. Los efectos sociales y económicos de la infla-
ción. Control de la inflación. Programa de estabilización.

15. Políticas de empleo. El mercado de trabajo: mecanismos de
regulación e indicadores. Teorías del desempleo. Instrumentos
de política económica en relación con el mercado de trabajo.

16. La política económica. Fines y medios de política económica.
Políticas sectoriales. Política de rentas. Otras políticas específicas.

17. Política fiscal. Los estabilizadores automáticos. El déficit
público y su financiación: aspectos monetarios.

18. Política monetaria. Objetivos: Inflación y crecimiento. La po-
lítica monetaria del BCE. El sistema Europeo de Bancos Centrales.

19. Las políticas públicas como enfoque de análisis. Clasifica-
ción y comparación de las políticas públicas. Actores y redes de
actores. La formulación clásica del ciclo de las políticas públicas.

20. La Planificación de la gestión pública. La Planificación estra-
tégica y operativa. Su aplicación a los gobiernos locales.

21. El Presupuesto como instrumento de planificación, como
instrumento de administración y gestión y como mecanismo ge-
neral de coordinación. El ciclo presupuestario y sus fases.

22. Gestión de gastos de personal. Retribuciones de los em-
pleados públicos. Gestión de los gastos de personal en activo. La
gestión de gastos contractuales. El nacimiento de las obligacio-
nes contractuales. El cumplimiento de los contratos. El reconoci-
miento de la obligación. Justificación. La extinción de la obligación
contractual. Las obligaciones de ejercicios futuros.

23. La gestión de gastos de transferencia. La Ley 38/2003
General de Subvenciones. Concepto, naturaleza y clasificación
de las subvenciones. Principios generales. Elementos persona-
les. Las bases reguladoras. El procedimiento de concesión y
pago. Justificación. Reintegro. Infracciones administrativas en
materia de subvenciones.

24. Los sistemas del control de la actividad económico-finan-
ciera del Sector público (I). El control financiero de subvenciones
en el ordenamiento estatal. El control de las subvenciones comu-
nitarias: órganos competentes y normativa contable.

25. Los sistemas del control de la actividad económico-finan-
ciera del Sector público (II) La auditoría como forma de ejercicio
del control financiero. Clases de auditoría. Las normas de auditoría.
Normas relativas al sujeto auditor, a la ejecución de los trabajos
de auditoría y a la preparación, contenido y presentación de los
informes.

26. La auditoría de Cuentas. Concepto de auditoría de cuentas.
Requisitos de las auditorías y de los informes. Los auditores: Re-
quisitos para el ejercicio de la auditoría y responsabilidades. Enti-
dades sometidas a auditorías anuales de cuentas y balances. El
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas: Funciones.

BLOQUE V: MATERIAS EJERCICIO PRACTICO
1. Contabilidad financiera
2. Contabilidad pública.
3. Contabilidad de costes
4. Contabilidad de sociedades.
5. Matemáticas financieras.

ANEXO V
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Ingeniero de Cami-

nos, Canales y Puertos.
1.2.- Plantilla de Funcionarios/as:
O.E.P.: 2.006. Nº plantilla: 828
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Clase: Superior
Grupo: A (Subgrupo A1)
1.3.- Titulación Académica: Ingeniería de Caminos, Canales y

Puertos.
1.4.- Sistema de selección: Concurso oposición.
1.5.- El Tribunal tendrá la categoría 1ª.
1.6.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.7.- Fase de oposición.
Desarrollo de los ejercicios:
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, co-

munes para todos los aspirantes, de carácter obligatorio y elimi-
natorio. La lectura de los ejercicios será obligatoria y pública.

PRIMER EJERCICIO: Consistirá en desarrollar por escrito du-
rante un tiempo máximo de cuatro horas dos temas, uno del
Bloque I y otro del Bloque II, extraídos al azar por el Tribunal
inmediatamente antes del inicio del ejercicio. Cada uno de los
temas de este ejercicio se valorará hasta 5 puntos. La suma de
las dos puntuaciones constituirá la calificación del ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un tiempo máximo de cinco horas, tres temas, uno del
Bloque III, otro del Bloque IV y otro del Bloque V, extraídos al azar
por el Tribunal, inmediatamente antes del inicio del ejercicio. Cada
uno de los temas de este ejercicio se valorará hasta 5 puntos. La
suma de las tres puntuaciones constituirá la calificación del ejer-
cicio. La puntuación máxima será 15 puntos, siendo necesario
alcanzar un mínimo de 7,5 puntos para superar el ejercicio.

TERCER EJERCICIO: De carácter práctico. Consistirá en la
resolución por escrito, durante el tiempo que determine el Tribu-
nal, de un supuesto práctico relacionado con el temario y las
funciones y tareas a desempeñar, igual para todos los aspiran-
tes, determinado por el Tribunal inmediatamente antes del inicio
del ejercicio. El Tribunal, una vez leído el ejercicio por el aspirante,
está facultado para dialogar con el aspirante respecto a la resolu-
ción dada al supuesto planteado. Este ejercicio se valorará de 0 a
10 puntos.

1.8 Programa de temas:
BLOQUE I
1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes y significa-

do jurídico. Características y estructura. Principios generales.
2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Ga-

rantía y suspensión de los derechos y libertades. El Defensor del
Pueblo.

3. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Auto-
nomía: su significado. Especial referencia al Estatuto de Autono-
mía de Andalucía.

4. La Administración Pública Española: Administración General
del Estado. Administración de la Comunidad Autónoma y Admi-
nistración Local.

5. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de Leyes.
Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Reglamento y
otras disposiciones de carácter general.

6. Los Derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
Consideración especial del interesado. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos en la Administración, con especial refe-
rencia a la Administración Local.

7. El acto administrativo: concepto y clases de actos adminis-
trativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y validez de
los actos administrativos.

8. Las fases del procedimiento administrativo general. El silen-
cio administrativo.

9. La responsabilidad de la Administración. Evolución y régi-
men actual.

10. Régimen local español. Principios constitucionales y regu-
lación jurídica. Clases de Entidades Locales.

11. Organización y competencias municipales. Organización y
competencias provinciales.

12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales: cla-
ses. Procedimiento de elaboración y aprobación.

13. El Servicio Público Local: concepto. Formas de gestión
directa e indirecta.

14. Los órganos colegiados locales: convocatoria, orden del
día y requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas y certifi-
cados de acuerdos.

15. El personal al servicio de las Administraciones públicas:
concepto y clases. Derechos y deberes. Código de conducta de
los empleados públicos.

16. El personal al servicio de la Entidad Local. Los funcionarios
públicos. Clases. Selección. Situaciones administrativas. Provi-
sión de Puestos de Trabajo. Derechos económicos. Responsa-
bilidad. Régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidad. El
personal laboral: Tipología y Selección.
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17. Los contratos administrativos. Conceptos, clases y ele-
mentos.

18. El Presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración y
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

BLOQUE II (NORMATIVA SECTORIAL)
1. Legislación de contratos del Sector Público.
2. Proyecto de obras. Clasificación de las obras. Contenido de

los proyectos. Supervisión y replanteo.
3. Pliegos de cláusulas administrativas generales y particula-

res. Pliegos de prescripciones técnicas y normas técnicas.
4. Comprobación del replanteo. La dirección de obra. Ejecución

de las obras y responsabilidad del contratista. Certificación y
abonos a cuenta. Modificación del contrato de obra. Revisión de
Precios.

5. Recepción y plazo de garantía de las obras. Liquidación.
Vicios ocultos. Resolución del contrato de obras.

6. La expropiación forzosa. Concepto, elementos y procedi-
mientos.

7. Normativa estatal en materia urbanística. El marco normati-
vo andaluz.

8. Instrumentos de planeamiento urbanístico en la Comunidad
Autónoma de Andalucía: Planeamiento supramunicipal y
planeamiento urbanístico municipal. Clases de planes y jerarquía
entre ellos.

9. La Ordenación del Territorio de Andalucía. Bases y Estrate-
gias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. El Plan
Director de Infraestructuras de Andalucía.

10. Legislación medioambiental: Ley y Reglamento de Impacto
Ambiental. El marco normativo andaluz: La Ley de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

11. Vías Pecuarias: Legislación estatal. El Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Incidencia
sobre las Obras Públicas.

12. Legislación estatal de Carreteras y Reglamento que la de-
sarrolla. El traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de carreteras.

13. Legislación autonómica andaluza de Carreteras. Protec-
ción, uso y defensa del Dominio Público Viario. Autorizaciones.
Competencias de las Diputaciones Provinciales en la materia.

14. El Catálogo de Carreteras de Andalucía. Redes de Carrete-
ras Autonómica y Provincial de Andalucía. La Red de Carreteras
de especial interés provincial de Córdoba.

15. Ley de Aguas. Desarrollo reglamentario. El dominio público
hidráulico.

16. Normativa vigente de disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción. Disposiciones específicas
durante las fases de proyecto y ejecución de obra. Estudios y
Planes de Seguridad y Salud: Conceptos y coordinación.

17. Plan Director Territorial de Emergencias de Andalucía. Ob-
jetivos. Estudio de riesgos. Estructura. Operatividad. Medidas de
actuación.

BLOQUE III (TERRITORIO)
1. Rasgos físicos de la provincia de Córdoba. Relieve y morfo-

logía. Comarcas naturales.
2. Hidrología de la provincia de Córdoba. Red hidrográfica. Cuen-

cas naturales. Embalses. Acuíferos subterráneos y manantiales.
3. Caracterización climática de la provincia de Córdoba. Tem-

peratura y pluviosidad.
4. Características geológicas de la provincia de Córdoba.

Estratigrafía y litología. Rasgos estructurales. Sismología.
5. Flora y fauna de la provincia de Córdoba. La distribución espa-

cial de la vegetación. Especies animales más representativas.
6. Características geotécnicas de la provincia de Córdoba.

Cartografía y evaluación. Su influencia en las obras de construc-
ción. Recursos de materiales para las obras de construcción:
Canteras.

7. Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de
la provincia de Córdoba. Espacios naturales protegidos: Parques,
Parajes y Reservas Naturales.

8. La población cordobesa. Distribución espacial. Estructura.
Evolución. Movimientos migratorios.

9. Municipios de la provincia de Córdoba: Características ge-
nerales. Núcleos de población: Morfología y caracterización fun-
cional. Mancomunidades de municipios.

10. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Com-
plementarias en Suelo No Urbanizable de la provincia de Córdo-
ba: Características generales. Instrumentación urbanística de
rango municipal: Panorama actual y principales carencias.

11. Infraestructuras del transporte humano y de mercancías
de la provincia de Córdoba. Aeropuertos. Líneas férreas. Carre-
teras de interés general del Estado. Red de carreteras de titulari-
dad autonómica.

12. La Red viaria de titularidad de la Diputación Provincial de
Córdoba. Características generales. Estructura, funcionalidad y
distribución espacial.

13. El abastecimiento de agua a la población cordobesa. Princi-
pales fuentes y recursos. Instalaciones de carácter
supramunicipal: Captación, transporte y regulación Característi-
cas principales y régimen de explotación.

14. El vertido de las aguas residuales. Instalaciones de depura-
ción: Panorama actual y horizonte a corto y medio plazo en la
provincia de Córdoba.

15. El tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la provin-
cia de Córdoba. Instalaciones de carácter supramunicipal: Pun-
tos limpios, Centros de Transferencia, Aprovechamiento y Valo-
rización: Distribución espacial, características principales y régi-
men de explotación.

BLOQUE IV (CARRETERAS Y VÍAS)
1. Trazado en planta: Alineaciones rectas y curvas. Los acuer-

dos en planta. Trazado en alzado: Rasantes, Acuerdos de
rasantes. Vías lentas. Visibilidad.

2. La sección transversal de la carretera. Calzada.
Sobreanchos. Medianas. Arcenes. Otros elementos. Pendientes
transversales de la plataforma.

3. Terraplenes y pedraplenes: Ideas generales, materiales a
emplear, características de los mismos según la zona del terra-
plén. Técnicas de ajuste de la humedad en obra. Extendido.
Compactación.

4. El drenaje de la explanación: Conceptos generales. Drenaje
superficial: Obras de desagüe, cunetas, etc. Drenaje subterrá-
neo. Las obras de paso de carreteras. Tajeas, Pontones, Alcan-
tarillas, Puentes.

5. Firmes: Diferentes tipos de firmes empleados en carreteras.
Composición general de los mismos según distintas capas.
Dimensionamiento de firmes. Método de la Instrucción Española
de Carreteras. Instrucción para el diseño de firmes de la red de
carreteras de Andalucía. Factores de dimensionamiento: Tráfico
y explanada.

6. Subbases y bases granulares: Definición, características de
los materiales, especificaciones. Localización y características
en la provincia de Córdoba.

7. Suelos estabilizados in-situ: Con cal, con productos
bituminosos, con cemento. Reciclado de firmes. Diferentes técni-
cas. Ventajas e inconvenientes.

8. La grava cemento. La grava emulsión. Ventajas e inconve-
nientes. Técnicas de fabricación y empleo.

9. Riegos asfálticos. Diferentes tipos de riegos. Definición de
cada uno de ellos. Materiales empleados. Objetivos en cada uno
de ellos. Tratamientos superficiales. Definición y componentes.
Diferentes tipos de tratamiento. Lechadas bituminosas.

10. Mezclas bituminosas. Mezclas en frío. Mezclas en caliente.
Clasificación en función de su granulometría. Fabricación y ejecución.

11. Firmes rígidos. Tipos. Factores de dimensionamiento. Mate-
riales del firme rígido. Juntas. Arcenes. Pendientes transversales.
Rugosidad superficial. Ejecución y construcción de un firme rígido.

12. Refuerzo de firmes. Toma de datos. Dimensionamiento:
Exposición sucinta de los métodos. Renovación superficial. Pro-
blemas constructivos.

13. Los pavimentos urbanos: Factores que afectan a diseño y
construcción. Pavimentos asfálticos. Pavimentos de hormigón.
Pavimentos mixtos. Ventajas en inconvenientes de unos y otros.

14. Conservación de carreteras. Criterios y técnicas específicas.
15. El control de calidad de la excavación de la explanación,

préstamos, terraplenes y pedraplenes. El control de calidad de
las subbases y bases granulares de los suelos estabilizados con
cementos y la grava-cemento.

16. El control de calidad de los riegos de imprimación y
adherencia, tratamientos superficiales y mezclas bituminosas
en caliente.
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17. Corrección de taludes: Consideraciones generales. Tipos
de corrección: mediante modificación de la geometría, por drena-
je, por elementos resistentes y corrección superficial.

18. Estructuras de contención de tierras. Tipologías de muros
de carreteras. Definición, clasificación y generalidades. Acciones
sobre la estructura de contención: Empuje de tierras según la
teoría de Coulomb. Empuje de tierras según la teoría de Rankine.

19. Diseño y dimensionamiento de muros de hormigón armado.
Seguridad al deslizamiento, al vuelco y comprobación de las ten-
siones de cimentación en condiciones de servicio y últimas.
Dimensionamiento como estructura de hormigón armado según
la EHE. Formas constructivas.

20. Estructuras de suelo reforzado. Fundamentos del suelo
reforzado. Características de las armaduras, de la tierra y de las
pieles. Diseño del muro de suelo reforzado. Predimensionamiento,
estabilidad interna y externa de la obra. Drenaje en muros de
suelo reforzado. Formas constructivas.

21. El control de calidad en las obras de hormigón en masa o
armado. Criterios de la EHE. Normativa.

22. Señalización, balizamiento y elementos de seguridad vial.
23. Intersecciones y enlaces. Tipología y diseño. Normativa.
24. Estudio y aforos de tráfico: Planes de aforo. Inventarios de

carreteras.
BLOQUE V (CICLO HIDRÁULICO Y RESIDUOS SÓLIDOS)
1. Hidrología e hidráulica de las aguas subterráneas. Explota-

ción de acuíferos, efectos reguladores y recarga.
2. Abastecimiento de agua a poblaciones. Conceptos genera-

les y elementos. Dotaciones.
3. Procedimientos Generales de tratamiento de las aguas pota-

bles: Captación: tratamientos adecuados en la toma y en el bom-
beo. Almacenamiento de agua bruta. Precloración, aireación, cla-
sificación, desinfección, absorción, y tratamiento de los fangos.

4. La distribución de agua: Criterios. Redes ramificadas y re-
des de mallas. Descripción, ventajas e inconvenientes. Materia-
les. Cálculo de redes: exposición de métodos de cálculo.

5. Depósitos de regulación y almacenamiento. Tipologías. Optimi-
zación y diseño de depósitos. Dimensionamiento de depósitos de
hormigón armado. Formas constructivas. Juntas de construcción.

6. Canales, canales revestidos y sin revestir, factores en jue-
go. Dimensionamiento de la caja del canal. Capacidad y resguar-
do. Tipo de revestimiento. Juntas de revestimiento de hormigón.
Drenaje del canal.

7. Conducciones en carga. Pérdidas de carga en tuberías.
Evolución y tendencia de los procedimientos de diseño. Pérdidas
de carga en codos y cambios de sección.

8. Solicitaciones en tuberías. Cálculo resistente en tuberías
forzadas. Tuberías prefabricadas de hormigón armado y
pretensadas. Tipo de juntas. Normativa sobre conducciones para
abastecimiento.

9. Las aguas residuales urbanas. Composición. Estimación de
los vertidos urbanos.

10. Saneamiento de Poblaciones. Principios generales, siste-
mas de evacuaciones, evaluación de caudales a evacuar. Tipos
de secciones, estudio comparativo.

11. Redes de alcantarillado. Factores a considerar en las distin-
tas fases del proyecto. Instalaciones complementarias de alcanta-
rillados. Pozos de registro e inspección, sumideros, vertederos,
aliviaderos de crecida, cámaras de descarga, ventilación. Estacio-
nes de elevación, sifones y compuertas. Acometidas.

12. Depuración de aguas residuales. Objetivos. Conceptos ge-
nerales y elementos. Principales cadenas del proceso depura-
dor. Su rendimiento de depuración.

13. Autodepuración en cursos naturales. Depuración biológica
de aguas residuales. Sistemas de depuración mediante lechos
bacterianos. Sistemas de fangos activados. Tecnologías de bajo
consumo.

14. Depuración de aguas residuales por procedimiento quími-
co. Depuración por procedimientos físico-químicos. Los fangos
procedentes de la depuración de aguas residuales: Característi-
cas y aprovechamiento.

15. Definición de residuos sólidos. Caracterización de los resi-
duos sólidos urbanos. Técnicas de recogida, concentración y
transferencia.

16. Plantas de tratamiento. Técnicas de compostaje, incinera-
ción y valorización. Vertederos controlados.

ANEXO VI
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Mecánico Conductor
adscrita al Servicio de Carreteras
1.2.- Plantilla de Funcionarios:
O.E.P.: 2.007. Nº plantilla: 548
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios especiales.
Clase: Personal de oficios.
Grupo: C (Subgrupo C2). (Antiguo Grupo D)
1.3.- Requisitos específicos:
a) Titulación Académica: Graduado/a en Educación Secunda-

ria Obligatoria o equivalente.
b) Estar en posesión de los permisos de conducción siguien-

tes: categoría B+E, C1+E, C+E, D1+E y D+E
1.4.- Sistema de selección: Concurso - Oposición Libre.
1.5.- El Tribunal tendrá la categoría 3ª.
1.6.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio

para todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cues-
tionario de 50 preguntas con tres respuestas alternativas, de la
que sólo una es válida, de las que 10 versarán sobre el Bloque I
(Materias Comunes) y 40 sobre las materias del Bloque II (espe-
cíficas) del programa. El Tribunal añadirá al cuestionario 5 pre-
guntas adicionales de reserva, en previsión de posibles anulacio-
nes que, en su caso, sustituirán por su orden a las anuladas.

El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 80
minutos.

En la calificación del ejercicio se restará por cada respuesta
incorrecta un tercio de la puntuación proporcional correspondien-
te a una respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no
restan puntuación.

SEGUNDO EJERCICIO.- De carácter práctico consistirá en
realizar por el opositor diversas pruebas de conducción con ve-
hículos afectos a la conservación de carreteras, así como en la
resolución de un problema real de mecánica, a determinar por el
Tribunal inmediatamente antes del inicio de las pruebas. El ejerci-
cio se valorará con un máximo de 20 puntos y será necesario
alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos para superarlo.

1.7.- Programa de temas:
BLOQUE I: MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1.978. Antecedentes. Caracte-

rísticas y estructura. Principios Generales. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles.

2. La Administración Pública Española. Tipología de entes pú-
blicos Territoriales: las Administraciones del Estado, Autonómica
y Local. Clases de Entidades locales.

3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y dis-
posiciones generales.

4. Personal al servicio de la Entidad Local. Los funcionarios
públicos: Clases, selección, situaciones administrativas, provi-
sión de puestos de trabajo. El personal laboral: Tipología y selec-
ción. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.

BLOQUE II.- MATERIAS ESPECIFICAS.
1. Nociones sobre legislación de carreteras en Andalucía.
2. Proyectos de carreteras. Nociones de topografia. Nivelacio-

nes y replanteos.
3. Movimientos de tierras. Excavaciones y rellenos. Métodos

constructivos.
4. Firmes de carreteras. Bases y subbases granulares. Pavi-

mentos. Mezclas bituminosas. Tratamientos superficiales.
5. Palas cargadoras. Esquema y funcionamiento. Método de

trabajo. Operaciones de mantenimiento.
6. Retroexcavadoras. Clases. Esquema y funcionamiento. Mé-

todo de trabajo. Operaciones de mantenimiento.
7. Retropalas. Esquema y funcionamiento. Método de trabajo.

Operaciones de mantenimiento.
8. Motoniveladoras. Esquema y funcionamiento. Método de tra-

bajo. Operaciones de mantenimiento.
9. Compactadoras. Clases. Esquema y funcionamiento. Méto-

do de trabajo. Operaciones de mantenimiento.
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10. Elementos de transporte. Camiones articulados. Dum-
per. Mototraillas. Esquema y funcionamiento. Operaciones de
mantenimiento.

11. Conservación de carreteras. Operaciones de reparación y
mantenimiento. Maquinaria específica de bacheo y reparación.

12. Vialidad invernal. Maquinaria a utilizar. Sales fundentes:
tipos. Operaciones de mantenimiento.

13. Mecánica de vehículos: Motor, electricidad, electrónica,
dirección y frenos.

14. Mecánica de vehículos (Continuación): caja de cambios,
transmisión y suspensión.

15. Lubricantes, refrigerantes, lubrificantes. Combustibles
16. Prevención de riesgos laborales en la utilización de vehícu-

los de obras públicas.
ANEXO VII

1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Oficial de Man-

tenimiento
1.2.- Plantilla de Funcionarios/as:
O.E.P.: 2.006. Nº plantilla: 357
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Grupo: C (Subgrupo C2). (Antiguo Grupo D).
1.3.- Titulaciones Académicas: Graduado en Educación Se-

cundaria Obligatoria o equivalente.
1.4.- Sistema de selección: Concurso-Oposición. Turno Libre
1.5.- El Tribunal tendrá la categoría 3ª.
1.6.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio

para todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cues-
tionario de 50 preguntas con tres respuestas alternativas, de la
que sólo una es válida, de las que 10 versarán sobre el Bloque I
(Materias Comunes) y 40 sobre las materias del Bloque II (espe-
cíficas) del programa. El Tribunal añadirá al cuestionario 5 pre-
guntas adicionales de reserva, en previsión de posibles anulacio-
nes que, en su caso, sustituirán por su orden a las anuladas.

El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 80
minutos. En la calificación del ejercicio se restará por cada res-
puesta incorrecta un tercio de la puntuación proporcional corres-
pondiente a una respuesta correcta. Las preguntas no contesta-
das no restan puntuación.

SEGUNDO EJERCICIO.- De carácter práctico. El tribunal pro-
pondrá un ejercicio práctico que versará sobre las funciones
propias de la plaza, durante el tiempo que estipule el tribunal. Los
aspirantes deberán demostrar sus conocimientos y la destreza
en la aplicación de las técnicas específicas. Se valorará sobre 20
puntos, como máximo, y será necesario alcanzar una puntuación
mínima de 10 puntos para superarlo.

1.8. Programa de materias:
BLOQUE I: MATERIAS COMUNES.
1. La Constitución Española de 1.978. Antecedentes. Caracte-

rísticas y estructura. Principios Generales. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles.

2. La Administración Pública Española. Tipología de entes pú-
blicos territoriales: las Administraciones del Estado, Autonómica
y Local. Clases de Entidades locales.

3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y dis-
posiciones generales.

4. Personal al servicio de la Entidad Local. Los funcionarios
públicos: Clases, selección, situaciones administrativas, provi-
sión de puestos de trabajo. El personal laboral: Tipología y selec-
ción. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.

BLOQUE II: MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Redes de abastecimiento de aguas y arquetas.
2. Carpintería de armar y de taller y soldadura.
3. Instalaciones de obra: Electricidad y fontanería.
4. Andamiajes y otros. Pinturas. Tipos y clases. Métodos de

aplicación.
5. Carpintería metálica.
6. Masillado. Finalidad. Técnicas de aplicación. Tipo de masillas

y usos.

7. Instalaciones eléctricas en baja tensión. Redes de distribu-
ción (aéreas y subterráneas).

8. Instalaciones eléctricas en baja tensión. Tipos de suminis-
tros, previsión de cargas, instalaciones de enlace, instalaciones
interiores, puesta a tierra.

9. Alumbrados de emergencia y señalización. Instalaciones de
alarmas. Instalaciones de extinción de incendios en edificios.

10. Instalaciones especiales. Megafonía, telefonía, redes de
ordenadores.

11. Iluminación fluorescente. Sistemas. Lámparas de arranque
rápido. Montaje. Reactancias y cebadores.

12. Instalaciones de climatización. Principales componentes
de los sistemas de refrigeración mecánica. Refrigerantes más
usados.

13. Instalaciones de calefacción. Principales elementos de una
instalación. Componentes de regulación, control y seguridad.

14. Montaje, desmontaje y sustitución de piezas, componentes
y/o módulos defectuosos en los equipos electrotécnicos de consumo.

15. Ajuste, pruebas funcionales y de fiabilidad de los equipos
electrotécnicos de consumo reparados.

16. Prevención de Riesgos Laborales Específicos.
ANEXO VIII

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

Riesgos, Especialidad Obras Públicas
1.2.- Plantilla de Funcionarios/as:
O.E.P.: 2.006. Nº plantilla: 849
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Grupo: A (Subgrupo A2).(Antiguo Grupo B)
1.3.- Titulaciones Académicas: Ingeniería Técnica de Obras

Públicas especialidad en Construcciones Civiles. Técnico Supe-
rior en Prevención de Riesgos Profesionales.

1.4.- Sistema de selección: Concurso oposición.
1.5.- El Tribunal tendrá la categoría 2ª.
1.6.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- Consistirá en desarrollar por escrito

durante un periodo máximo de tres horas dos temas: uno del
Bloque I y otro del Bloque II, escogidos al azar por el Tribunal
inmediatamente antes del inicio del ejercicio. Cada uno de los
temas de este ejercicio se valorará hasta 5 puntos. La suma de
las dos puntuaciones constituirá la calificación del ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO.- El segundo ejercicio consistirá en
desarrollar por escrito durante un período máximo de tres horas,
dos temas del Bloque III, escogidos al azar por el Tribunal inme-
diatamente antes del inicio del ejercicio. Cada uno de los temas de
este ejercicio se valorará hasta 5 puntos. La suma de las dos
puntuaciones constituirá la calificación del ejercicio.

TERCER EJERCICIO.- Consistirá en resolver por escrito, du-
rante un plazo máximo de dos horas, el supuesto o supuestos
prácticos que el Tribunal determine y que estarán relacionados
con las materias del programa, pudiéndose consultar textos lega-
les si el Tribunal así lo acuerda, haciendo pública esta decisión.
Este ejercicio podrá ser leído ante el Tribunal por el aspirante,
cuando la naturaleza del mismo lo haga posible. En la calificación
de este ejercicio se valorará la preparación y correcta aplicación
de los conocimientos teóricos del aspirante a la resolución de los
problemas prácticos planteados.

1.8.- Programa de temas
BLOQUE I: MATERIAS COMUNES
1.- La Constitución Española de 1.978. Principios Generales.

Características y Estructura.
2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.

Fuentes del Derecho público. La Ley. Clases de Leyes.
4.- Los derechos de los ciudadanos ante la Administración

Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración y
participación de los ciudadanos en la Administración.

5- El acto administrativo: Concepto, eficacia y validez. El silen-
cio administrativo.

6.- Régimen Local Español. Principios constitucionales y regu-
lación jurídica.
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7.- Organización y competencias municipales/provinciales.
8.- Personal al servicio de las Entidades Locales. La función

pública local: Organización, selección y situaciones administrati-
vas. El personal laboral.

9.- Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. Régimen de in-
compatibilidad. El sistema de Seguridad Social del personal al
servicio de las Entidades Locales.

10.- El Procedimiento Administrativo Común. Principios. Sus
fases.

11.- Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
12.- El Presupuesto de la Diputación de Córdoba. Elaboración,

aprobación y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Pre-
supuesto Local.

BLOQUE II: OBRAS PÚBLICAS
1. El agua: tipos de obras hidráulicas, escasez y usos

consuntivos.
2. Problemas ambientales de las obras hidráulicas.
3.- Presas: funciones, tipos y seguridad.
4.- El agua en el suelo. Sistemas de riego.
5.- Abastecimiento de agua a poblaciones. Principales fuentes

y recursos. Captación, transporte y regulación.
6.- Saneamiento de poblaciones. Principios generales. Siste-

mas de evaluación.
7.- Redes de alcantarillado. Instalaciones complementarias.
8.- La carretera y el medio ambiente. Efectos directos e indirectos.
9.- Red de carreteras. Estadísticas de tráfico y métodos de

medida.
10.- Las redes viarias y sus elementos. Redes viarias interur-

banas.
11.- Señalización de carreteras. Objetivos y tipos de señales.
12.- El conductor y el peatón.
13.- Ordenación de tráfico: concepto y medidas para establecer-

la. Regulación de la circulación: concepto y medios de regulación.
14.- Excavación en roca con explosivos.
15.- Construcción de terraplenes y pedraplenes.
16.- El drenaje de la explanación. Drenaje superficial. Obras de

desagüe, cunetas. Drenaje subterráneo.
17.- Firmes: tipos y tratamientos superficiales.
18.- Estabilización de suelos.
19.- Mezclas bituminosas en frío y en caliente. Ligantes

hidrocarbonados.
20.- Documentos del proyecto de construcción. Tipos de pre-

supuestos.
BLOQUE III.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
1. Principios de la acción preventiva. Evaluación de riesgos

laborales y planificación de la actividad preventiva.
2. Organización de los recursos para las actividades preventi-

vas en las empresas. Delegados de prevención y comité de se-
guridad y salud.

3. Responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborares y su compatibilidad.

4. Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.
5. Sanciones y competencias sancionadoras. Limitaciones a la

facultad de contratar con la Administración.
6. Promotor de obras de construcción, proyectista y dirección

facultativa. Definiciones, obligaciones y responsabilidades.
7. Coordinadores en materia de seguridad y salud en las obras

de construcción. Definición, designación, funciones y responsa-
bilidades.

8. Contratista principal de obras, subcontratistas y trabajado-
res autónomos. Definiciones, obligaciones y responsabilidades.
Derechos y obligaciones de los trabajadores.

9. Documentos de seguridad y salud en las obras de construcción.
10. Métodos de evaluación de riesgos laborales.
11. Sistemas de protección colectiva utilizadas en obras de

construcción.
12. Equipos de protección individual.
13. Conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo.
14. Daños derivados del trabajo.
15. Condiciones de trabajo y técnicas preventivas.
16. Condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
17. Equipos de trabajo.
18. Máquinas. Definición, riesgos derivados, utilización, princi-

pios básicos y requisitos de seguridad. Normativa aplicable.

19. Máquinas. Condiciones de seguridad en el uso de máqui-
nas, máquinaherramientas y maquinaria pesada.

20. Herramientas y medios auxiliares.
21. Seguridad del producto.
22. Manipulación, almacenamiento y transporte de mercancías.
23. Ventilación general y localizada.
24. Riesgos eléctricos.
25. Señalización de obras de construcción.
26. Seguridad vial.
27. Ruido y vibraciones.
28. Ambiente térmico.

ANEXO IX
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Técnico Prevención

Riesgos, Especialidad Edificación.
1.2.- Plantilla de Funcionarios/as:
O.E.P.: 2.006. Nº plantilla: 835
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Grupo: A (Subgrupo A2) (Antiguo Grupo B)
1.3.- Titulaciones Académicas: Arquitectura Técnica. Técnico/

a Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.
1.4.- Sistema de selección: Concurso oposición.
1.5.- El Tribunal tendrá la categoría 2ª.
1.6.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- Consistirá en desarrollar por escrito

durante un periodo máximo de tres horas dos temas: uno del
Bloque I y otro del Bloque II, escogidos al azar por el Tribunal
inmediatamente antes del inicio del ejercicio. Cada uno de los
temas de este ejercicio se valorará hasta 5 puntos. La suma de
las dos puntuaciones constituirá la calificación del ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO.- El segundo ejercicio consistirá en
desarrollar por escrito durante un período máximo de tres horas,
dos temas del Bloque III, escogidos al azar por el Tribunal inme-
diatamente antes del inicio del ejercicio. Cada uno de los temas de
este ejercicio se valorará hasta 5 puntos. La suma de las dos
puntuaciones constituirá la calificación del ejercicio.

TERCER EJERCICIO.- Consistirá en resolver por escrito, du-
rante un plazo máximo de dos horas, el supuesto o supuestos
prácticos que el Tribunal determine y que estarán relacionados
con las materias del programa, pudiéndose consultar textos lega-
les si el Tribunal así lo acuerda, haciendo pública esta decisión.
Este ejercicio podrá ser leído ante el Tribunal por el aspirante,
cuando la naturaleza del mismo lo haga posible. En la calificación
de este ejercicio se valorará la preparación y correcta aplicación
de los conocimientos teóricos del aspirante a la resolución de los
problemas prácticos planteados.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos y será necesario un
5 para su superación.

1.8.- Programa de temas:
BLOQUE I.- MATERIAS COMUNES
1.- La Constitución Española de 1.978. Principios Generales.

Características y estructura.
2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.

Fuentes del Derecho público. La Ley. Clases de Leyes.
4.- Los derechos de los ciudadanos ante la Administración

Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración y
participación de los ciudadanos en la Administración.

5- El acto administrativo: Concepto, eficacia y validez. El silen-
cio administrativo.

6.- Régimen Local Español. Principios constitucionales y regu-
lación jurídica.

7.- Organización y competencias municipales/provinciales.
8.- Personal al servicio de las Entidades Locales. La función

pública local: Organización, selección y situaciones administrati-
vas. El personal laboral.

9.- Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. Régimen de in-
compatibilidad. El sistema de Seguridad Social del personal al
servicio de las Entidades Locales.

10.- El Procedimiento Administrativo Común. Principios. Sus
fases.
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11.- Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
12.- El Presupuesto de la Diputación de Córdoba. Elaboración,

aprobación y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Pre-
supuesto Local.

BLOQUE II: MATERIAS ESPECÍFICAS DE ARQUITECTU-
RA TÉCNICA

1.- Movimiento de tierras.
2.- Cimentaciones.
3.- Estructuras de hormigón armado.
4.- Estructuras metálicas
5.- Albañilería
6.- Cubiertas inclinadas
7.- Cubiertas planas
8.- Revestimientos en parámetros verticales
9.- Revestimientos en parámetros horizontales
10.- Humedades
11.- Demoliciones
12.- Rehabilitación urbana. Técnica de rehabilitación
13.- Conservación y mantenimiento en los edificios
14.- Presupuestos
15.- Decreto de accesibilidad y eliminación de barreras arqui-

tectónicas
16.- Decreto de accesibilidad y eliminación de barreras ur-

banísticas.
17.- Exigencias técnicas y administrativas en la edificación
18.- Agentes de la edificación en la normativa actual
19.- Seguridad en caso de incendio: Propagación interior, exte-

rior y evacuación.
20.-Seguridad en caso de incendio: Detección, control y extin-

ción del incendio. Intervención de los bomberos. Resistencia al
fuego de la estructura.

BLOQUE III.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
1. Principios de la acción preventiva. Evaluación de riesgos

laborales y planificación de la actividad preventiva.
2. Organización de los recursos para las actividades preventi-

vas en las empresas. Delegados de prevención y comité de se-
guridad y salud.

3. Responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborares y su compatibilidad.

4. Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.
5. Sanciones y competencias sancionadoras. Limitaciones a la

facultad de contratar con la Administración.
6. Promotor de obras de construcción, proyectista y dirección

facultativa. Definiciones, obligaciones y responsabilidades.
7. Coordinadores en materia de seguridad y salud en las obras de

construcción. Definición, designación, funciones y responsabilidades.
8. Contratista principal de obras, subcontratistas y trabajado-

res autónomos. Definiciones, obligaciones y responsabilidades.
Derechos y obligaciones de los trabajadores.

9. Documentos de seguridad y salud en las obras de construcción.
10. Métodos de evaluación de riesgos laborales.
11. Sistemas de protección colectiva utilizadas en obras de

construcción.
12. Equipos de protección individual.
13. Conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo.
14. Daños derivados del trabajo.
15. Condiciones de trabajo y técnicas preventivas.
16. Condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
17. Equipos de trabajo.
18. Máquinas. Definición, riesgos derivados, utilización, princi-

pios básicos y requisitos de seguridad. Normativa aplicable.
19. Máquinas. Condiciones de seguridad en el uso de máqui-

nas, máquinaherramientas y maquinaria pesada.
20. Herramientas y medios auxiliares.
21. Seguridad del producto.
22. Manipulación, almacenamiento y transporte de mercancías.
23. Ventilación general y localizada.
24. Riesgos eléctricos.
25. Señalización de obras de construcción.
26. Seguridad vial.
27. Ruido y vibraciones.
28. Ambiente térmico.

ANEXO X
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 2 Plazas de Técnico de Admi-

nistración General

1.2.- Plantilla de Funcionarios/as:
O.E.P.: 2.006. Nº plantilla: 9, 848.
Escala: Administración General
Subescala: Técnica
Grupo: A (Subgrupo A1)
1.3.- Titulaciones Académicas: Licenciatura en Derecho, Eco-

nomía, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Políti-
cas y de la Administración.

1.4.- Sistema de selección: Oposición.
1.5.- El Tribunal tendrá la categoría 1ª.
1.6.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- Consistirá en desarrollar por escrito,

durante un periodo máximo de cuatro horas, dos temas extraídos
al azar de las materias que figuran en el Programa, un tema
correspondiente al Bloque I y otro al Bloque II. Los ejercicios
serán leídos por los candidatos en sesión pública. Concluida la
lectura, el Tribunal podrá dialogar con los aspirantes sobre mate-
rias objeto del mismo y pedirle cualesquiera otras explicaciones
complementarias. El diálogo podrá tener una duración máxima de
quince minutos. Se valorará los conocimientos sobre el tema
expuesto.

SEGUNDO EJERCICIO.- Se desarrollará por escrito, durante
un periodo máximo de cuatro horas y consistirá en la redacción
de un informe, con propuesta de resolución, sobre dos supues-
tos prácticos, iguales para todos los opositores, que planteará el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relati-
vos a tareas administrativas propias de las funciones asignadas
a la Subescala. Durante el desarrollo de esta prueba, los aspiran-
tes podrán en todo momento hacer uso de los textos legales y
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos.

Los ejercicios serán leídos por los candidatos en sesión públi-
ca. Concluida la lectura, el Tribunal podrá dialogar con los aspi-
rantes sobre materias objeto del mismo y pedirle cualesquiera
otras explicaciones complementarias. El diálogo podrá tener una
duración máxima de quince minutos. Se valorará los conocimien-
tos sobre el tema expuesto.

TERCER EJERCICIO.- Consistirá en desarrollar por escrito, en
un periodo máximo de 4 horas, dos temas extraídos al azar, uno de
los incluidos en el Bloque III y otro de los incluidos en el Bloque IV
del programa. Los ejercicios serán leídos por los candidatos en
sesión pública. Concluida la lectura de los temas, el Tribunal podrá
dialogar con los aspirantes sobre materias objeto de los mismos y
pedirle cualesquiera otras explicaciones complementarias. El diá-
logo podrá tener una duración máxima de quince minutos. Se valo-
rará los conocimientos sobre los temas expuestos.

1.8.- Programa de materias:
BLOQUE I
DERECHO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRI-

TORIAL DEL ESTADO
1. La Constitución Española de 1978: Estructura. El Estado

Español como Estado Social y Democrático de Derecho. Los
valores superiores de la Constitución Española.

2. Derechos fundamentales de la Constitución Española. Clasi-
ficación. La interpretación jurídica en materia de derechos y liber-
tades. Los deberes constitucionales.

3. El sistema constitucional de garantía de los derechos y liber-
tades. Niveles generales de protección. Las garantías jurisdic-
cionales. La suspensión de los derechos fundamentales. La pro-
tección internacional de los Derechos Humanos.

4. La participación política. Instituciones de democracia direc-
ta. El derecho a acceder a los cargos y funciones públicas. El
Derecho de sufragio. Circunscripciones y fórmula electoral. Re-
cursos. Administración y financiación electorales.

5. La Corona. Atribuciones según la Constitución Española. El
Poder Judicial: Principios informadores y organización judicial. El
Consejo General del Poder Judicial. Organización y competencias.

6. Las Cortes Generales: Composición y funciones. Aspectos
básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de leyes.
La función parlamentaria de control del Gobierno: Modalidades.

7. Órganos dependientes de las Cortes Generales: El Tribunal
de Cuentas, el Defensor del Pueblo y otros órganos análogos de
las Comunidades Autónomas.
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8. El Tribunal Constitucional: Organización y atribuciones. El
sistema español de control de la constitucionalidad de las leyes.
Conflictos entre órganos constitucionales del Estado. El recurso
de amparo.

9. El Gobierno: Composición y atribuciones. Designación, re-
moción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidente.

10. La Administración Publica: principios constitucionales
informadores. Tipología de las Administraciones.

11. La Administración del Estado: Órganos centrales y órga-
nos territoriales. El Delegado del Gobierno. La Administración
consultiva.

12. Las Comunidades Autónomas. Estatutos de Autonomía;
naturaleza jurídica y procedimiento de modificación.

13. La organización de las Comunidades Autónomas. Asam-
bleas Legislativas. Consejo de Gobierno: composición y funcio-
nes. Las relaciones entre ejecutivo y legislativo. La organización
del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas.

14. Las competencias de las Comunidades Autónomas. Siste-
ma general de distribución. La ampliación de nuevas competen-
cias. La financiación de las Comunidades Autónomas.

15. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las rela-
ciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: mecanis-
mos de cooperación y coordinación. El control sobre la actividad
de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre las Comu-
nidades Autónomas y la Administración Local.

16. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El ámbito
competencial de la Junta de Andalucía: especial referencia a las
competencias en materia de Régimen Local.

17. Relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las
Diputaciones Provinciales de su territorio: Legislación aplicable.

18. Organización institucional de la Comunidad Autónoma An-
daluza. El Parlamento: composición, atribuciones y funcionamiento.
El Defensor del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas.

19. Las Instituciones Autonómicas Andaluzas: el Presidente de
la Junta de Andalucía. Elección, estatuto personal y atribuciones.
El Consejo de Gobierno: Composición y funciones. Responsabi-
lidad del Consejo de Gobierno. El Consejo Consultivo. El Consejo
Audiovisual de Andalucía. El Consejo Económico y Social. El Tri-
bunal Superior de Justicia.

20. La Administración Autonómica: Principios informadores y
organización. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Ge-
nerales y Secretarios Generales Técnicos. La Administración
Periférica de la Junta de Andalucía. La Administración Institucional
de la Junta de Andalucía. La Legislación sobre Organización Te-
rritorial, el Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

BLOQUE II
DERECHO ADMINISTRATIVO (PARTE GENERAL).-
1. El concepto de Derecho Administrativo. Actividad administra-

tiva de derecho privado. La llamada ciencia de la Administración.
2. La personalidad jurídica de la Administración Pública. Clases

de personas jurídicas públicas.
3. Las potestades administrativas. El principio de legalidad y

sus manifestaciones. La actividad administrativa discrecional y
sus límites. Control de discrecionalidad: en especial, la desvia-
ción de poder.

4. Fuentes del Derecho Administrativo: concepto y clases. Je-
rarquía normativa. Autonomía y sistema de fuentes.

5. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes
ordinarias y orgánicas. Normas de gobierno con fuerza de ley.
Los Tratados internacionales como norma de derecho interno.

6. El Reglamento. Clases. Fundamento y límites de la potestad
reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los Reglamentos de los
órganos constitucionales.

7. La impugnación de los Reglamentos. Los actos administrati-
vos generales y las circulares e instrucciones. Otras fuentes de
Derecho Administrativo.

8. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos. El ad-
ministrado. Los derechos públicos subjetivos. Los intereses legíti-
mos. La acción popular. Los actos jurídicos de los administrados.

9. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requi-
sitos: Motivación y forma. Actos administrativos convencionales.

10. La eficacia de los actos administrativos: El principio de la
autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: Contenido,
plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La

aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad
de la eficacia.

11. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad
de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del
acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la
propia Administración: Supuestos. La revocación de actos. La
rectificación de errores materiales o de hecho.

12. Disposiciones generales sobre los procedimientos admi-
nistrativos y normas reguladoras de los distintos procedimientos.
La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de
solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comunicacio-
nes. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo,
ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción:
intervención de los interesados, prueba e informes.

13. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver.
Contenido de la resolución expresa: principios de congruencia y
de no agravación de la situación inicial. La terminación conven-
cional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

14. La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecu-
tiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus me-
dios y principios de utilización. La coacción administrativa directa.
La vía de hecho.

15. Recursos administrativos. Principios generales. Actos sus-
ceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramita-
ción de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos
de los recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.
Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial.

16. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Naturaleza, ex-
tensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las
partes: Legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo.

17. El procedimiento en primera o única instancia. Medidas
cautelares. La sentencia: Recursos contra sentencias. La ejecu-
ción de las sentencias. Procedimientos especiales.

18. Organización administrativa. El órgano administrativo. Con-
cepto y naturaleza. Clases de órganos: en especial, los colegia-
dos. La competencia: naturaleza, clases y criterios de delimita-
ción. Las relaciones interorgánicas: coordinación y jerarquía.
Desconcentración y delegación de competencias. Delegación de
firma. Encomienda de gestión. La avocación.

19. La Administración institucional o no territorial. Organismos
públicos: organismos autónomos, agencias públicas y entidades
públicas empresariales. Su regulación general en nuestro Derecho
positivo. Organismos públicos regulados por normas especiales.

20. La Administración electrónica. La información como recur-
so en la Administración Pública. La protección de datos de carác-
ter personal.

21. Diseño y formulación de políticas públicas. La ejecución de
políticas públicas. La evaluación de políticas públicas.

22. La planificación de la gestión pública. La planificación estra-
tégica y operativa. La dirección por objetivos.

BLOQUE III
DERECHO ADMINISTRATIVO (PARTE ESPECIAL)
1. Los contratos de las Administraciones Públicas: criterios de

distinción entre los contratos administrativos y los contratos pri-
vados; los actos separables. La Administración contratante: En-
tes incluidos y excluidos del ámbito de la Ley de Contratos. El
órgano de contratación. Capacidad y solvencia del empresario.
Prohibiciones.

2. La selección del contratista. Actuaciones preparatorias de la
contratación. Adjudicación. Garantías. Perfección y forma del con-
trato. La invalidez de los contratos.

3. Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos
administrativos. Ejecución y modificación de los contratos. Extin-
ción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.

4. Contrato de obras. Actuaciones preparatorias. Ejecución del
contrato de obras. Modificación. Cumplimiento y resolución.

5. Contrato de gestión de servicios públicos. Actuaciones pre-
paratorias. Disposiciones Generales. Ejecución. Modificación.
Cumplimiento y efectos. Resolución. Subcontratación.

6. El contrato de suministro: Ejecución, modificación, cumpli-
miento y resolución. Otros contratos administrativos.

7. La expropiación forzosa: Concepto y naturaleza. Los suje-
tos: Expropiante, beneficiario y expropiado. El objeto de la expro-
piación. La causa de la expropiación.
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8. Procedimiento expropiatorio general. La declaración de utili-
dad pública o de interés general. La declaración de necesidad de la
ocupación. El justo precio. El pago y la ocupación. La reversión.
Expropiación por razón de urgencia. Los procedimientos especiales.

9. La responsabilidad patrimonial de la Administración: antece-
dentes y regulación actual. Los presupuestos de la responsabili-
dad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administra-
tivo en materia de responsabilidad. La responsabilidad de las
autoridades y personal. Responsabilidad de la Administración por
actos de sus concesionarios y contratistas.

10. La actividad administrativa de prestación de servicios. La
iniciativa económica pública y los servicios públicos. El servicio
público. Concepto. Evolución y crisis. Las formas de gestión de
los servicios públicos.

11. Las otras formas de actividad administrativa. La actividad
de policía: La autorización administrativa. La policía: la seguridad
pública. Actividad de fomento: Sus técnicas.

12. La potestad sancionadora: Concepto y significado. Princi-
pios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento
sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.

13. El dominio público: concepto y naturaleza. Los elementos
del dominio público: sujetos, objeto y destino. Afectación,
desafectación, mutaciones demaniales.

14. Régimen jurídico del dominio público: inalienabilidad e
inembargabilidad. Los bienes demaniales y el Registro de la Pro-
piedad. Las servidumbres sobre el demanio. La imprescriptibilidad.
El deslinde administrativo. Su recuperación.

15. La función pública. Naturaleza de la relación entre el funcio-
nario y la Administración. Personal al servicio de la Administra-
ción: sus clases.

16. Derechos individuales de los empleados públicos. Dere-
chos económicos. Relaciones colectivas en el ámbito de la Admi-
nistración Pública.

17. Principios y valores de la función pública. Ética del servicio
público. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen dis-
ciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial.
Conflictos de intereses. El régimen de incompatibilidades.

18. La selección de personal. La planificación de los recursos
humanos en las Administraciones Públicas. La oferta de empleo
público. Planes de empleo.

19. La carrera administrativa: la promoción profesional y la
provisión de puestos de trabajo. La evaluación del desempeño.
Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos.

BLOQUE IV
ADMINISTRACIÓN LOCAL
1. El régimen local: Significado y evolución histórica. La Admi-

nistración Local en la Constitución. La Carta Europea de la Auto-
nomía Local. El principio de autonomía local. Significado, conteni-
do y límites.

2. La tutela jurídica de la autonomía local. Las vías de reacción
contra actos y reglamentos. Las vías de reacción frente a las
leyes: la cuestión de inconstitucionalidad y los conflictos en de-
fensa de la autonomía local.

3. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Esta-
do y normativa de las comunidades autónomas en materia de
régimen local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el
régimen local.

4. La provincia en el régimen local. Historia. La regulación cons-
titucional de la provincia en España.

5. Organización y competencias de la provincia. Especial refe-
rencia a los Planes Provinciales de Obras y servicios.

6. El municipio: Concepto y elementos. El término municipal.
Alteraciones de los términos municipales. Legislación básica y
legislación autonómica.

7. La población municipal. El estatuto de los vecinos. Derechos
de los extranjeros. La participación vecinal en la gestión munici-
pal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.

8. Organización de los municipios de régimen común. La moder-
nización del gobierno local. El régimen de las grandes ciudades.

9. Las competencias municipales: Sistema de determinación.
Competencias propias y delegadas. Los servicios mínimos. La
reserva de servicios. La cláusula de capacitación general.

10. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incom-
patibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de
Diputados provinciales y Presidentes.

11. La moción de censura y la cuestión de confianza en el
ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El estatuto de los
miembros electivos de las corporaciones locales.

12. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobier-
no local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y
publicación de los acuerdos. El registro de los documentos.

13. Singularidades del procedimiento administrativo en las enti-
dades locales. La revisión y revocación de los actos de los entes
locales. Tramitación de expedientes. Los interesados. Absten-
ciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccio-
nales contra los actos locales.

14. Las relaciones interadministrativas. Principios. Colabora-
ción, cooperación y coordinación. Impugnación de los actos y
acuerdos locales y ejercicio de acciones. La sustitución y la diso-
lución de Corporaciones Locales.

15. El servicio público en las Entidades Locales. Las formas de
gestión. Especial referencia a la concesión de servicios, organis-
mos autónomos, la empresa pública local y las entidades públi-
cas empresariales. La iniciativa pública económica de las entida-
des locales.

16. Otras entidades locales complementarias y fórmulas aso-
ciadas para la gestión de los servicios: especial referencia a la
Ley de Demarcación Municipal de Andalucía.

17. La potestad reglamentaria de las entidades locales. Regla-
mentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El regla-
mento orgánico.

18. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen de utiliza-
ción de los de dominio público. El inventario de bienes de las
corporaciones locales. Concepto y naturaleza. Contenido, for-
mación y rectificación. Medios de tutela judiciales. Medios de tute-
la externos.

19. Las formas de actividad en las Entidades Locales. La inter-
vención administrativa en la actividad privada. Las licencias. Na-
turaleza jurídica. Régimen jurídico y procedimiento de otorga-
miento. El condicionamiento de las licencias.

20. La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de
las haciendas locales. Criterios inspiradores del sistema de re-
cursos y principios presupuestarios.

21. La imposición y ordenación de tributos y el establecimiento
de recursos no tributarios. La participación de los municipios y de
las provincias en los tributos del Estado. La cooperación del Es-
tado a las inversiones de las entidades locales. Los Fondos de la
Unión Europea para entidades locales.

22. El presupuesto general de las entidades locales. Estructura
presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial referencia a
las bases de ejecución del presupuesto. Ejecución del presu-
puesto. La prórroga del presupuesto.

23. El derecho urbanístico. Antecedentes normativos. Legisla-
ción vigente. Distribución de competencias y organización admi-
nistrativa. Naturaleza, formación, aprobación y efectos de los
planes de Ordenación. Los Planes Generales. los proyectos de
delimitación del suelo urbano y normas de aplicación directa.

24. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasi-
ficación y calificación del suelo. Deberes y derechos de los
propietarios. La distribución equitativa de los deberes y car-
gas del planeamiento. La valoración del suelo. Los supuestos
de indemnización.

25. La disciplina urbanística en Andalucía. Intervención admi-
nistrativa en la edificación o uso del suelo. La licencia urbanística:
actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico. Infracciones y san-
ciones urbanísticas.

26. El personal al servicio de los Entes Locales. Clases. Es-
tructura de la función pública local. El personal laboral: regulación
y clasificación. Los instrumentos de organización del personal de
los Entes locales: plantillas y relaciones de puestos de trabajo.
Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: los pla-
nes de empleo y otros sistemas de racionalización.

27. Los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter estatal: normativa reguladora. Subescalas y catego-
rías. Funciones. Sistema selectivo. Régimen de provisión de pues-
tos de trabajo. Concursos ordinario y unitario. Otras formas de
provisión. El registro de habilitados nacionales. Peculiaridades en
cuanto a situaciones administrativas y régimen disciplinario.

28. El Medio Ambiente en la Administración Local. Competen-
cias de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. Los resi-
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duos sólidos urbanos. Clasificación. Competencias locales. Pla-
nes provinciales.

29. Abastecimiento y depuración de aguas. Normativa y com-
petencias locales. Contaminación de aguas.

30. Competencias locales en materia de consumo. Defensa e
información a los consumidores. Inspección del consumo. Reso-
lución de conflictos en materia de consumo. Competencias loca-
les en materia de turismo, cultura y servicios sociales. 31. Com-
petencias de las Diputaciones andaluzas en materia de carrete-
ras. Uso y defensa de las carreteras.

ANEXO XI
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Técnico Superior

Asuntos Europeos.
1.2.- Plantilla de Funcionarios/as:
O.E.P.: 2.006. Nº plantilla: 847.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo: A (Subgrupo A1).
1.3.- Titulaciones Académicas: Licenciatura, Ingeniería, Arqui-

tectura.
1.4.- Sistema de selección: Concurso oposición.
1.5.- El Tribunal tendrá la categoría 1ª.
1.6.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO: Consistirá en desarrollar por escrito du-

rante un tiempo máximo de cuatro horas dos temas, uno del
Bloque I y otro del Bloque II, extraídos al azar por el Tribunal
inmediatamente antes del inicio del ejercicio. Cada uno de los
temas de este ejercicio se valorará hasta 5 puntos. La suma de
las dos puntuaciones constituirá la calificación del ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en desarrollar por escrito
dos temas, extraídos al azar por el Tribunal inmediatamente an-
tes del inicio del ejercicio, uno del Bloque III y otro del Bloque IV. El
tiempo máximo para el desarrollo de este ejercicio es de 4 horas.
Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos.

TERCER EJERCICIO: De carácter práctico. Consistirá en la
resolución por escrito, durante el tiempo que determine el Tribunal,
de un supuesto práctico relacionado con el temario y las funciones
y tareas a desempeñar, igual para todos los aspirantes, determina-
do por el Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio. El
ejercicio será traducido al idioma inglés o francés. El Tribunal, una
vez leído el ejercicio por el aspirante, está facultado para dialogar
con el aspirante respecto a la resolución dada al supuesto plantea-
do. Se comprobará el dominio hablado del idioma escogido.

1.8.- Programa de temas:
BLOQUE I
1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes y significa-

do jurídico. Características y estructura. Principios Generales.
2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Ga-

rantía y suspensión de los derechos y libertades. El Defensor
del Pueblo.

3. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Auto-
nomía: su significado. Especial referencia al Estatuto de Autono-
mía de Andalucía.

4. La Administración Pública española: Administración General
del Estado. Administración de la Comunidad Autónoma y Admi-
nistración Local.

5. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de Leyes.
Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Reglamento y
otras disposiciones de carácter general.

6. Los Derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
Consideración especial del interesado. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos en la Administración, con especial refe-
rencia a la Administración Local.

7. El acto administrativo: concepto y clases de actos adminis-
trativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y validez de
los actos administrativos

8. El procedimiento administrativo. Principios informadores. Fa-
ses del procedimiento.

9. La responsabilidad de la Administración. Evolución y régi-
men actual.

10. Régimen local español. Principios constitucionales y regula-
ción jurídica. Clases de Entidades Locales. Organización y compe-
tencias municipales. Organización y competencias provinciales.

11. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales: cla-
ses. Procedimiento de elaboración y aprobación.

12. Los órganos colegiados locales: convocatoria, orden del
día y requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas y certifi-
cados de acuerdos.

13. Procedimiento y formas de la actividad administrativa. La
actividad de limitación, arbitral, de servicio público y de fomento.
Ayudas y subvenciones públicas: legislación aplicable.

14. Los recursos administrativos: conceptos y clases. Requi-
sitos generales de los recursos administrativos. Materias
recurribles. Legitimación y órgano competente. Las reclamacio-
nes económico administrativas. Las reclamaciones previas al
ejercicio de acciones en vía judicial.

15. Personal al servicio de la Entidad Local. Los funcionarios
públicos. Clases. Selección. Situaciones Administrativas. Provi-
sión de Puestos de Trabajo. El personal laboral: Tipología y
Selección.

16. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. Régimen de in-
compatibilidad.

17. Los contratos administrativos. Concepto, clases y elementos.
18. El Presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración y

aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.
BLOQUE II
1. Antecedentes y visión cronológica de la Unión Europea.
2. La construcción europea a través de los Tratados (I): Los

Tratados básicos: EEE, CECA y EURATOM.
3. La construcción europea a través de los Tratados (II): Del

Acta Única al Tratado de Niza.
4. La construcción europea a través de los Tratados (III): La

Constitución europea y sus desarrollos.
5. Las fuentes del Derecho comunitario. Derecho primario.

Acuerdos externos. Fuentes no escritas del Derecho europeo.
6. El proceso normativo en el Unión Europea.
7. Estructura del ordenamiento jurídico comunitario: actos uni-

laterales y convencionales.
8. Tipología y régimen jurídico de los actos del derecho derivado:

reglamento, directiva, decisión, recomendación y comunicación.
9. Procedimientos de toma de decisiones. El procedimiento de

consulta. El procedimiento de cooperación. El procedimiento de
codecisión.

10. Aplicación de los actos comunitarios. Transposición, apli-
cación y control. Ejecución de los actos comunitarios.

11. Financiación de la Unión Europea. El presupuesto de la
Unión. Procedimiento presupuestario. Perspectivas financieras.

12. Instituciones de la Unión (I): El Parlamento Europeo.
13. Instituciones de la Unión (II): El Consejo de la Unión Europea.
14. Instituciones de la Unión (III): La Comisión.
15. Órganos de la Unión (I): Los Órganos jurisdiccionales. El

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Tribunal de
primera Instancia.

16. El Tribunal de Cuentas Europeo.
17. Órganos de la Unión (II): Órganos consultivos. El Comité

Económico y Social Europeo. El Comité de las Regiones.
18. Órganos de la Unión (III): El Banco Europeo de Inversiones

y Fondo Europeo de Inversiones. El Banco Central Europeo.
19. Órganos de la Unión (IV): El Defensor del Pueblo. El Super-

visor Europeo de Protección de Datos.
20. Órganos interinstitucionales de la Unión: La Oficina de Pu-

blicaciones de la Unión. La Oficina europea de selección de per-
sonal. La Escuela Europea de Administración.

21. Organismos descentralizados de la Unión Europea. Las
Agencias.

22. Procedimiento de celebración de acuerdos internacionales.
Proceso de adhesión de un nuevo Estado miembro.

23. Los nuevos objetivos de las políticas comunitarias: Objeti-
vo convergencia y objetivo empleo.

24. El sistema competencial de la Unión y de las Comunidades
Europeas.

BLOQUE III
25. La ciudadanía de la Unión Europea: regulación y caracteri-

zación jurídica. Programa de hermanamiento de ciudades.
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26. El mercado interior: libre circulación de mercancías, perso-
nas, servicios y capitales.

27. La política agraria común: características. Normativa apli-
cable. Bases que sustentan la P.A.C.

28. Evolución de la Política Agraria Común. Perspectivas de
futuro para la agricultura tras la última reforma de la P.A.C.

29. Origen y evolución de la cooperación en los asuntos de
justicia y de interior.

30. El pilar comunitario y el Sistema Schengen en el espacio
europeo de libertad, seguridad y justicia.

31. El tercer pilar de la Unión Europea: la cooperación policial y
judicial en materia penal (Título VI T.U.E.)

32. La política de transportes. Evolución. Nuevos intereses y
prioridades.

33. La política europea de la competencia. Aplicación de las
reglas de la competencia en el Derecho Comunitario.

34. La política fiscal. La armonización: concepto, clases y re-
quisitos. Objetivos y orientación de la armonización.

35. La unión económica y monetaria. Naturaleza jurídica. La
política económica en el marco del TCE. La política monetaria:
fases de la UEM.

36. La política de empleo. Antecedentes. La regulación de la
política de empleo en el Tratado de Niza.

37. La política comercial. Concepto y regulación. Característi-
cas y objetivos. Contenido y ámbito material.

38. Clases de política comercial. Medidas e instrumentos de
política comercial autónoma.

39. La política social. Antecedentes. La regulación de la política
social en el Tratado de Niza y su desarrollo jurisprudencial.

40. La política cultural. Origen y evolución de la incorporación
de la política comunitaria de cultura. Política de cultura en el Unión
Europea: objetivos, medidas y ámbitos de actuación.

41. La política de salud pública. Orígenes y evolución. La nue-
va estrategia sanitaria de la comunidad europea. Principales pro-
gramas de acción y medidas legislativas.

42. La política de consumidores. Orígenes y evolución en el
ámbito comunitario. La política comunitaria de protección de los
consumidores: actividad de programación; objetivos y medidas.

43. La política de Redes Transeuropeas. Concepto y evolu-
ción. Las Redes Transeuropeas en el Tratado. Contenido y orien-
taciones de las Redes Transeuropeas.

44. La política industrial. Antecedentes. La política industrial en
el Tratado de la Unión Europea. Medidas y puesta en práctica de
la política industrial.

45. La política de la cohesión económica, social y territorial.
Evolución, objetivos, criterios y principios de las medidas estruc-
turales de la Unión.

46. Los instrumentos estructurales de la cohesión económica,
social y territorial. Los Fondos Estructurales. Concepto y evolución.

47. Principios de actuación de los Fondos Estructurales. Los
programas operativos y subvenciones globales. Las acciones
innovadoras.

48. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El Fon-
do Social Europeo (FSE)

49. El Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola
(FEOGA). El Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca
(IFOP).

50. El Fondo de Cohesión. Principios básicos. Medidas de apli-
cación. Perspectivas del Fondo de Cohesión.

51. Otros fondos e instrumentos financieros para el logro de la
cohesión económica, social y territorial.

BLOQUE IV
52. La política comunitaria de igualdad de oportunidades.
53. La política de investigación y desarrollo tecnológico. Evolu-

ción histórica. Regulación actual. Perspectivas de futuro.
54. La política de medio ambiente. Evolución. Delimitación

competencial entre la Comunidad Europea y los Estados miem-
bros en materia de medio ambiente.

55. Objetivos de la política comunitaria de protección del medio
ambiente. Principios y condiciones de la acción comunitaria ambiental.

56. Los programas comunitarios de acción ambiental.
57. La política comunitaria de cooperación al desarrollo. Fun-

damento jurídico y financiación. Instrumentos de la política comu-
nitaria de desarrollo. Acciones temáticas. 58. Programas comuni-
tarios de cooperación en los países de América Latina, Asia,

países de Europa Central, norte de África, y ex Repúblicas Sovié-
ticas, de interés para las Administraciones locales.

59. La política energética. Concepto, objetivos y característi-
cas. Regulación. La política energética común y sectorial.

60. La política exterior y de seguridad común. El sistema
institucional y administrativo.

61. Objetivos e instrumentos de la política exterior y seguridad
común.

62. La política europea de seguridad y defensa. Contenido y
medios específicos.

63. Las iniciativas comunitarias. Concepto. Antecedentes. Las
iniciativas comunitarias en el periodo de programación 2007-2013.
Fundamentos. Ámbito de aplicación.

64. La iniciativa comunitaria de Recursos Humanos. Antece-
dentes. Iniciativa EQUAL.

65. La iniciativa comunitaria INTERREG.
66. La iniciativas comunitaria LEADER +.
67. El Programa Europeo para el desarrollo y la solidaridad

social: PROGRESS. DAFHNE.
68. El Programa Operativo Local 2007-2013. Ejes prioritarios.

Disposiciones de aplicación. Sistemas de gestión, seguimiento,
evaluación y control.

69. El Programa Operativo Integrado de Andalucía para el pe-
riodo 2007-2013. Ejes prioritarios. Disposiciones de aplicación.
Sistemas de gestión, seguimiento, evaluación y control.

70. El diseño de proyectos en el marco de los programas comu-
nitarios. Fases. Elementos. Requisitos técnicos. Procedimientos
de presentación y seguimiento de proyectos ante las instituciones
comunitarias. Tipos de convocatoria y criterios de selección.

71. Los Centros de información comunitaria y documentación
comunitaria.

72. Participación de las Comunidades Autónomas en la Inte-
gración Europea.

73. Participación de los entes locales y territoriales en el proce-
so de toma de decisiones. La aplicación del Derecho comunitario.

74. Recursos de los entes locales y territoriales ante la jurisdic-
ción comunitaria. El recurso por incumplimiento. El recurso de
anulación. El recurso por omisión.

ANEXO XII
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Mecánico Conductor
1.2.- Plantilla de Funcionarios:
O.E.P.: 2.007. Nº plantilla: 250.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios especiales.
Clase: Personal de oficios.
Grupo: C (Subgrupo C2). (Antiguo Grupo D).
1.3.- Requisitos específicos:
a) Titulación Académica: Graduado/a en Educación Secunda-

ria Obligatoria o equivalente.
b) Estar en posesión de los permisos de conducción siguien-

tes: categoría B+E, C1+E, C+E, D1+E y D+E.
1.4.- Sistema de selección: Concurso oposición.
1.5.- El Tribunal tendrá la categoría 3ª.
1.6.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio

para todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cues-
tionario de 50 preguntas con tres respuestas alternativas, de la
que sólo una es válida, de las que 10 versarán sobre el Bloque I
(Materias Comunes) y 40 sobre las materias del Bloque II (espe-
cíficas) del programa. El Tribunal añadirá al cuestionario 5 pre-
guntas adicionales de reserva, en previsión de posibles anulacio-
nes que, en su caso, sustituirán por su orden a las anuladas.

El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 80
minutos. En la calificación del ejercicio se restará por cada res-
puesta incorrecta un tercio de la puntuación proporcional corres-
pondiente a una respuesta correcta. Las preguntas no contesta-
das no restan puntuación.

SEGUNDO EJERCICIO.- De carácter práctico consistirá en
realizar por el opositor diversas pruebas de conducción con ve-
hículos, así como en la resolución de un problema real de mecá-
nica, a determinar por el Tribunal inmediatamente antes del inicio
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de las pruebas. El ejercicio se valorará con un máximo de 20
puntos y será necesario alcanzar una puntuación mínima de 10
puntos para superarlo.

1.8.- Programa de temas:
BLOQUE I: MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Caracte-

rísticas y estructura. Principios Generales. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles.

2. La Administración Pública Española. Tipología de entes pú-
blicos Territoriales: las Administraciones del Estado, Autonómica
y Local. Clases de Entidades locales.

3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y dis-
posiciones generales.

4. Personal al servicio de la Entidad Local. Los funcionarios
públicos: Clases, selección, situaciones administrativas, provi-
sión de puestos de trabajo. El personal laboral: Tipología y selec-
ción. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.

BLOQUE II.- MATERIAS ESPECIFICAS
1. La legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor

y seguridad vial. Normas de comportamiento en la circulación.
2. Infracciones y sanciones, medidas cautelares y responsabi-

lidad. Tipo y significado de las señales de circulación y marcas
viales y señales en los vehículos.

3. La revisión preventiva del vehículo. Reparaciones preventi-
vas. Normas generales de la Inspección Técnica de Vehículos.

4. Chasis y carrocería. Pintura. Motores. Motores alternativos.
Clasificación de los motores atendiendo a su constitución y fun-
cionamiento. Técnicas de desmontaje, verificación, reparación y
montajes de los motores.

5. Sistemas auxiliares del motor. Sistemas de admisión de aire.
Sistemas de escape. Sistemas de alimentación de combustible.
Los circuitos de fluidos. Transmisión de fuerza mediante fluidos y
pérdidas de carga. Elementos y componentes de circuitos hi-
dráulicos y neumáticos.

6. Sistemas de suspensión: tipos de suspensión, característi-
cas, constitución y funcionamiento. Suspensiones convenciona-
les, neumáticas e hidroneumáticas. Técnicas de desmontaje, re-
paración y montaje.

7. Sistemas de dirección: direcciones convencionales, neumá-
ticas e hidráulicas. Control de ajuste de ejes delanteros y trase-
ros. Características de ruedas y neumáticos. Técnicas de des-
montaje, reparación y montaje.

8. Sistemas de transmisión y frenado. Transmisión de fuerza.
Embragues y convertidores. Sistemas de frenos: hidráulicos, neu-
máticos y eléctricos. El sistema de frenos ABS. Técnicas de
desmontaje, reparación y montaje.

9. Electricidad del automóvil. Sistemas de encendido. Dinamo.
Alternador. Batería. Motor de arranque. Sistemas de alumbrado.

10. Accidentes de Tráfico y Primeros auxilios. Los accidentes
de tráfico: Normas de actuación en caso de accidente. Respon-
sabilidad objetiva en el ámbito de la circulación. Conductas
delictivas. Primeros auxilios.

11. Sistemas de alumbrado de los vehículos automóviles: Enu-
meración, descripción e indicación de sus características más
destacadas. Sistemas de señalización óptica.

12. Elementos de seguridad integrados en vehículos de trans-
porte de viajeros.

13. Documentación de vehículos. Documentación que debe de
llevar consigo el conductor. Permisos de conducir: clases y pe-
ríodos de validez, infracciones y sanciones.

14. Dimensiones y pesos máximos de los distintos vehículos.
Limites de velocidad máximas genéricas en España.

15. Interpretación de mapas de carreteras y planos de población.
16. Prevención de riesgos laborales específicos de la profesión.

ANEXO XIII
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Servicios Generales
1.2.- Plantilla de Funcionarios:
O.E.P.: 2.006. Nº plantilla: 787.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios especiales.
Clase: Personal de oficios.
Grupo: C (Subgrupo C2). (Antiguo Grupo D).
1.3.- Requisitos específicos:

A) Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria o
equivalente.

B) Poseer certificado acreditativo de formación de manipulador
de alimentos.

1.4.- Sistema de selección: Concurso - Oposición.
1.5.- El Tribunal tendrá la categoría 3ª.
1.6.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
Primer ejercicio.- De carácter obligatorio y eliminatorio para

todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cuestiona-
rio de 50 preguntas con tres respuestas alternativas, de la que
sólo una es válida, de las que 10 versarán sobre el Bloque I
(Materias Comunes) y 40 sobre las materias del Bloque II (espe-
cíficas) del programa.

El Tribunal añadirá al cuestionario 5 preguntas adicionales en
previsión de posibles anulaciones que, en su caso, sustituirán
por su orden a las anuladas. El tiempo máximo para la realización
del ejercicio será de 80 minutos. En la calificación del ejercicio se
restará por cada respuesta incorrecta un tercio de la puntuación
proporcional correspondiente a una respuesta correcta. Las pre-
guntas no contestadas no restan puntuación.

Segundo ejercicio.- El Tribunal propondrá un ejercicio prácti-
co, que versará sobre las funciones propias de la plaza, durante
el tiempo que asimismo estipule. La prueba podrá ser de carácter
manual o escrita. Los/as aspirantes deberán demostrar sus co-
nocimientos en la aplicación de las técnicas específicas. Se valo-
rará sobre 20 puntos, como máximo, y será necesario alcanzar
una puntuación mínima de 10 puntos para superarlo.

BLOQUE I.- MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Caracte-

rísticas y estructura. Principios Generales. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles.

2. La Administración Pública Española. Tipología de entes pú-
blicos Territoriales: las Administraciones del Estado, Autonómica
y Local. Clases de Entidades locales.

3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y dis-
posiciones generales.

4. Personal al servicio de la Entidad Local. Los funcionarios
públicos: Clases, selección, situaciones administrativas, provi-
sión de puestos de trabajo. El personal laboral: Tipología y selec-
ción. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.

BLOQUE II.- MATERIAS ESPECIFICAS
1. Sistemas de lavado y diversificación de ropas. Símbolos

internacionales para el tratado de las prendas. Temperaturas
adecuadas.

2. Blanqueo y desinfección. Clasificación de ropa limpia.
3. Normas de utilización de maquinaria de lavado. Normas de

protección y Seguridad en un lavadero.
4. Nociones básicas de vigilancia y custodia de edificios e ins-

talaciones. Actuación en caso de emergencia.
5. La suciedad. Origen y eliminación. Clases de suciedad
6. Clasificación y aplicaciones de los productos químicos en

limpieza de edificios.
7. Sistema de limpieza. Barrido húmedo. Fregado con mopa.

Limpieza de mobiliario. Limpieza de aseos y baños. Limpieza de
cristales.

8. Clases de suelos y sus tratamientos a efectos de limpieza.
9. Principales útiles que se emplean en limpieza y cómo se

manejan.
10. Prevención de Riesgos Laborales en tareas de limpieza.

Nociones básicas de seguridad
11. Menaje de cocina. Su limpieza y ordenación. Colocación

y recogida de comedores. Limpieza. Confección de menús
sencillos.

12. Principales características sanitarias de las instalaciones
de las cocinas. Alteraciones de los alimentos. Riesgos sanitarios.
Actitud laboral para evitar la contaminación de los alimentos.

13. Repaso y mantenimiento de la ropa de cama y de los usuarios.
14. La cama del Interno en el Centro de Minusválidos Psíquicos

Profundos. Emplazamiento de la cama. Tipos de cama. Acceso-
rios de las camas. Tipo de colchones. Ropa de cama y lencería.
Cambio de colchón. Limpieza de somier y colchón.
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15. Secreto profesional. Responsabilidad: civil y penal.
16. Los alimentos y la dieta. Tipos de dieta: normal. Hídrica.

Líquida, ligera, blanda suave, con escasos residuos, diabéticas,
hipocalórica, baja en sal, baja en grasa. Manipulación de los ali-
mentos.

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS
Núm. 3.964

A N U N C I O
La Junta de Gobierno de esta Excma. Diputación Provincial, en

sesión ordinaria celebrada el pasado 10 de diciembre de 2007,
mediante delegación de la competencia de la Presidencia efectua-
da por Decreto de 6 de julio de 2007, ha adoptado, entre otros el
acuerdo de aprobación de las bases de las pruebas selectivas para
el acceso a plazas reservadas a personal laboral, incluidas en la Oferta
de Empleo Público 2006-2007, cuyo texto es el siguiente:
BASES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO

A PLAZA/S RESERVADAS A PERSONAL LABORAL,
INCLUIDA/S EN LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

DEL 2006 y 2007
1º.- NORMAS GENERALES

Es objeto de las presentes bases establecer las normas gene-
rales para la provisión de plazas vacantes reservadas a personal
laboral incluidas en las Ofertas de Empleo Público de los años
2006 y 2007, mediante los procesos selectivos que se indican a
continuación y en las correspondientes bases específicas.

Las bases específicas recogen las plazas que se reservan a
turno libre y turno reservado a discapacitados, incluidas en las
Ofertas de Empleo Público. Las plazas reservadas a turno de
promoción interna y discapacidad, en caso de quedar vacantes,
acrecerán el turno libre. En el caso de personas con discapacidad
que concurrieran por el cupo de reserva y que superando los
ejercicios correspondientes no obtuvieran plaza y su puntuación
fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de
acceso general, serán incluidas por su orden de puntuación en el
señalado sistema general.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación, la
Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi-
co y, en lo no opuesto a ella, la Ley 7/1985 de 2 de abril, la Ley 30/
1984 de 2 de agosto, el R.D.Leg. 781/1986, de 18 de abril, el R.D.
896/1991 de 7 de junio, las bases de la presente convocatoria y
supletoriamente el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso en la Administración
del Estado.
2º.-REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para participar en estas convocatorias será necesario reunir
los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con las
condiciones generales de capacidad que para el ingreso al servi-
cio de la Administración Local, establecen las disposiciones lega-
les vigentes:

1. Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados
miembros de la Unión Europea, o ser nacional de algún Estado al
que, en virtud de la aplicación de los Tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado espa-
ñol, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

También podrán participar las personas a las que hace refe-
rencia el art. 57.2 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto
Básico del Empleado Público (cualquiera que sea su nacionali-
dad, el cónyuge de los españoles y de nacionales de otros Esta-
dos miembros de la Unión Europea, siempre que no esté separa-
do de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge, siem-
pre, asimismo, que ambos cónyuges no estén separados de
derecho, sean menores de veintiún años, o mayores de dicha
edad dependientes) y el art. 57.4 de dicha norma ( extranjeros
con residencia legal en España)

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

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas. En el caso de participar por Turno de Discapacidad no se
establecen limitaciones físicas o psíquicas, sino en el caso en
que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funcio-
nes encomendadas. A tal efecto, los aspirantes que opten por la
plaza reservada a quien tenga la consideración de persona con
discapacidad presentarán junto con la solicitud los documentos
que acrediten la compatibilidad con el desempeño de las funcio-

nes propias de la plaza a cubrir y el grado de minusvalía (igual o
superior al 33%), que otorga el Centro de Valoración y Orienta-
ción dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía u
órgano competente.

4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones 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 resolución judicial para el acceso
al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simi-
lares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en
el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equi-
valente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.

5. Poseer la titulación exigida, prevista en los Anexos respecti-
vos o en condiciones de obtenerla en la fecha de expiración del
plazo de admisión de instancias. Se entiende que se está en
condiciones de obtener el título académico cuando se han abona-
do los derechos por su expedición. En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión, de la
credencial que acredite su homologación.

6. Aquellos que independientemente de los anteriores, se esta-
blecieran en los anexos respectivos.

Los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y
mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como
funcionario de carrera en la plaza de que se trate.
3º.- SOLICITUDES

3.1.- Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selec-
tivas, dirigidas al Presidente de la Diputación Provincial de Córdo-
ba, se formularán preferentemente en el modelo oficial que se
adjunta a las presentes bases, y se presentarán en el Registro
General de Entrada de Documentos de la misma, dentro del plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el B.O.E.

Los interesados deberán unir a la solicitud:
a) Fotocopia del D.N.I. en vigor.
Los aspirantes nacionales de otros Estados miembros de la

Unión Europea, o de cualquiera de los Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, deberán presentar fotocopia compulsada del
documento de identidad o pasaporte de su país de origen.

Las personas a las que hace referencia el art. 57.2 de la Ley 7/
2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público,
deberán presentar fotocopia compulsada del pasaporte, del visa-
do y, en su caso del resguardo de haber solicitado la correspon-
diente tarjeta de identidad de extranjeros o del resguardo de ha-
ber solicitado la exención de visado y la correspondiente tarjeta
de identidad de extranjeros. De no haberse solicitado estos docu-
mentos deberán presentar los documentos expedidos por las
autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco
y una declaración jurada o promesa, del español o del nacional de
otro Estado miembro de la Unión Europea, de que no está sepa-
rado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que
el/la aspirante es menor de veintiún años o mayor de dicha edad
dependiente.

Las personas a las que hace referencia el art. 57.4 de la Ley 7/
2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
deberán presentar fotocopia compulsada del documento expedi-
do por la autoridad competente que acredite su condición de
extranjero con residencia legal en España.

b) Fotocopia del Título exigido para participar en las pruebas.
En el caso de presentar fotocopia de titulación equivalente, debe-
rá especificarse la norma que acredite la equivalencia.

c) Justificante o comprobante de haber ingresado la tasa por
participación en las pruebas selectivas conforme a la Ordenanza
fiscal en vigor al momento de la apertura del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

Dicha tasa se ingresará en la cuenta corriente de CAJASUR
número 2024/6028/19/311094051.4, con la indicación «pruebas
selectivas plaza (su denominación) Diputación Provincial de Cór-
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doba». En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presen-
tación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo
con lo dispuesto en la convocatoria.

d) En los sistemas selectivos de concurso-oposición, se deberá
acompañar a la solicitud, relación de méritos alegados y documen-
tación justificativa de los méritos que se alegan, debidamente
compulsada o cotejada conforme al art. 158 del Real Decreto 2568/
1986 de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

3.2.- Para ser admitido/a a esta convocatoria bastará que los/
as aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la base 2ª, referidos siem-
pre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presenta-
ción de instancias.

3.3.- Las solicitudes también podrán presentarse en cualquiera
de las formas que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. Las instancias
presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo pre-
visto en dicho artículo, se presentarán en sobre abierto, para ser
fechadas y selladas por el/la funcionario/a de Correos antes de
ser certificadas dentro del plazo de presentación de instancias.
Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido
entrada en el Registro General de Diputación en la fecha en que
fueron entregadas en la Oficina de Correos.

3.4.- Los errores de hecho que pudieran advertirse en la solici-
tud podrán ser subsanados en cualquier momento de oficio o a
petición del interesado.

3.5.- Las personas con discapacidad podrán solicitar las adap-
taciones y ajustes razonables de medios y tiempos necesarios
para la realización de las pruebas selectivas, si bien sometiéndo-
se a las mismas pruebas que tendrán idéntico contenido para
todos los y las aspirantes. Los interesados deberán formular la
correspondiente petición concreta en la solicitud de participación,
en la que han de reflejar las necesidades que tengan para acce-
der al proceso de selección y adjuntarán Dictamen Técnico Fa-
cultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de
minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente la/s de-
ficiencia/s permanente/s que han dado origen al grado de
minusvalía reconocido. Todo ello de acuerdo con la Orden PRE/
1822/2006, de 9 de junio, que deberá ser tenida en cuenta por el
Tribunal Calificador.
4º.- ADMISION DE LOS ASPIRANTES

4.1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, la Sra.
Delegada de Recursos Humanos y Cooperación al Desarrollo dic-
tará resolución declarando aprobadas la listas de admitidos y de
excluidos e indicando el lugar en el que se encuentran expuestas
las relaciones certificadas de ambas listas. Dicha resolución se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, juntamente con
la relación de excluidos y causas que han motivado la exclusión.

4.2.- Los/as aspirantes excluidos/as y los/as omitidos/as en
ambas listas dispondrán de un plazo de diez días, contados a
partir del siguiente a la publicación de la Resolución en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia para subsanar los defectos que
hayan motivado su exclusión u omisión. Los/as aspirantes que
dentro del plazo señalado no subsanaren dichos defectos, que-
darán definitivamente excluidos de la convocatoria.

4.3.- La lista provisional se entenderá automáticamente eleva-
da a definitiva si no se presentaran reclamaciones, o no se apre-
ciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, serán estima-
das o desestimadas, en su caso, en una nueva resolución por la
que se apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimismo,
en la forma indicada.

En la misma resolución se hará público el lugar y fecha de
comienzo de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación
de los aspirantes.
5º.- TRIBUNAL CALIFICADOR

5.1.- El Tribunal Calificador, integrado por igual número de miem-
bros titulares y suplentes, tendrá la siguiente composición:

• Presidente/a: Un/a empleado/a público/a de la Corporación.
• Secretario/a: El de la Corporación o un/a funcionario/a Licen-

ciado/a en Derecho al servicio de la misma, con voz y sin voto.
• Cuatro vocales.
La composición del Tribunal será predominantemente técnica,

y en ella se velará por los principios de especialidad, imparciali-

dad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo a
la paridad entre mujer y hombre. El Presidente y los vocales del
Tribunal deberán poseer un nivel de titulación o especialización
iguales o superiores al exigido para el acceso a la plaza de que se
trate. No podrá formar parte del mismo el personal de elección o
designación política, los funcionarios interinos ni el personal even-
tual. La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

5.2.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Ilmo. Sr. Presidente de esta Diputación Pro-
vincial, cuando concurran las circunstancias previstas en el artí-
culo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o si hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selecti-
vas en los cinco años anteriores a la publicación de la convoca-
toria. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran las circunstancias anteriormente citadas.

5.3.- Para la válida constitución del Tribunal en cada una de sus
sesiones, bastará la asistencia de su Presidente/a y Secretario/a
y de la mitad de los vocales, titulares o suplentes, indistintamente.

5.4.- La determinación concreta de los miembros del Tribunal,
así como la de sus suplentes, se hará pública en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia conjuntamente con la resolución a que
hace referencia la base 4ª.

5.5.- El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de Asesores en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de
técnicos especialistas, así como de colaboradores en tareas de
vigilancia y control del desarrollo de los diferentes ejercicios.

5.6.- Los Tribunales ajustarán su actuación a las reglas deter-
minadas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. En todo caso, se reunirán, previa convocatoria de su
Secretario/a, por orden de su Presidente/a, con antelación sufi-
ciente al inicio de las pruebas selectivas. Los acuerdos serán
adoptados por mayoría de votos de los presentes. Todos los
miembros de los Tribunales tendrán voz y voto, con excepción
del Secretario/a, que carecerá de esta última cualidad.

5.7.- Los Tribunales actuarán con plena autonomía funcional,
velando por la legalidad del procedimiento y siendo responsables
de garantizar su objetividad.

Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico resolverán
todas las dudas que surjan en la aplicación de las presentes ba-
ses, y tomarán los acuerdos necesarios para el buen orden en el
desarrollo de cada convocatoria, estableciendo los criterios que
deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en
ellas. En cualquier momento del proceso selectivo, si el correspon-
diente Tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspirantes
que no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su
exclusión al órgano competente, comunicando las inexactitudes o
falsedades formuladas por el/la aspirante en la solicitud.

5.8.- Los/as componentes de los Tribunales tendrán derecho a
indemnización, según lo dispuesto en el R.D. 462/02, de 24 de
mayo, de Indemnizaciones a Funcionarios por Razón del Servicio.
6º.- CONVOCATORIAS Y NOTIFICACIONES

Excepto la convocatoria para la realización del primer ejercicio
de cada convocatoria, que se efectuará mediante su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, las restantes comunica-
ciones y notificaciones derivadas de las distintas convocatorias
se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provin-
cial de Córdoba.

Asimismo, se pondrá a disposición de los/as interesados/as
información en la siguiente dirección de internet:
www.dipucordoba.es. Dicha página web tiene carácter meramente
informativo, siendo los medios oficiales de notificación los rese-
ñados en el párrafo anterior.

En la página web se podrá consultar, entre otros extremos, las
bases; listas de admitidos; fechas de ejercicios, así como las
calificaciones obtenidas.
7ª. SISTEMA DE SELECCION

Será el que se especifica en el Anexo correspondiente.
7.1.- Concurso
La documentación acreditativa de los méritos alegados deberá

unirse a la solicitud ordenada, numerada y grapada en el mismo
orden en que éstos se citan.

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con ante-
rioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias.
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No se valorarán méritos justificados con posterioridad a la fina-
lización del plazo de presentación de instancias, salvo que, cum-
plido lo previsto en el apartado anterior, se hayan relacionado en
la solicitud y alegado la imposibilidad de aportar su justificación
dentro del referido plazo. Quienes hayan prestado servicios a la
Diputación Provincial de Córdoba, lo hará constar en la solicitud
de participación, interesando la aportación del correspondiente
justificante a la documentación presentada.

Salvo para el sistema de autobaremo a que a continuación se
hace referencia, el Tribunal examinará los méritos alegados y
justificados documentalmente por los aspirantes admitidos y pre-
sentados al primer ejercicio de la oposición, previamente a la
corrección de éste, y los calificará conforme al baremo que figura
a continuación. Las puntuaciones otorgadas se expondrán al
público conjuntamente con las calificaciones correspondientes a
dicho ejercicio.

En las pruebas selectivas que se realicen por el sistema de
concurso-oposición la fase de concurso, no tendrá carácter eli-
minatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de
la fase de oposición.

7.1.1.- Autobaremación
Al objeto de agilizar el procedimiento selectivo y garantizar el

cumplimiento de los plazos para la celebración de los ejercicios
que componen la fase de oposición, se establece el sistema de
autobaremación por parte de los aspirantes en aquellos anexos
en que así se especifique. Dicho sistema se ajustará a las si-
guientes normas:

a) Se procederá a la cumplimentación, por cada aspirante, del
formulario de autobaremación que figure en el anexo correspondiente.

b) La fase de concurso estará así conformada por el resultado
de la puntuación de dicho autobaremo que, en todo caso, tendrá
la calificación de provisional y que se publicará con anterioridad al
inicio de la fase de oposición.

c) Finalizada la fase de oposición, el Tribunal Calificador proce-
derá a la verificación de la autobaremación presentada por aque-
llos aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la fase
de oposición. En dicho proceso de verificación, el Tribunal Califica-
dor podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en
el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos
por no tener relación directa con la plaza objeto de la convocatoria
y otras circunstancias debidamente motivadas, así como en caso
de apreciar errores aritméticos. El Tribunal no podrá valorar méri-
tos no alegados, ni otorgar una puntuación mayor a la consignada
en cada apartado del baremo por los aspirantes, salvo que hayan
incurrido en errores aritméticos, materiales o de hecho.

d) Terminado el proceso de verificación, el Tribunal hará públi-
ca la calificación definitiva de aspirantes aprobados, tanto de la
fase de concurso como de la de oposición, pudiendo formularse
alegaciones por los interesados dentro del plazo de diez días
hábiles siguientes a la fecha de publicación del anuncio.

e) Finalizado dicho plazo, el Tribunal Calificador procederá al
examen de las alegaciones presentadas y posterior propuesta
de resolución.

f) Asimismo, y a los solos efectos de una posible constitución
de una bolsa de trabajo derivada de la convocatoria, procederá
igualmente a la verificación de la autobaremación presentada por
aquellos aspirantes que hayan superado al menos el primer ejer-
cicio de la fase de oposición, y hará público el resultado de dicha
verificación conjuntamente con el resultado de las pruebas.

7.1.2.- Baremo de méritos
A) Experiencia profesional:
La puntuación máxima que se puede alcanzar en este aparta-

do es de: 5 puntos.
1. Por cada mes completo de servicios prestados en cualquie-

ra de las Administraciones Públicas en categoría igual o equiva-
lente a la que se aspira, acreditado mediante la correspondiente
certificación expedida por el organismo competente: 0,06 puntos.

2. Por cada mes de servicios prestados en empresas privadas
en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,05 puntos.

No se computarán servicios que hubieran sido prestados si-
multáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco se com-
putarán los servicios realizados mediante contratos para traba-
jos específicos, de consultoría o asistencia o en régimen de cola-
boración social.

Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcio-
nalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos de los

supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada
por motivos de lactancia, cuidados de familiares y demás supues-
tos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.

La experiencia profesional en Administraciones Públicas se
justificará mediante certificación expedida por el órgano compe-
tente, donde debe constar la denominación del puesto de trabajo
que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que ha
venido desempeñando y relación jurídica que ha mantenido o
mantiene en el desempeño del mismo.

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administra-
ción Pública deberá justificarse mediante el Informe de Vida Labo-
ral y contrato de trabajo o, a través de certificado de empresa en
modelo oficial, contrato de trabajo registrado en el Servicio de
Empleo de la Comunidad Autónoma, o cualquier otro documento
de igual fuerza probatoria, tales como recibos de salarios, TC2,
etc. que permita conocer el periodo y la categoría profesional.

B) Formación y docencia
La puntuación máxima a otorgar por este apartado es de 2,00

puntos.
b.1.- Por la participación como asistente o alumno/a a cursos

de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologados por
Instituciones Oficiales o los impartidos en el ámbito de la forma-
ción continua por subagentes colaboradores, que tengan rela-
ción directa con las actividades a desarrollar en el puesto de
trabajo. Se consideran valorables y relacionados los cursos rela-
tivos a perspectiva de género y los concernientes a prevención
de riesgos laborales genéricos o específicos de la profesión.

La escala de valoración será la siguiente:
a) Cursos de hasta 10 horas ó 2 días: 0,03 puntos.
b) Cursos de 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos: 0,05

puntos.
c) Cursos de 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos: 0,10

puntos.
d) Cursos de 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos: 0,20

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

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

puntos.
g) Cursos de 401 a 900 horas o de 81 a 160 días lectivos: 1

punto.
h) Cursos de más de 900 horas o de más de 160 días lectivos:

1,50 puntos.
La puntuación anterior se incrementará en 0,10 puntos si cons-

ta que los cursos han sido impartidos con aprovechamiento.
En caso de de no justificarse la duración del curso, éste será

valorado con la puntuación mínima, siempre que esté relacionado
con el puesto a cubrir.

b.2.- Por la impartición de cursos de formación y perfecciona-
miento cuyos contenido tengan relación directa con las funciones
de la categoría a la que se aspira, organizados o autorizados por
los organismos a que se refiere el apartado anterior se valorará a
razón a 0,05 puntos por cada 10 horas lectivas.

La participación en docencia en una misma actividad formativa,
aunque se repita su impartición, será puntuada como una única
participación.

Los cursos impartidos o recibidos se acreditarán mediante cer-
tificado del organismo que lo impartió u homologó o, en su caso,
mediante el título o diploma obtenido, donde conste el número de
horas lectivas del curso.

C) Superación de pruebas selectivas
Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas en los últi-

mos cinco años, computados desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, hasta un máximo de 1 punto.

a) Si se trata de ejercicios correspondientes a pruebas selec-
tivas para el acceso en propiedad a la misma categoría en la
Diputación Provincial de Córdoba: 0.10 puntos.

Este mérito se acreditará mediante declaración responsable
del o de la interesado/a, cuya veracidad será comprobada por
esta Administración.

b) Si se trata de ejercicios correspondientes a pruebas selecti-
vas para acceder en propiedad a categorías iguales o equivalentes
a la convocada en otras Administraciones Locales: 0.075 puntos.

Se justificará mediante certificado expedido por los organismos
competentes en el desarrollo de los procesos selectivos en las
correspondientes Administraciones Públicas.
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7.2. Oposición
De conformidad con el contenido del programa y ejercicios que

figuran en el Anexo correspondiente. Las referencias contenidas
en los programas de materias de las respectivas plazas a dispo-
siciones normativas concretas se entienden referidas a las vi-
gentes en la fecha de realización de los ejercicios.

El primer ejercicio de la oposición no podrá comenzar hasta
transcurridos dos meses desde la finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. El lugar y fecha de realización de dicho
ejercicio se harán públicos conjuntamente con la resolución que
se indica en la base 4.1.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguien-
te, deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y
un máximo de cuarenta y cinco días naturales.

En aquellas plazas en cuya fase de oposición se incluyan ejerci-
cios relativos a cuestionarios de preguntas con respuestas alter-
nativas, el Tribunal queda obligado a publicar dentro de los tres
primeros días hábiles siguientes a la celebración del mismo la plan-
tilla corregida de respuestas correctas, a fin de que los interesados
puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes sobre el
mismo. Sólo se admitirán a trámite las reclamaciones referidas a la
plantilla corregida que se hayan presentado dentro de los cinco
días hábiles siguientes a su publicación. En cualquier caso, el Tri-
bunal deberá tener en cuenta las alegaciones presentadas dentro
del referido plazo, resolviendo expresamente antes de la correc-
ción del citado cuestionario de preguntas. Comenzadas las prue-
bas, los sucesivos anuncios para la celebración de los siguientes
ejercicios se harán públicos en los locales donde se hayan cele-
brado los anteriores y en el Tablón de Edictos de la Corporación.
8º.- DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

8.1.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único. A efectos de identificación, los/as aspirantes
acudirán a las pruebas provistos de D.N.I. o documento que acre-
dite fehacientemente su identidad. La no presentación a cualquiera
de los ejercicios en el momento de ser llamados comporta que
decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio
de que se trate y en los sucesivos y en, consecuencia, quedará
excluido del proceso selectivo. No obstante, en los supuestos de
caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedido la presentación
de los aspirantes en el momento previsto, siempre que esté debi-
damente justificado y así lo aprecie libremente el Tribunal, se podrá
examinar a los aspirantes afectados por estas circunstancias, siem-
pre que no haya finalizado la prueba correspondiente o de haber
finalizado cuando no se entorpezca el desarrollo de la convocato-
ria, con perjuicio para el interés general o de terceros.

8.2.- La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que
no puedan actuar conjuntamente comenzará por orden alfabético
de apellidos a partir del primero de la letra resultante del sorteo
público único para todas las convocatorias que se celebren du-
rante el año que realice la Administración General del Estado.

8.3.- El Tribunal, salvo razones debidamente motivadas que jus-
tifiquen lo contrario, adoptará las medidas oportunas para que los
ejercicios escritos sean corregidos sin conocer la identidad del
aspirante, y por tanto, podrá eliminar directamente a los opositores
en cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas o
signos que permitan conocer la identidad de los mismos.
9º.- CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS.-

9.1.-Todos los ejercicios de la oposición serán eliminatorios y
se calificarán hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados
los opositores que no alcancen la puntuación mínima de cinco
puntos en cada uno de ellos.

9.2.- La calificación para cada ejercicio y aspirante se determi-
nará por la media resultante de las calificaciones otorgadas por
cada miembro del Tribunal, eliminando en todo caso las puntua-
ciones máximas y mínimas cuando entre éstas exista una dife-
rencia igual o superior al 40% de la mayor.

9.3.- El sistema de calificación general no regirá para aquellas
pruebas en cuyos anexos se establezca otro distinto.

9.4.- Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará pú-
blica en la forma prevista en la base 7ª la relación de los aspiran-
tes que hayan superado el mismo, con especificaciones de las
puntuaciones obtenidas.
10º.- RELACION DE APROBADOS, PRESENTACION DE DO-

CUMENTOS Y CONTRATACIÓN
La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la

suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios de la

oposición y en la fase de concurso en su caso. En caso de
empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejores pun-
tuaciones obtenidas en el concurso; de persistir la igualdad, en el
ejercicio de carácter práctico y en los restantes por orden de
celebración, y de no ser posible deshacer el empate se dará
prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos y escalas y catego-
rías de la Administración provincial en los que su representación
sea inferior al 40%; en otro caso, se dilucidará por sorteo.

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

Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública la relación de
aspirantes que han superado los ejercicios eliminatorios, por or-
den de puntuación, en la que constará las calificaciones otorga-
das en el concurso y en cada prueba y el resultado final. El
Tribunal Calificador no podrá declarar un número superior de
aprobados al de plazas convocadas según los Anexos respecti-
vos. Cuando haya propuesto el nombramiento de igual número
de aspirantes que el de plazas convocadas, a fin de asegurar la
cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los
aspirantes seleccionados, antes de su contratación, el órgano
convocante podrá requerir al Tribunal relación complementaria
de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible
contratación laboral fija en plantilla. La relación de aprobados será
elevada al Presidente de la Corporación para que formule el/los
correspondiente/s contrato/s laboral fijo/s. Contra dicho acuerdo
del Tribunal, que no agota la vía administrativa, podrán interpo-
nerse por los interesados Recurso de Alzada, en el plazo de 1
mes, ante el Presidente de la Corporación.

Igualmente, podrán interponer recurso de alzada contra la
calificación de los ejercicios por aquellos opositores que no
los superen.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaria de la
Corporación, dentro del plazo de 20 días naturales contados a
partir de la publicación de la lista de aprobados, la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia del D.N.I. o, de no poseer la nacionalidad españo-
la, del documento nacional correspondiente al país del que sean
nacionales o de su pasaporte, acompañado del original para su
compulsa.

b) Copia autentificada o fotocopia, que deberá ser presentada
con el original para su compulsa, del título exigido para la plaza, o
justificante de haber abonado los derechos de su expedición. En
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportar-
se asimismo la documentación que acredite su homologación.

c) Informe Médico de la Sección de Prevención de Riesgos
laborales de esta Corporación sobre capacidad funcional del
aspirante.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de la Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabi-
litación absoluta o especial para empleo o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funciona-
rio, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado. Los aspirantes que no posean nacionalidad espa-
ñola deberán presentar además de la declaración relativa al Esta-
do español, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabili-
tado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mis-
mos términos el acceso al empleo público.

e) Declaración jurada de no tener otro empleo público en el
momento de la formalización del contrato, 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 cincuenta y tres de mil novecientos ochenta y cuatro, de
veintiséis de diciembre sobre Incompatibilidades.

f) Los aspirantes que hayan accedido por el turno de
discapacidad deberán aportar certificado expedido por los ór-
ganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales o en su caso de la Comunidad Autónoma correspon-
diente en la que se acredite la calif icación y grado de
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discapacidad. Quienes tuvieren la condición de funcionarios o
empleados públ icos estarán exentos de just i f icar
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostra-
dos para obtener su nombramiento o contrato, debiendo pre-
sentar certificación del Ministerio, Corporación Local u Orga-
nismo Público del que dependan, acreditando su condición y
cuantas circunstancias consten en su expediente personal.
Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor,
los opositores no presentaran su documentación o no reunie-
ran los requisitos exigidos, no podrán ser contratados y que-
darán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en
la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.
11.- NORMAS FINALES

El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte
en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspi-
rantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consi-
deración de Ley Reguladora de esta convocatoria.

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

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribunal
haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obligatoria-
mente se mencionan en estas bases, se realizarán únicamente
por medio del tablón de anuncios.

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

Lo que se publica para general conocimiento
Córdoba, 14 de abril de 2008.— El Presidente, p.d. la Diputada

Delegada de RR.HH. y Cooperación al Desarrollo, Mª Angeles
Llamas Mata.

MOD ELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS LIBRES DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

 
DATOS PERSONALES 

NIF/DNI 
 

1º apellido 
 
 

2º apellido Nombre 

fecha 
nacimiento 
 
   |    |    |    |    |   
|     |  

Sexo 
 
Varón     #  
Mujer     # 

Localidad de nacimiento Provincia y Estado de nacimiento 

Teléfono 
 

Domicilio:Calle o Plaza y número 
 
 

Código Postal 

Domicilio: Municipio 
 
 

Domicilio: Provincia Domicilio Estado 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 
Denominación de la/s plaza/s 

 
Nº de 
plazas 

 
      

| 

Régimen jurídico 
 
Funcionario    
Laboral           

Sistema selectivo 
Oposición                       #  
Concurso oposición      # 
Concurso                        #  

Fecha  publicación  
B.O.E. 

 
      |      |       |      |       |      
|       | 

Reserva 
discapacitados 

 
                       

# 

Grado de 
minusvalía  

                   
% 

Turno: 
Libre                              # 
Promoción interna      # 

 
TITULOS ACADÉMICOS OFICIALES 
Exigido en la convocatoria: 
 
Otros títulos oficiales:   
 
 
OTROS DATOS A CONSIGNAR SEGÚN  LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

A) Experiencia profesional en 
puestos de igual o similar 
contenido al que se opta: 
 
En Diputación de Córdoba                
#En  otras Administraciones             
#En empresas privadas                    
# 

B) C) 

Si presta o ha prestado servicios en la Diputación de Córdoba, solicita que se una a la presente 
solicitud la certificación justificativa,  a efectos de valoración como méritos en su caso.  

 
 El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la 

presente instancia y DECLARA  que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las 
condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente 
citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 

ILMO.SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA.- 

FECHA Y FIRMA:   
   
En......................, a.......... 
de................................de.........   

 
 
 
 

IMPORTE DE LA TASA POR 
DERECHOS DE EXAMEN A INGRESAR 
A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA: 

 
 
€.: 

MODELO DE AUTOBAREMACION PARA PRUEBAS SELECTIVAS DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

(Espacios sombreados reservados para la Administración) 
DATOS PERSONALES 

NIF/DNI 
 

1º apellido 
 

2º apellido Nombre 

Teléfono  Domicilio:Calle o Plaza y número 
 

Código Postal 

Domicilio: Municipio 
 

Domicilio: Provincia 

 
DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Denominación y nºde la/s plaza/s: 
 

Régimen jurídico 
 

Sistema selectivo 
 

 
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL.-MÁXIMO 5.00 ptos. Nº meses Puntos puntos 

Servicios prestados en la Diputación de Córdoba    
Servicios prestados en otras Administraciones Públicas    
Servicios prestados en empresas privadas    

TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL    
 

2. FORMACION Y DOCENCIA.- MÁXIMO 2.00 puntos 
A. Por la participación como asistente o alumno a 
cursos: 

Nº   Puntos puntos 

Hasta 10 horas o 2 días: 0,03 puntos.    
De 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos: 0,05 puntos    
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos: 0,10 puntos    
De 71 a 100 horas. o de 13 a 20 días lectivos 0,20 puntos    
De 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos: 0,50 puntos.    
De 251 a 400 horas de 51 a 80 días lectivos: 0,75 puntos    
De 401 a 900 horas de 81 a 160 días lectivos: 1.00 puntos    
De más de 900 horas o de más de 160 días lectivos: 1,50 puntos    
 Nº  Puntos puntos 

B. Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento    
 Nº  Puntos puntos 

TOTAL PUNTOS POR FORMACIÓN (A+B)    
 

3. SUPERACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS: Máximo 1 punto  
 Nº ejercicios  Puntos puntos 

En Diputación Provincial: 0.10 ptos     
En otras Administraciones Públicas: 0.075 puntos    

 
PUNTUACIÓN TOTAL (SUMA APARTADOS 1, 2 Y 3)   

 
El abajo firmante DECLARA que los datos consignados en este documento se encuentran 
acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las bases de la 
convocatoria. 

En......................, a.......... de................................de......... 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE SUPERACIÓN DE PRUEBAS 

SELECTIVAS EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA.- 
 
Sr/Sra. ________________________________________, DNI: ___________ 
 
MANIFIESTA que participó en las pruebas selectivas que a continuación indica, celebradas por 
la Diputación Provincial de Córdoba en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de 
conclusión del plazo de presentación de la presente solicitud, y superó los siguientes ejercicios 
con las calificaciones que se detallan:  
 

enominación 
azas 

Nº de 
plazas 

Año celebración 
pruebas 

Nº orden 
ejercicio 

Aprobado: 
S/N 

calificación Verificación  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Lo que declara a los efectos previstos en la Base 7 de las bases de las pruebas selectivas que 
rigen en la presente convocatoria 
____________________ a ___ de ___________ de _______ 
 

Firma del funcionario/a que  
ha verificado las datos anteriores 

 
Fdo.:  

PLAZAS DE NUEVO INGRESO RESERVADAS A
PERSONAL LABORAL

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2006 Y 2007
INDICE DE ANEXOS

Anexo Denominación plazas Nº
I Auxiliar Administrativo 1
II Informador/a 1
III Mecánico-Conductor 2
IV Oficial 1ª Encuadernador 1
V Oficial 2ª Mto. Carreteras 1
VI Oficial 1ª Máquinas 1
VII Oficial 1ª Preimpresión 1
VIII Oficial 3ª Carreteras 8
IX Oficial 3ª Obras Y Mantenimiento 6
X Oficial 3ª Agrícola Ganadero 1
XI Peón Especializado Limpieza 1
XII Técnico Superior Restauración 1
XIII Técnico Deportes 1

ANEXO I
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Auxiliar Adminis-

trativo/a
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1.2.- Plantilla de personal laboral, O.E.P. 2.007. Nº: 5809
1.3.- Titulación Académica: Graduado en Educación Secunda-

ria Obligatoria o equivalente.
1.4.- Sistema de selección: Concurso oposición. Turno Libre.

Se establece sistema de autobaremación en la fase de concurso.
1.5.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.6.- El Tribunal tendrá la categoría 3ª.
1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio

para todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cues-
tionario de 90 preguntas con tres respuestas alternativas, de la
que sólo una es válida, de las que 75 versarán sobre las materias
del programa y 15 sobre conocimientos gramaticales y de cálculo
sencillo propios de las tareas a desempeñar por la Subescala.

El Tribunal añadirá al cuestionario 10 preguntas adicionales de
reserva (7 de programa, y 3 de gramática y/o cálculo), en previ-
sión de posibles anulaciones que, en su caso, sustituirán por su
orden a las anuladas.

El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 100
minutos. Este ejercicio se calificará de 0 a 15 puntos. La puntua-
ción se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula
matemática: (A-E)/6, siendo A el número de aciertos y E el núme-
ro de errores. Para superar el ejercicio será preciso obtener al
menos 7 puntos.

SEGUNDO EJERCICIO.- Constará de dos partes:
a) Primera parte: consistirá en la transcripción de un texto

propuesto por el tribunal utilizando procesador de textos. En esta
parte se valorará el número de pulsaciones y su correcta ejecu-
ción, así como la detección y corrección de las faltas de ortogra-
fía que pudiera contener el texto facilitado.

El tiempo máximo para la realización de esta parte se determi-
nará por el Tribunal, y no podrá exceder de veinte minutos.

El Tribunal podrá determinar el mínimo necesario a alcanzar en
la primera parte para que pueda evaluarse la segunda. En cual-
quier caso se exigirán al menos 225 pulsaciones netas por minu-
to una vez efectuados los descuentos por errores mecanográficos,
omisiones e incumplimiento de las normas de realización de la
prueba.

b) Segunda parte: según determine el Tribunal, podrá consistir
en la realización de una prueba de hoja de cálculo, con objeto de
valorar los conocimientos de los aspirantes sobre esta aplicación,
o bien en la elaboración de un documento a partir de otro que será
facilitado al opositor, acompañado de las instrucciones correspon-
dientes, utilizando procesador de textos. En este caso, se valorará
la capacidad de los aspirantes para la composición, modificación y
corrección de textos escritos utilizando el citado procesador, así
como el conocimiento de sus funciones y utilidades. En las dos
partes de este ejercicio se facilitará a los aspirantes los medios
técnicos necesarios para su realización, si bien en el procesador
de textos se desactivará la función correspondiente a la correc-
ción automática de textos. La calificación máxima que podrá otor-
garse por este ejercicio es de 20 puntos, siendo preciso para
superarla obtener al menos 10 puntos. La primera parte se puntuará
hasta un máximo del 40 % de la puntuación total y la segunda hasta
un máximo del 60 % de la misma. En ambas partes, los errores
cometidos se valorarán negativamente.

1.8.- Programa de Temas:
BLOQUE I.- MATERIAS COMUNES
1.- La Constitución Española de 1978. Antecedentes, caracte-

rísticas y estructura. Principios generales. Los derechos y debe-
res fundamentales.

2.- Nociones Generales sobre la Corona y los Poderes del
Estado.

3.- La Administración Pública Española. Tipología de los entes
públicos territoriales: las Administraciones del Estado, Autonómi-
ca, y Local.

4.- Las Comunidades Autónomas: Constitución y competen-
cias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y dis-
posiciones generales. Idea general sobre las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BLOQUE II.- MATERIAS ESPECIFICAS
1.- Régimen Local Español. Principios Constitucionales y regu-

lación jurídica. Clases de Entidades Locales.

2.- La provincia en el régimen local. Organización y competencias.
3.- Las Haciendas Locales. Los Presupuestos Locales. Re-

cursos de los Entes Locales. Clasificación de los recursos. Or-
denanzas Fiscales.

4.- Procedimiento Administrativo Común. Significado. Princi-
pios Generales. Ordenación. Fases.

5.- Los actos administrativos: concepto y clases. Motivación.
Eficacia y validez de los actos. El acto presunto.

6.- Los recursos administrativos. Concepto y Clases. La revi-
sión de oficio.

7.- Los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del
día. Requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas y certifi-
caciones de acuerdos.

8.- Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. Pro-
cedimiento de elaboración y aprobación.

9.- La Administración al servicio del ciudadano: Atención al
público. Acogida e información al ciudadano. Los servicios de
información administrativa.

10.- La Informática en la Administración Pública. El Ordenador
Personal: sus componentes fundamentales.

11.- La ofimática: en especial el tratamiento de textos. Bases
de Datos y Hojas de Cálculo.

12.- El Registro de entrada y salida de documentos: requisitos
en la presentación de documentos. Los archivos. Concepto, cla-
ses y criterios de ordenación. Comunicaciones y ordenaciones.

13.- El personal al servicio de las Administraciones públicas:
concepto y clases. Derechos y deberes. Código de conducta de
los empleados públicos.

14.- El personal al servicio de la entidad local. Los funcionarios
públicos: Clases, selección, situaciones administrativas. Provisión
de puestos de trabajo. El personal laboral: Tipología y selección.

15.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.
Especial referencia a los derechos económicos. Responsabili-
dad y régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidad.

16.- La Excma. Diputación Provincial de Córdoba. Su organización.
ANEXO II

1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Informador/a
1.2.- Plantilla de personal laboral, O.E.P. 2.006. Nº plantilla:

7060
1.3.- Titulación Académica: Graduado en Educación Secunda-

ria Obligatoria o equivalente.
1.4.- Sistema de selección: Concurso-Oposición Turno Libre
1.5.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.6.- El Tribunal tendrá la categoría 3ª.
1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio

para todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cues-
tionario de 50 preguntas con tres respuestas alternativas, de la
que sólo una es válida, de las que 10 versarán sobre el Bloque I
(Materias Comunes) y 40 sobre las materias del Bloque II (espe-
cíficas) del programa.

El Tribunal añadirá al cuestionario 5 preguntas adicionales de
reserva, en previsión de posibles anulaciones que, en su caso
sustituirá por su orden a las anuladas.

El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 80
minutos. En la calificación del ejercicio se restará por cada res-
puesta incorrecta un tercio de la puntuación proporcional corres-
pondiente a una respuesta correcta. Las preguntas no contesta-
das no restan puntuación.

SEGUNDO EJERCICIO.- De carácter práctico, relacionado
con las funciones propias de la plaza a cubrir, a determinar por el
Tribunal inmediatamente antes del inicio de las pruebas. El ejerci-
cio se valorará con un máximo de 20 puntos y será necesario
alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos para superarlo.

1.8.- Programa de Temas.
BLOQUE I: MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1.978. Antecedentes. Caracte-

rísticas y estructura. Principios Generales. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles.

2. La Administración Pública Española. Tipología de entes pú-
blicos territoriales: Las Administraciones del Estado, Autonómica
y Local. Clases de Entidades locales.
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3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y dis-
posiciones generales. 4. Personal al servicio de la Entidad Local.
Los funcionarios públicos: Clases. Selección, situación adminis-
trativa, provisión de puestos de trabajo. El personal laboral:
Tipología y Selección. Derechos y deberes del personal al servi-
cio de los Entes Locales.

BLOQUE II.- MATERIAS ESPECÍFICAS
1. La Administración al servicio del ciudadano. Acogida, aten-

ción personalizada e información al ciudadano. El derecho a la
información administrativa. Tipos de información administrativa.
Marco normativo y competencias de la Administración Local en
materia de información y atención ciudadana.

2. Centros de Información Juvenil: Normativa de la Junta de
Andalucía por la que se regulan los Centros de Información Juve-
nil. Condiciones de apertura, funcionamiento y reconocimiento
oficial de los mismos por la Comunidad Autónoma Andaluza.

3. Los servicios de información juvenil: Función y característi-
cas de los servicios de información juvenil Servicios dirigidos a
los jóvenes. Servicios especializados en información juvenil (do-
cumentación, asesoramiento y dinamización). Recursos que ofre-
cen: ámbitos temáticos y servicios.

4. Herramientas de gestión: tratamiento documental de la infor-
mación, tecnologías de la información y la comunicación, evalua-
ción y calidad. Coordinación con los otros agentes del territorio

5. Estrategias de difusión de la información
6. Información y asesoramiento especializado. Informar, orien-

tar y asesorar. Asesorías específicas
7. El perfil del informador juvenil Los profesionales de la infor-

mación juvenil Tareas básicas en un Centro de Información juve-
nil El perfil profesional

8. El corresponsal juvenil: definición, características, relación
con el centro de información Juvenil, vinculación con la red Anda-
luza de Información Juvenil.

9. La calidad al servicio de la información juvenil. Metodologías
y herramientas. Evaluación del servicio. Herramientas y propues-
tas de evaluación

10. La información juvenil en los pequeños municipios Las re-
des y las tecnologías. El valor de la proximidad. El SIJ como
referente de la política de juventud. El profesional de la informa-
ción en el pequeño municipio.

11. Carta Europea de información para jóvenes. Libro blanco
de la Comisión Europea. Un nuevo impulso para la juventud euro-
pea (directrices en información).

12. Programa «La juventud en acción». Objetivos, prioridades
y estructura.

13. Plan Junta Joven: principios rectores y áreas de intervención.
14. La Diputación Provincial de Córdoba. Su organización. La

Red de información juvenil en la provincia de Córdoba. Progra-
mas para jóvenes en la Diputación de Córdoba.

ANEXO III
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 2 Plazas de Mecánico Conductor
1.2.- Plantilla de Laboral, O.E.P. 2.006 Nº plantilla:5767/5768
1.3.- Requisitos específicos:
a) Titulación Académica: Graduado en Educación Secundaria

Obligatoria o equivalente.
b) Estar en posesión de los permisos de conducción siguien-

tes: categoría B+E, C1+E, C+E, D1+E y D+E
1.4.- Sistema de selección: Concurso-Oposición
1.5.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.6.- El Tribunal tendrá la categoría 3ª.
1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio para

todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cuestiona-
rio de 50 preguntas con tres respuestas alternativas, de la que sólo
una es válida, de las que 10 versarán sobre el Bloque I (Materias
Comunes) y 40 sobre las materias del Bloque II (Materias especí-
ficas) del programa. El Tribunal añadirá al cuestionario 5 preguntas
adicionales de reserva, en previsión de posibles anulaciones que,
en su caso sustituirá por su orden a las anuladas.

El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 80
minutos. En la calificación del ejercicio se restará por cada res-
puesta incorrecta un tercio de la puntuación proporcional corres-

pondiente a una respuesta correcta. Las preguntas no contesta-
das no restan puntuación.

SEGUNDO EJERCICIO.- De carácter práctico consistirá en
realizar por el opositor diversas pruebas de conducción con ve-
hículos afectos a la conservación de carreteras, así como en la
resolución de un problema real de mecánica, a determinar por el
Tribunal inmediatamente antes del inicio de las pruebas. El ejerci-
cio se valorará con un máximo de 20 puntos y será necesario
alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos para superarlo.

1.8.- Programa de temas:
BLOQUE I: MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Caracte-

rísticas y estructura. Principios Generales. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles.

2. La Administración Pública Española. Tipología de entes pú-
blicos Territoriales: las Administraciones del Estado, Autonómica
y Local. Clases de Entidades locales.

3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y dis-
posiciones generales.

4. Personal al servicio de la Entidad Local. Los funcionarios
públicos: Clases, selección, situaciones administrativas, provi-
sión de puestos de trabajo. El personal laboral: Tipología y selec-
ción. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.

BLOQUE II.- MATERIAS ESPECIFICAS
1. La legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor

y seguridad vial. Normas de comportamiento en la circulación.
2. Infracciones y sanciones, medidas cautelares y responsabi-

lidad. Tipo y significado de las señales de circulación y marcas
viales y señales en los vehículos

3. La revisión preventiva del vehículo. Reparaciones preventi-
vas. Normas generales de la Inspección Técnica de Vehículos

4. Chasis y carrocería. Pintura. Motores. Motores alternativos.
Clasificación de los motores atendiendo a su constitución y fun-
cionamiento. Técnicas de desmontaje, verificación, reparación y
montajes de los motores

5. Sistemas auxiliares del motor. Sistemas de admisión de aire.
Sistemas de escape. Sistemas de alimentación de combustible.
Los circuitos de fluidos. Transmisión de fuerza mediante fluidos y
pérdidas de carga. Elementos y componentes de circuitos hi-
dráulicos y neumáticos

6. Sistemas de suspensión: tipos de suspensión, característi-
cas, constitución y funcionamiento. Suspensiones convenciona-
les, neumáticas e hidroneumáticas. Técnicas de desmontaje, re-
paración y montaje

7. Sistemas de dirección: direcciones convencionales, neumá-
ticas e hidráulicas. Control de ajuste de ejes delanteros y trase-
ros. Características de ruedas y neumáticos. Técnicas de des-
montaje, reparación y montaje

8. Sistemas de transmisión y frenado. Transmisión de fuerza.
Embragues y convertidores. Sistemas de frenos: hidráulicos, neu-
máticos y eléctricos. El sistema de frenos ABS. Técnicas de
desmontaje, reparación y montaje.

9. Electricidad del automóvil. Sistemas de encendido. Dinamo.
Alternador. Batería. Motor de arranque. Sistemas de alumbrado

10. Accidentes de Tráfico y Primeros auxilios. Los accidentes
de tráfico: Normas de actuación en caso de accidente. Respon-
sabilidad objetiva en el ámbito de la circulación. Conductas
delictivas. Primeros auxilios.

11. Sistemas de alumbrado de los vehículos automóviles: Enu-
meración, descripción e indicación de sus características más
destacadas. Sistemas de señalización óptica.

12. Elementos de seguridad integrados en vehículos de trans-
porte de viajeros.

13. Documentación de vehículos. Documentación que debe de
llevar consigo el conductor. Permisos de conducir: clases y pe-
ríodos de validez, infracciones y sanciones.

14. Dimensiones y pesos máximos de los distintos vehículos.
Limites de velocidad máximas genéricas en España.

15. Interpretación de mapas de carreteras y planos de población
16. Prevención de riesgos laborales específicos de la profesión.

ANEXO IV
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Oficial Primera En-

cuadernador
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1.2.- Plantilla de laboral, O.E.P. 2.007 Nº plantilla: 5676
1.3.- Titulación Académica: Graduado en Educación Secunda-

ria Obligatoria o equivalente.
1.4.- Sistema de selección: Concurso-Oposición. Turno Libre.
1.5.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.6.- El Tribunal tendrá la categoría de 3ª
1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio

para todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cues-
tionario de 50 preguntas con tres respuestas alternativas, de la
que sólo una es válida, de las que 10 versarán sobre el Bloque I
(Materias Comunes) y 40 sobre las materias del Bloque II (Mate-
rias específicas) del programa.

El Tribunal añadirá al cuestionario 5 preguntas adicionales de
reserva, en previsión de posibles anulaciones que, en su caso
sustituirá por su orden a las anuladas.

El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 80
minutos. En la calificación del ejercicio se restará por cada res-
puesta incorrecta un tercio de la puntuación proporcional corres-
pondiente a una respuesta correcta. Las preguntas no contesta-
das no restan puntuación.

SEGUNDO EJERCICIO.- De carácter práctico, se determina-
rá por el Tribunal en relación con las funciones encomendadas a
la categoría de que se trata. La maquinaria que podrá utilizarse en
este ejercicio será la cosedora automática, guillotina
computerizada y plegadora. Este ejercicio tendrá una duración
máxima de 2 horas. Se valorará sobre 20 puntos, como máximo,
y será necesario alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos
para superarlo.

1.8.- Programa de Temas:
BLOQUE I: MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Caracte-

rísticas y estructura. Principios Generales. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles.

2. La Administración Pública Española. Tipología de entes pú-
blicos Territoriales: las Administraciones del Estado, Autonómica
y Local. Clases de Entidades locales.

3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y dis-
posiciones generales.

4. Personal al servicio de la Entidad Local. Los funcionarios
públicos: Clases, selección, situaciones administrativas, provi-
sión de puestos de trabajo. El personal laboral: Tipología y selec-
ción. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.

BLOQUE II.- MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Funciones del oficio de Encuadernador. Herramientas y úti-

les de trabajo.
2. El papel. Concepto y composición. Conocimientos básicos

de su fabricación. Tipos de papel: Medidas, espesores y formatos.
3. Problemas que puede presentar el papel: Deslizamiento.

Estabilidad de la curvatura. Escuadra. Filo largo. Problemas en la
encuadernación.

4. Cartón: Tipos, medidas y espesores.
5. Las tintas. Sus tipos.
6. Materiales de uso general en el manipulado. Sus funciones.
7. Guillotina: Funciones generales. Plegadora: Tipos de plegado.
8. Alzadora: Características y funciones. Cosedora: Tipos de

cosido. Tipos de cosido manuales. Encoladora: Funciones.
9. Entapadora: Funciones. Troqueladora: Funciones.

Retractiladora: Funciones. Embuchadora, alambre continuo y cor-
te trilateral.

10. Encuadernadora: Funciones. Tipos de encuadernado. Ci-
zalla plana y circulares. Tipos de cortes y formatos DIN. Perfora-
dora y hendidora.

11. Pegamentos y colas: Clases, propiedades y aplicaciones.
Grapadoras manuales. Máquina de taladros y puntas redondas.

12. Mantenimiento de la maquinaria empleada en los trabajos
de encuadernación. Orden de operaciones en el proceso de en-
cuadernación.

13. La impresión y la encuadernación. Partes de un libro y de
una publicación periódica.

14. El folleto. El plegado de folletos. Formatos desplegables.
Doblados a acordeón y tipo caracol.

15. Descripción de las funciones que se realizan en un taller de
Imprenta.

16. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de artes
gráficas. Riesgos específicos. Protección personal. Levantamiento
de cargas.

ANEXO V
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Oficial 2ª Manteni-

miento de Carreteras
1.2.- Plantilla de personal laboral, O.E.P. 2.007 Nº plantilla:7042
1.3.- Titulación Académica: Graduado en Educación Secunda-

ria Obligatoria o equivalente.
1.4.- Sistema de selección: Concurso-Oposición. Turno Libre.
1.5.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.6.- El Tribunal tendrá la categoría 3ª.
1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio para

todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cuestiona-
rio de 50 preguntas con tres respuestas alternativas, de la que sólo
una es válida, de las que 10 versarán sobre el Bloque I (Materias
Comunes) y 40 sobre las materias del Bloque II (Materias especí-
ficas) del programa. El Tribunal añadirá al cuestionario 5 preguntas
adicionales de reserva, en previsión de posibles anulaciones que,
en su caso sustituirá por su orden a las anuladas.

El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 80
minutos. En la calificación del ejercicio se restará por cada res-
puesta incorrecta un tercio de la puntuación proporcional corres-
pondiente a una respuesta correcta. Las preguntas no contesta-
das no restan puntuación.

SEGUNDO EJERCICIO.- De carácter de práctico sobre un
supuesto de un ejercicio manual que proponga el tribunal. Se
valorará sobre 20 puntos, como máximo, y será necesario alcan-
zar una puntuación mínima de 10 puntos para superarlo.

1.8.- Programa de temas:
BLOQUE I: MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Caracte-

rísticas y estructura. Principios Generales. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles.

2. La Administración Pública Española. Tipología de entes pú-
blicos Territoriales: las Administraciones del Estado, Autonómica
y Local. Clases de Entidades locales.

3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y dis-
posiciones generales.

4. Personal al servicio de la Entidad Local. Los funcionarios
públicos: Clases, selección, situaciones administrativas, provi-
sión de puestos de trabajo. El personal laboral: Tipología y selec-
ción. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.

BLOQUE II.- MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Señalización de obras. Normas de carreteras 8.3 –IC: (O.M.

de 31 de agosto de 1987 del MOPT).
2. Marcas viales. Objeto. Color. Grupo: Longitudinales, trans-

versales, flechas inscripciones y otras marcas (Norma de carre-
tera 8.2-IC: O.M. sobre marcas viales del MOPU).

3. Clases de carreteras de la provincia de Córdoba, según su
titularidad. Funciones de cada una. Red de interés General del
Estado (RIGE).

4. Manejo de la maquinaria de una planta asfáltica. Control del
proceso. Mantenimiento, conservación y limpieza de la planta

5. Clasificación de materias primas. Generalidades. Materiales
pétreos. Tipos y características. Tipos de áridos adecuados para
capas del firme. Betunes asfálticos. Tipos y características.

6. Preparación y dosificación de materias primas. Fabricación
de la mezcla asfáltica.

7. Betunes asfálticos fluidificados. Características. Mezclas
bituminosas en frío y caliente. Tipos. Aplicaciones. Fabricación.

8. Descarga de mezclas. Proceso y precauciones. Sistemas
de protección de mezclas.

9. Prevención de riesgos laborales específicos. Protección per-
sonal. Levantamiento de cargas.

ANEXO VI
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Oficial 1ª Máquinas
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1.2.- Plantilla de personal laboral, O.E.P. 2.007 Nº plantilla:5672
1.3.- Titulación Académica: Graduado en Educación Secunda-

ria Obligatoria o equivalente.
1.4.- Sistema de selección: Concurso-Oposición
1.5.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.6.- El Tribunal tendrá la categoría 3ª.
1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio

para todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cues-
tionario de 50 preguntas con tres respuestas alternativas, de la
que sólo una es válida, de las que 10 versarán sobre el Bloque I
(Materias Comunes) y 40 sobre las materias del Bloque II (Mate-
rias específicas) del programa.

El Tribunal añadirá al cuestionario 5 preguntas adicionales de
reserva, en previsión de posibles anulaciones que, en su caso
sustituirá por su orden a las anuladas.

El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 80
minutos.

En la calificación del ejercicio se restará por cada respuesta
incorrecta un tercio de la puntuación proporcional correspondien-
te a una respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no
restan puntuación.

SEGUNDO EJERCICIO.- De carácter de práctico sobre un
supuesto de un ejercicio manual que proponga el tribunal. Este
ejercicio tendrá una duración máxima de dos horas. Se valorará
sobre 20 puntos, como máximo, y será necesario alcanzar una
puntuación mínima de 10 puntos para superarlo.

1.8.- Programa de temas:
BLOQUE I: MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Caracte-

rísticas y estructura. Principios Generales. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles.

2. La Administración Pública Española. Tipología de entes pú-
blicos Territoriales: las Administraciones del Estado, Autonómica
y Local. Clases de Entidades locales.

3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y dis-
posiciones generales. 4. Personal al servicio de la Entidad Local.
Los funcionarios públicos: Clases, selección, situaciones admi-
nistrativas, provisión de puestos de trabajo. El personal laboral:
Tipología y selección. Derechos y deberes del personal al servi-
cio de los Entes Locales.

BLOQUE II.- MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Evolución histórica de las Artes Gráficas
2. Principales problemas de la impresión offset y sus soluciones
3. Impresión offset. Fundamentos.
4. La máquina offset. Descripción.
5. Composición tipográfica.
6. Técnica impresión tipográfica.
7. El soporte impreso. Papel.
8. Material fotosensible. La película.
9. Material fotosensible. La plancha.
10. Teoría del color.
11. El montaje. Elementos.
12. Imposición de páginas.
13. La tinta. Composición y características. Densitometría apli-

cada a la impresión offset.
14. Superposición de tintas en la impresión offset.
15. Control de calidad en la impresión offset.
16. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de artes

gráficas. Riesgos específicos. Protección personal. Levantamiento
de cargas.

ANEXO VII
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Oficial 1ª

Preimpresión
1.2.- Plantilla de personal laboral, O.E.P. 2.007 Nº plantilla: 5678
1.3.- Titulación Académica: Graduado en Educación Secunda-

ria Obligatoria o equivalente.
1.4.- Sistema de selección: Concurso-Oposición
1.5.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal
en vigor en la fecha de apertura del plazo de presentación de

solicitudes.

1.6.- El Tribunal tendrá la categoría 3ª
1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio

para todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cues-
tionario de 50 preguntas con tres respuestas alternativas, de la
que sólo una es válida, de las que 10 versarán sobre el Bloque I
(Materias Comunes) y 40 sobre las materias del Bloque II (Mate-
rias específicas) del programa.

El Tribunal añadirá al cuestionario 5 preguntas adicionales de
reserva, en previsión de posibles anulaciones que, en su caso
sustituirá por su orden a las anuladas.

El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 80
minutos.

En la calificación del ejercicio se restará por cada respuesta
incorrecta un tercio de la puntuación proporcional correspondien-
te a una respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no
restan puntuación.

SEGUNDO EJERCICIO.-De carácter práctico, se determina-
rá por el Tribunal en relación con las funciones encomendadas a
la categoría de que se trata. Este ejercicio tendrá una duración
máxima de 2 horas. Se valorará sobre 20 puntos, como máximo,
y será necesario alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos
para superarlo.

1.8- Programa de Temas:
BLOQUE I: MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Caracte-

rísticas y estructura. Principios Generales. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles.

2. La Administración Pública Española. Tipología de entes pú-
blicos Territoriales: las Administraciones del Estado, Autonómica
y Local. Clases de Entidades locales.

3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y dis-
posiciones generales.

4. Personal al servicio de la Entidad Local. Los funcionarios
públicos: Clases, selección, situaciones administrativas, provi-
sión de puestos de trabajo. El personal laboral: Tipología y selec-
ción. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.

BLOQUE II.- MATERIAS ESPECÍFICAS
1. La industria Gráfica. La preimpresión. La impresión. La

postimpresión. Conceptos básicos en las tareas de preimpresión.
2. Imagen digital. Resolución. Tamaño de la imagen. Cálculo de

la resolución de análisis o digitalización, ajustes y formatos.
3. Conceptos de reproducción fotomecánica
4. Teoría del color.
5. Reproducción electrónica del color en autoedición.
6. Sistemas de clasificación de tonos. Carta de color, bibliote-

cas de color. Sólidos de color.
7. Imagen discontinua: reproducción de tonos.
8. Equipos asociados al proceso digital.
9. Sistemas de medición y control del color.
10. Escáneres. Tipos y características.
11. El proceso de una publicación.
12. Sistemas de medida aplicados a la industria gráfica.
13. Fuentes de luz. Características, unidades, rendimiento cro-

mático y soportes de transmisión
14. Soportes para la obtención de fotolitos. Tratamiento de imá-

genes en color. Corrección de color, técnicas e identificación.
15. Elementos que intervienen en la verificación de la reproducción.
16. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de artes

gráficas. Riesgos específicos. Protección personal. Levantamiento
de cargas.

ANEXO VIII
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 8 Plazas de Oficial 3ª Carreteras
1.2.- Plantilla de Laboral, O.E.P. 2.006
Nº plantilla 5689/5694/5721/5725/5728/5730/5739/5744
1.3.- Sistema de selección: Concurso-Oposición. Turno Libre.
1.4.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.5.- El Tribunal tendrá la categoría 3ª.
1.6.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio

para todos los aspirantes consistirá en contestar por escrito un
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cuestionario de 40 preguntas en un tiempo de 75 minutos. Las
preguntas tendrán tres respuestas alternativas, siendo solo una
de ellas la correcta. El contenido de este cuestionario contendrá
10 preguntas del Bloque I y 30 preguntas del Bloque II del temario.

En la calificación del ejercicio se restará por cada respuesta
incorrecta un tercio de la puntuación proporcional correspondien-
te a una respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no
restan puntuación.

SEGUNDO EJERCICIO.- De carácter de práctico sobre un
supuesto de un ejercicio manual que proponga el tribunal. Se
valorará sobre 20 puntos, como máximo, y será necesario alcan-
zar una puntuación mínima de 10 puntos para superarlo.

1.7.- Programa de temas:
BLOQUE I: MATERIAS COMUNES
1. La Constitución de 1978. Características y Estructura.

Principios Generales. Derechos y deberes fundamentales de
los españoles.

2. El Régimen Local español. Clases de Entidades Locales.
BLOQUE II: MATERIAS ESPECÍFICAS
1. La Red de carreteras provinciales de Córdoba. Nociones

básicas.
2. Elementos constitutivos de la carretera. Nociones básicas.
3. Construcción de carreteras: materiales y maquinaria. Nocio-

nes básicas.
4. Los trabajos de conservación. Blandones. Bacheo.
5. Limpieza de cunetas. Plaguicidas y herbicidas: clases y he-

rramientas para su aplicación.
6. Señalización. Balizamiento y defensas. Tipos de señales,

balizas, defensas y colocación. Nociones básicas.
7. Obras de fábrica: Materiales que se emplean, descripción de

las distintas obras y partes de las mismas. Limpieza y reparación
de las obras de fábrica.

Nociones básicas.
8. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de carrete-

ras. Riesgos específicos. Protección personal. Levantamiento
de cargas.

ANEXO IX
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 6 Plazas de Oficial 3ª Obras y

Mantenimiento
1.2.- Plantilla de Laboral:
4 O.E.P. 2.006: Nº plantilla 7063/7064/7065/7066/
1 O.E.P. 2.007. Nº plantilla: 5656
1 O.E.P. 2.007 Turno Discapacidad: Nº plantilla .5647
1.3.- Sistema de selección: Concurso-Oposición. Turno Libre.
1.4.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.5.- El Tribunal tendrá la categoría 3ª.
1.6.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio

para todos los aspirantes consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de 40 preguntas en un tiempo de 75 minutos. Las
preguntas tendrán tres respuestas alternativas, siendo solo una
de ellas la correcta. El contenido de este cuestionario contendrá
10 preguntas del Bloque I y 30 preguntas del Bloque II del temario.

En la calificación del ejercicio se restará por cada respuesta
incorrecta un tercio de la puntuación proporcional correspondien-
te a una respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no
restan puntuación.

SEGUNDO EJERCICIO.- De carácter de práctico sobre un
supuesto de un ejercicio manual que proponga el tribunal. Se
valorará sobre 20 puntos, como máximo, y será necesario alcan-
zar una puntuación mínima de 10 puntos para superarlo.

1.8.- Programa de temas:
BLOQUE I: MATERIAS COMUNES
1. La Constitución de 1978. Características y Estructura.

Principios Generales. Derechos y deberes fundamentales de
los españoles.

2. El Régimen Local español. Clases de Entidades Locales.
BLOQUE II: MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Electricidad. Nociones básicas. Herramientas. Tipos de ma-

teriales.
2. Fontanería. Nociones básicas. Herramientas. Tipos de

materiales.

3. Albañilería. Nociones básicas. Herramientas. Tipos de ma-
teriales.

4. Carpintería. Nociones básicas. Herramientas. Tipos de ma-
teriales.

5. Pintura. Nociones básicas. Herramientas. Tipos de materiales.
6. Manejo de maquinas fotocopiadoras. Tamaños de papel usa-

dos en maquinas.
Problemas más usuales.
7. Instalación de andamios y elevadores.
8. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de construc-

ción y mantenimiento. Protección personal. Levantamiento de car-
gas. Trabajos en alturas. Prevención contra accidentes eléctricos.

ANEXO X
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Oficial 3ª Agrícola

Ganadero
1.2.- Plantilla de Laboral, O.E.P. 2.007. Nº plantilla: 6101
1.3.- Sistema de selección: Concurso-Oposición. Turno Libre.
1.4.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.5.- El Tribunal tendrá la categoría 3ª.
1.6.-Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio

para todos los aspirantes consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de 40 preguntas en un tiempo de 75 minutos. Las
preguntas tendrán tres respuestas alternativas, siendo solo una
de ellas la correcta. El contenido de este cuestionario contendrá
10 preguntas del Bloque I y 30 preguntas del Bloque II del temario.

En la calificación del ejercicio se restará por cada respuesta
incorrecta un tercio de la puntuación proporcional correspondien-
te a una respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no
restan puntuación.

SEGUNDO EJERCICIO.- De carácter práctico sobre un su-
puesto de un ejercicio manual que proponga el tribunal. Se valora-
rá sobre un máximo de 20 puntos, como máximo, y será necesa-
rio alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos para superarlo.

1.7.- Programa de temas:
BLOQUE I: MATERIAS GENERALES
1. La Constitución de 1978. Características y Estructura.

Principios Generales. Derechos y deberes fundamentales de
los españoles.

2. El Régimen Local español. Clases de Entidades Locales.
BLOQUE II: MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Herramientas, aperos y útiles de trabajo en agricultura.
2. Usos y Riesgos de los Abonos y productos fitosanitarios.
3. Poda de árboles. Técnicas y época de poda.
4. Viveros. Preparación y mantenimiento.
5. Transporte y trasplante de plantas y árboles.
6. Principios básicos de la alimentación del ganado.
7. Principios básicos en el manejo del ganado. El bienestar

animal.
8. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de agricultu-

ra y ganadería.
Riesgos específicos. Protección personal. Levantamiento de

cargas.
ANEXO XI

1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Peón Especializado

en Limpieza
1.2.- Plantilla de personal laboral, O.E.P. 2.006. Nº plantilla:

5797
1.3.- Sistema de selección: Concurso-Oposición
1.4. - Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.5.- El Tribunal tendrá la categoría 3ª.
1.6- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio

para todos los aspirantes consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de 40 preguntas en un tiempo de 75 minutos. Las
preguntas tendrán tres respuestas alternativas, siendo solo una
de ellas la correcta. El contenido de este cuestionario contendrá
10 preguntas del Bloque I y 30 preguntas del Bloque II del temario.

En la calificación del ejercicio se restará por cada respuesta
incorrecta un tercio de la puntuación proporcional correspondien-
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te a una respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no
restan puntuación.

SEGUNDO EJERCICIO.- De carácter de práctico sobre un
supuesto de un ejercicio manual y/o escrito que proponga el tribu-
nal. Se valorará sobre 20 puntos, como máximo, y será necesa-
rio alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos para superarlo.

1.7.- Programa de temas:
BLOQUE I: MATERIAS GENERALES
1. La Constitución de 1978. Características y Estructura. Prin-

cipios Generales. Derechos y deberes fundamentales de los es-
pañoles.

2. El Régimen Local español. Clases de Entidades Locales.
BLOQUE II: MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Conceptos generales de limpieza y Tratamientos de base

para suelos
2. Maquinaria de limpieza: Fregadora abrillantadora. Aspiradoras

de agua y polvo
3. Sistemas de limpieza: Barrido de suelos. Fregado con mopa.

Método spray/máquinas de alta velocidad
4. Herramientas y útiles básicos de limpieza
5. Productos químicos en la limpieza Propiedades de los distin-

tos productos. Normas generales sobre productos. La desinfec-
ción por la limpieza. Identificación de los peligros en el uso de
productos. Etiquetado de los productos

6. Limpieza de almacenes / talleres y de exteriores. Aspec-
tos ecológicos en la limpieza. Eliminación de residuos. Resi-
duos sólidos urbanos. Instrucciones para el personal que
manipula residuos

7. La organización y control del servicio de limpieza. Equipos
de trabajo. Funciones del personal de limpieza. Funciones del
personal de limpieza, cuidados del material de limpieza, vesti-
menta y aseo personal

8. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de limpieza.
Riesgos específicos en trabajos de limpieza. Protección perso-
nal. Levantamiento de cargas. Limpieza en alturas. Prevención
contra accidentes eléctricos.

ANEXO XII
1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Técnico/a Superior

en Restauración
1.2.- Plantilla de Laboral, O.E.P. 2006. Nº plantilla: 7067
1.3.- Titulación Académica: Licenciatura en Bellas Artes.
1.4.- Sistema de selección: Concurso oposición. Turno Libre.
1.5.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.6.- El Tribunal tendrá la categoría 1ª.
1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO: Consistirá en desarrollar por escrito du-

rante un tiempo máximo de cuatro horas dos temas, uno del
Bloque I y otro del Bloque II, extraídos al azar por el Tribunal
inmediatamente antes del inicio del ejercicio. Cada uno de los
temas de este ejercicio se valorará hasta 5 puntos. La suma de
las dos puntuaciones constituirá la calificación del ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en desarrollar por escrito
dos temas, extraídos al azar por el Tribunal inmediatamente an-
tes del inicio del ejercicio, del Bloque III del programa. El tiempo
máximo para el desarrollo de este ejercicio es de 4 horas. Este
ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos.

TERCER EJERCICIO: De carácter práctico. Consistirá en la
resolución por escrito, durante el tiempo que determine el Tribu-
nal, de un supuesto práctico relacionado con el temario y las
funciones y tareas a desempeñar, igual para todos los aspiran-
tes, determinado por el Tribunal inmediatamente antes del inicio
del ejercicio.

1.8. Programa de temas:
BLOQUE I
1. La Constitución Española de 1.978. Antecedentes y signifi-

cado jurídico. Características y estructura. Principios Generales.
2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Ga-

rantía y suspensión de los derechos y libertades. El Defensor del
Pueblo.

3. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Auto-
nomía: su significado. Especial referencia al Estatuto de Autono-
mía de Andalucía.

4. La Administración Pública española: Administración General
del Estado. Administración de la Comunidad Autónoma y Admi-
nistración Local.

5. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de Leyes.
Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Reglamento y
otras disposiciones de carácter general.

6. Los Derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
Consideración especial del interesado. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos en la Administración, con especial refe-
rencia a la Administración Local.

7. El acto administrativo: concepto y clases de actos adminis-
trativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y validez de
los actos administrativos.

8. El procedimiento administrativo. Principios informadores. Fa-
ses del procedimiento. 9. La responsabilidad de la Administra-
ción. Evolución y régimen actual.

10. Régimen local español. Principios constitucionales y regula-
ción jurídica. Clases de Entidades Locales. Organización y compe-
tencias municipales. Organización y competencias provinciales.

11. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales: cla-
ses. Procedimiento de elaboración y aprobación.

12. Los órganos colegiados locales: convocatoria, orden del
día y requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas y certifi-
cados de acuerdos.

13. Procedimiento y formas de la actividad administrativa. La
actividad de limitación, arbitral, de servicio público y de fomento.
Ayudas y subvenciones públicas: legislación aplicable.

14. Los recursos administrativos: conceptos y clases. Requi-
sitos generales de los recursos administrativos. Materias
recurribles. Legitimación y órgano competente. Las reclamacio-
nes económico administrativas. Las reclamaciones previas al
ejercicio de acciones en vía judicial.

15. Personal al servicio de la Entidad Local. Los funcionarios
públicos. Clases. Selección. Situaciones Administrativas. Provi-
sión de Puestos de Trabajo. El personal

laboral: Tipología y Selección.
16. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes

Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. Régimen de in-
compatibilidad.

17. Los contratos administrativos. Concepto, clases y ele-
mentos.

18. El Presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración y
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

BLOQUE II
1. Evolución histórica del concepto de Patrimonio. Del Patrimo-

nio Histórico-Artístico a su concepción actual.
2. Los museos: Definición y fines. El régimen jurídico de los

museos en Andalucía. Titularidad y gestión. Instituciones
museísticas de titulación autonómica. El Sistema Andaluz de
Museos.

3. Los Bienes Culturales. Valores y significados individuales y
colectivos. Los usos sostenibles y perjudiciales en los Bienes
Culturales.

4. Los Bienes Culturales como factor de desarrollo. Su planifi-
cación y gestión sostenible como confluencia de intereses públi-
cos, privados, culturales, económicos y sociales. Ejemplificaciones
paradigmáticas.

5. Organismos e instituciones nacionales e internacionales en-
cargados de la tutela de Patrimonio histórico. Antecedentes y situa-
ción actual. Principios para la Declaración de Patrimonio Mundial.

6. Cartas y documentos internacionales relativos al Patrimonio
histórico.

7. Acciones básicas en la tutela y gestión integral del Patrimo-
nio Cultural: identificación, investigación, protección, conserva-
ción y difusión.

8. Los instrumentos de evaluación y conocimiento en el Patri-
monio Cultural. Registros, Inventarios, Catálogos, Cartas arqueo-
lógicas,... etc.

9. La conservación preventiva en el Patrimonio Cultural: Con-
cepto, metodología y técnicas.

10. Teoría de la Restauración y Conservación del Patrimonio
Cultural. Evolución histórica y criterios actuales.

11. Factores de riesgos en el Patrimonio Cultural. La degrada-
ción material e inmaterial. La pérdida de valores y significados.
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12. Técnicas científicas aplicadas al conocimiento de los Bie-
nes Culturales. Examen no destructivo; caracterización de mate-
riales; estudio de factores de deterioro; evaluación y control de
tratamiento.

13. La complejidad del proyecto patrimonial: la articulación
interdisciplinar.

14. La formación y el papel del Conservador del Patrimonio
histórico.

15. La musealización y valorización del Patrimonio Cultural.
Problemas y perspectivas.

16. Museo, museología y museografía. El papel del museo en
la sociedad contemporánea. Situación actual de los museos an-
daluces. Perspectivas de futuro.

17. La comunicación científica y social del patrimonio. De la
difusión tradicional a las nuevas técnicas de comunicación e in-
terpretación.

18. El conservador-restaurador. Definición de la profesión: Có-
digo deontológico.

19. Incidencia y control del medio ambiente en la conservación
de los bienes culturales: Microclima e iluminación.

20. Transporte, embalaje, almacenaje, manipulación y criterios
de prestación e intercambio de bienes culturales. El correo.

21. Criterios de conservación en montaje de exposiciones: Per-
manentes y temporales.

22. Medidas de conservación preventiva de Bienes Culturales.
Seguridad, control, previsión y recuperación en caso de desastre.

23. Análisis y control de microorganismos causantes del
biodeterioro. Determinación de plagas y su erradicación.

24. Técnicas de examen físico de bienes culturales
25. Técnicas de análisis aplicadas a la caracterización material

y datación de bienes culturales.
26. Montaje de un laboratorio de conservación y restauración:

instalaciones, seguridad, equipamiento, instrumental y recursos
materiales básicos.

27. Expediente técnico de conservación y restauración. Con-
tenidos y documentación.

28. Elaboración de proyectos de conservación y restauración:
estructura y contenidos.

BLOQUE III
1. Conservación-Restauración. Criterios convencionales y es-

pecíficos de Arte Contemporáneo. Opinión del artista sobre la
conservación de su obra. El «derecho moral».

2. Determinación de las causas potenciales de deterioro de las
obras de arte en las salas de exposición permanente y en expo-
siciones temporales fuera del museo.

3. Factores de riesgo y elementos de protección de las pintu-
ras expuestas en el museo: sistemas de iluminación, climatiza-
ción y seguridad. Pautas de conservación preventiva.

4. Las pinturas en el museo y las situadas «in situ» para las que
fueron creadas. Conservación preventiva. Criterios y metodología.

5. Tipos de depósitos: estructura, organización espacial y ele-
mentos de almacenaje.

6. Manipulación de las obras de arte. Protocolos, movimientos
y su registro.

7. Transporte de obras de arte. Riesgos mecánicos y climáticos.
Embalajes de bienes culturales: materiales, tipología y estructura.

8. Aplicación de la fotografía a la documentación de obras de ar-
te, diagnosis, conservación preventiva y restauración de pintura.

9. Metodología y diagnosis. Analítica y documentación, antes
del tratamiento de restauración y durante la intervención. Méto-
dos de análisis destructivos y no destructivos.

10. Arte Contemporáneo. Pintura y Escultura. Técnicas, mate-
riales y evolución histórica.

11. Alteraciones generales y específicas de los bienes cultura-
les. Causas y manifestación.

12. La pintura mural. Técnicas, materiales y evolución histórica.
13. La pintura de caballete. Técnicas, materiales y evolución

histórica.
14. El retablo. Técnicas, materiales y evolución histórica.
15. La escultura en piedra. Técnicas, materiales y evolución

histórica.
16. La pintura mural. Alteraciones, criterios, metodología de

estudio, técnicas de tratamiento y productos.
17. La pintura de caballete. Alteraciones, criterios, metodología

de estudio, técnicas de tratamiento y productos.

18. La escultura en madera y retablo. Alteraciones, criterios,
metodología de estudio, técnicas de tratamiento y productos.

19. Pintura sobre tabla. Evolución histórica. Estructura, mate-
rial y técnicas

20. Alteraciones de los soportes de madera, deterioro, degra-
dación, intervenciones incorrectas

21. Sintomatología y diagnosis de las alteraciones de los so-
portes de madera. Criterios de intervención.

22. Tratamientos de limpieza en pinturas sobre tabla. Criterios
y productos. Metodología.

23. Conservación preventiva. Recomendaciones para la co-
rrecta conservación de las pinturas sobre tabla.

24. Pintura sobre lienzo. Evolución histórica. Estructura, mate-
riales y técnicas

25. Alteraciones físico-químicas y biológicas de los lienzos.
Naturaleza, sintomatología y diagnosis

26. Criterios de intervención sobre los soportes textiles. Trata-
mientos preventivos y conservativos.

27. Alteraciones de las pinturas sobre lienzo debidas a los
materiales, defectos de la técnica o tratamientos defectuosos.

28. Criterios de reintegración en pinturas sobre lienzo. Evolu-
ción histórica. Tendencias actuales. Materiales y técnicas.

29. Conservación preventiva. Recomendaciones para la con-
servación de pinturas sobre lienzo.

30. Los metales. Técnicas y procedimientos. La forja y fundi-
ción. Evolución histórica.

31. Las pastas cerámicas, vidriados y barnices. Tipología y
técnicas de fabricación. Evolución histórica.

32. El vidrio y el cristal. Composición y evolución histórica de
las técnicas.

33. El papel y el libro. Materiales, técnicas y evolución histórica.
34. Los tejidos. Materiales, técnicas. Evolución histórica del

diseño, ornamentación e indumentaria.
35. El material cerámico. Alteraciones, criterios, metodología

de estudio, técnicas de tratamiento y productos.
36. El material lapídeo. Alteraciones, criterios, metodología de

estudio, técnicas de tratamiento y productos.
37. Los metales. Alteraciones, criterios, metodología de estu-

dio, técnicas de tratamiento y productos.
38. Los tejidos. Alteraciones, criterios, metodología de estudio,

técnicas de tratamiento y productos.
39. Los bienes culturales con soporte de papel. Alteracio-

nes. Criterios, metodología de estudio, técnicas de tratamien-
to y productos.

40. El vidrio y el cristal. Alteraciones, criterios, metodología de
estudio y técnicas de tratamiento y productos.

41. Arte Contemporáneo -Pintura y Escultura-. Alteraciones, crite-
rios, metodología de estudio, técnicas de tratamiento y productos.

42. Métodos y técnicas de reproducción de bienes culturales.
43. Criterios y métodos de limpieza y de reintegración de la

pintura de caballete y de la escultura en madera policromada.
44. Protección y conservación de piezas excavadas y material

subacuática «in situ». Métodos y técnicas.
ANEXO XIII

1.- Normas particulares:
1.1.- Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Técnico/a Deportes
1.2.- Plantilla de Laboral, O.E.P. 2.006. Nº plantilla: 5605
1.3.- Titulación Académica: Diplomado/a Universitario/a, Inge-

niero Técnico o
Arquitecto Técnico.
1.4.- Sistema de selección: Concurso oposición. Turno Libre.
1.5.- Importe tasa derechos de examen: el establecido en la

Ordenanza fiscal en vigor en la fecha de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.

1.6.- El Tribunal tendrá la categoría 2ª.
1.7.- Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.- Prueba escrita durante un máximo de 3

horas, de desarrollo de dos temas extraídos previamente al azar,
uno perteneciente al Bloque I y otro al Bloque II.

SEGUNDO EJERCICIO.- Prueba escrita durante un máximo
de 3 horas, de desarrollo de dos temas extraídos previamente al
azar, uno perteneciente al Bloque III y otro al Bloque IV.

TERCER EJERCICIO.- Consistirá en la resolución de un caso
práctico, con lectura ante el Tribunal en relación con el temario
sometido a examen. Se valorará el correcto planteamiento técni-



3012 Viernes, 25 de abril de 2008 B. O. P. núm. 77

co del caso, la exposición técnica de los mismos, el conocimiento
de la legislación aplicable o, en su caso, de las cuestiones técni-
cas atinentes al caso práctico, las fórmulas de resolución y la
exposición de las mismas.

El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de 3 horas.
El Tribunal podrá establecer un diálogo, a efectos de aclarar

conceptos y evaluar la madurez y conocimientos del examinan-
do, durante un período máximo de quince minutos. Las preguntas
podrán versar sobre cualquiera de los elementos del temario que
figura en el temario anexo.

1.8.- Programa de Temas:
BLOQUE I: MATERIAS COMUNES
1.- La Constitución Española de 1978.- Antecedentes y significa-

do jurídico.- Características y estructura. Principios Generales.
2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Ga-

rantía y suspensión de los derechos y libertades. El Defensor del
Pueblo.

3.- Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Auto-
nomía: su significado. Especial referencia al Estatuto de Autono-
mía de Andalucía.

4.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de Leyes.
Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Reglamento y
otras disposiciones de carácter general.

5.- Los Derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
Consideración especial del interesado. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos en la Administración, con especial refe-
rencia a la Administración Local.

6.- El acto administrativo: concepto y clases de actos adminis-
trativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y validez de
los actos administrativos.

7.- Organización y competencias municipales/provinciales.
8.- Personal al servicio de la Entidad Local. Los funcionarios

públicos. Clases. Selección. Situaciones Administrativas. Provi-
sión de Puestos de Trabajo. El personal laboral: Tipología y
Selección.

9.- Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. Régimen de in-
compatibilidad.

10.- El Presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración y
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

11.- El Procedimiento administrativo. Principios informadores.
Las fases del procedimiento. Procedimientos de ejecución.

12.- Procedimiento y formas de la actividad administrativa. La
actividad de limitación, arbitral, de servicio público y de fomento.
Ayudas y subvenciones públicas: legislación aplicable.

BLOQUE II.- MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Estructura y organización del deporte en el ámbito interna-

cional. Carta Olímpica. Comité Olímpico Internacional. Federa-
ciones Internacionales. Competencias y funciones.

2. El deporte en la Unión Europea. Carta Europea del Deporte.
Programas e iniciativas comunitarias. Fondos Feder. Programa
Eurathlon e Interreg.

3. El marco jurídico del deporte en España. Principios genera-
les en la Ley 19/90 del deporte. Estructura y organización del
deporte en el ámbito estatal. Consejo Superior de Deportes. Co-
mité Olímpico Español. Federaciones españolas. Competencias
y funciones.

4. El marco jurídico del deporte en Andalucía: La Ley 6/1998 del
Deporte en Andalucía. Principios generales. Estructura y organi-
zación del deporte en Andalucía. Consejería de Turismo y Depor-
te. Competencias y funciones.

5. Las entidades deportivas andaluzas. Clubes deportivos. Fe-
deraciones deportivas. Entes de promoción deportiva. Concepto.
Naturaleza y funciones.

6. El marco jurídico del deporte en la Administración Local.
Estructura y organización del deporte en el ámbito local. Patrona-
tos. Servicios de Deportes. Competencias y funciones.

7. El marco jurídico del deporte universitario. Estructura y orga-
nización en el ámbito internacional y nacional. Federación Inter-
nacional del Deporte Universitario (FISU) y Comité Español del
Deporte Universitario (CEDU). Competencias y funciones.

8. El olimpismo y la idea olímpica. Aspectos culturales, filosófi-
cos y pedagógicos. Movimiento paraolímpico y Juegos
Paraolímpicos.

9. Bases científicas del entrenamiento de velocidad. Velocidad
acíclica. Factores que influyen en la velocidad. Métodos de
potencionamiento de la velocidad.

10. Bases científicas del entrenamiento de la resistencia. Dife-
rentes especificaciones de la resistencia. Métodos para el entre-
namiento del desarrollo de la resistencia.

11. La iniciación deportiva y el entrenamiento deportivo en la
edad escolar. Modelos de enseñanza. Etapas en la formación y
aspectos fundamentales a tener en cuenta en la formación.

12.- La actividad física en la tercera edad. Objetivos. Progra-
mas específicos. Contraindicaciones.

13.- La actividad física en la edad adulta. Objetivos. Programas
específicos. Contraindicaciones.

14.- La actividad física para personas con discapacidad. Obje-
tivos. Programas específicos. Aspectos a tener en cuenta.

15.- La mujer y el deporte, evolución y situación actual.
16. Diseño global del deporte en Andalucía. Planes y progra-

mas. Deporte para todos. Deporte de rendimiento. Deporte es-
pectáculo/profesional.

17. Plan Director de instalaciones deportivas en Andalucía.
Ámbito y objeto del Plan. Estructura y metodología. Criterios de
planificación de los equipamientos deportivos. Red básica. Red
complementaria y red especial.

18. Planes de desarrollo del rendimiento deportivo estatal y en
la Comunidad Autónoma Andaluza. Plan ADO. Plan Andalucía
Olímpica. Concepto, filosofía y objetivos.

BLOQUE III
1. Modelos de planificación y técnicas de gestión y organiza-

ción. Directo, indirecto y mixta. Principios, fundamentos, ventajas
e inconvenientes de los mismos.

2. Esponsorización deportiva. Patrocinio y mecenazgo. En-
cuadramiento de la esponsorización en la gestión de la sociedad
deportiva. Estrategia de esponsorización. 3. Recursos humanos.
Dirección y liderazgo en la sociedad deportiva. El rol específico
del gestor y del dirigente deportivo. Tareas propias de los mismos
en la sociedad deportiva actual.

4. El asociacionismo deportivo. Pasado, presente y futuro en
España y en la Comunidad Autónoma Andaluza.

5. El voluntariado deportivo. Concepto. Derechos y deberes.
Breve reseña histórica en todos sus ámbitos de actuación. Áreas
de participación. Captación y formación.

6. La animación deportiva. Concepto. Planificación de proyec-
tos de animación deportiva. Perfil del animador deportivo.

7. Planificación deportiva. Concepto. Modelos. Tipos de planifi-
cación y desarrollo del proceso planificador.

8. Control y evaluación del proyecto deportivo. Necesidad, im-
portancia y contenidos en el marco de desarrollo del proceso
planificador.

9. Planificación y organización de manifestaciones deportivas.
Modelos de organización. Estructuras. Áreas de contenidos, co-
ordinación institucional, financiación y evaluación.

10. Funciones de tutela de la administración deportiva. Órga-
nos y régimen sancionador y disciplinario deportivo. Comité An-
daluz de Disciplina Deportiva. Estructura y competencias.

11. Condiciones de salud del deportista. Detección, tratamiento
y prevención de lesiones deportivas. Doping y apoyo
farmacológico. Fatiga y sobreentrenamiento. Masaje deportivo.

12. Nutrición en el deporte. Influencia de la nutrición en la salud
y la capacidad de rendimiento. Fundamentos de la alimentación
en el deporte. La ayuda ergogénica al deportista.

13. Actividad física y disfunciones sociales, orgánicas y psíqui-
cas. El deporte adaptado para discapacitados, drogodependencias
y marginación. Sistemas de intervención y programas de activi-
dad física y deportes.

14. Actividades físicas y deportivas en la Naturaleza. Actividad
física y medio ambiente. Planificación de actividades deportivas
en el medio natural.

15. Organización de actividades recreativas y actividades de
tiempo libre. El deporte como ocio y como profesión. Evaluación y
situación actual. Profesiones y organizaciones deportivas.

BLOQUE IV
1. El deporte como hecho social. Hábitos deportivos e intere-

ses de los grupos sociales. El deporte informal. Un nuevo con-
cepto a tener en cuenta en la política deportiva. Nuevas prácticas
físico-recreativas.
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2. Deporte y calidad de vida. Aspectos sociológicos relaciona-
dos con la actividad físico-deportiva. La sociedad deportivizada.
Identidad cultural del deporte en la sociedad contemporánea.

3. Titulaciones deportivas. Pasado, presente y futuro. Regula-
ción. Formación del entrenador. Nuevas titulaciones deportivas.
Niveles, bloques y áreas.

4. Futuro del profesional del deporte desde las expectativas
sociales y del marco legal. Enseñanza. Rendimiento deportivo.
Gestión deportiva. Salud. Ocio y recreación.

5. Competencias de las Diputaciones Provinciales en materia
de Deporte. Promoción del Deporte desde las Mancomunidades
de Municipios.

6. Organización de los Juegos Deportivos Provinciales en la
Diputación de Córdoba. Programas deportivos de la Diputación
Provincial de Córdoba.

7. Ordenamiento jurídico, normativo y organizativo del deporte
en la provincia de Córdoba. Etapas y modelos de la intervención
municipal en el deporte. Participación ciudadana e instalaciones
deportivas municipales.

8. Análisis de la necesidad, la demanda y la oferta de instalacio-
nes deportivas en la provincia de Córdoba. Demanda asociativa
y demanda social.

9.- Piscinas al aire libre de uso público. Normativa reguladora y
principales elementos de gestión a considerar desde un enfoque
de marketing. Piscinas cubiertas de uso público. Normativa
reguladora y principales elementos de gestión a considerar des-
de un enfoque de marketing.

10.- Pabellones deportivos. Normativa reguladora y princi-
pales elementos de gestión a considerar desde un enfoque de
marketing.

11.- Grandes campos. Normativa reguladora y principales ele-
mentos de gestión a considerar desde un enfoque de marketing.

12.- Instalaciones de aprovechamiento del entorno: clases y
tipos. Principales elementos a considerar desde un enfoque de
marketing y desde la gestión de su mantenimiento.

13.- Mantenimiento en instalaciones deportivas : Políticas de
mantenimiento. Tipos de mantenimiento. Aplicación de los dife-
rentes tipos de mantenimiento en una instalación deportiva. Plani-
ficación y organización del mantenimiento en una instalación de-
portiva. 14.- Pistas al aire libre: Tipología constructiva. Principa-
les elementos funcionales y de mantenimiento. Normativa de re-
ferencia que condiciona la gestión del mantenimiento. 15.- Pre-
vención de Riesgos Laborales en las instalaciones deportivas.
Marco normativo, obligaciones documentales, condiciones y ries-
gos específicos, gestión de la prevención.

16.- Normativa sobre seguridad y salud en el trabajo. Factores
de riesgo en el trabajo: peligro, daño y riesgo. Prevención de
riesgos en el trabajo: medios, equipos y técnicas de seguridad.

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS
Núm. 4.122

A N U N C I O
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para to-

mar parte en la convocatoria de concurso oposición libre para
cubrir una plaza de Oficial 3ª Albañil, al servicio de esta
Corporaciòn, perteneciente a la plantilla de personal laboral,
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, de
conformidad con lo preceptuado en el  art. 34.1 g) de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, redactado ex novo por la Ley 11/1999, de 21 de abril,
vengo en resolver:

PRIMERO.- Aprobar las listas provisionales de aspirantes ad-
mitidos y excluidos a dicha convocatoria, que se encuentran ex-
puestas al público en el tablón de edictos de esta Corporación,
desde esta fecha, como Anexo a esta Resolución.

SEGUNDO.- Nombrar al Tribunal Calificador de la misma, de
conformidad con el art. 4 del R.D. 896/91, de 7 de junio, que queda
constituido por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: D. Antonio Ruiz Cruz, Diputado Delegado de
Participación Ciudadana. Suplente: Da. Ma. José Montes Pedrosa,
Diputada Delegada de Turismo.

SECRETARIO: D. Cristóbal Toledo Marín, Secretario General
de la Corporación. Suplente: D. Vicente Torres Esquivias,  Técni-
co Superior Letrado de la Oficina del Asesor del Ciudadano.

VOCALES:

Un representante del Comité de Empresa:
* Titular: D. Juan Pulido Jiménez. Suplente: D. Antonio Alcaide

Mengual.
Como Responsable del Servicio o Departamento:
* Titular: D. Antonio Pérez Torres, Jefe Servicio Conservación

y Mantenimiento. Suplente: D. Juan B. Aparicio Sánchez, Jefe de
Sección Conservación y Mantenimiento.

2 técnicos o expertos en la materia o especialidad:
Titular: D. Antonio Pérez Gallardo, Adjunto Jefe Sección Con-

servación y Mantenimiento. Suplente:  D. Juan Sánchez Madrid,
Oficial 1ª Albañil.

Titular: D. Mateo del Río Crespín, Capataz de Mantenimiento.
Suplente: D. Manuel Rueda Alba, Oficial 1ª Albañil.

TERCERO.- De conformidad con las bases de la convocato-
ria, conceder a los interesados y los excluidos, un plazo de 10
dias, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para subsa-
nar posibles defectos y/o los que motivaron su exclusión. Asimis-
mo podrán formular reclamaciones, los que habiendo presentado
solicitud no figuren en las listas de admitidos y excluidos a la
misma. Los que dentro de dicho plazo no lo subsanaren, queda-
rán excluidos definitivamente de la convocatoria.

CUARTO.- Convocar a  los aspirantes admitidos para el próxi-
mo dia 15 de mayo de 2008, a las 11 horas, en el Polideportivo de
los Colegios Provinciales, sitos en  Avda. del Mediterráneo, s/n
(Parque Figueroa) para llevar a cabo la realización del primer
ejercicio de la oposición, debiendo venir provistos del D.N.I.

Asimismo y de conformidad con la base 7.2 de la convocatoria
el orden de actuación de los aspirantes se efectuará de conformi-
dad con la resolución de 21 de enero de 2006 de la Secretaría
General para la Administración Pública, publicada en el BOE nº 30
de 4 de febrero, cuyo primer apellido comience por la letra «X», si
no existiese ningún aspirante se llevará a cabo por la «Y» y así
sucesivamente.

QUINTO.- Ordenar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de la presente Resolución, así como la lista de excluidos.

Lo que se publica para general conocimiento.
Córdoba, a 18 de abril de 2008.— El Presidente, p.d., la Diputa-

da Delegada de RR.HH y Cooperación al Desarrollo, Ma. Angeles
Llamas Mata.

A N E X O
LISTADO DE EXCLUIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE.— D.N.I./N.I.F.— OBSERVACIONES.
Montilla Garcia, Francisco Jesus; 30968419T; DNI caducado.
Reyes Jurado De Flores, Alfonso Juan; 30831710A; No aporta

dni; falta justificante pago.
Soldado Serrano, Angel Luis; 30454443I; No aporta DNI.
Triguillos Alcantara, Manuel; 30431538P; No aporta DNI.
TOTAL EXCLUIDOS: 4.

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario
Núm. 4.140

A N U N C I O
Por decreto del Iltmo. Sr. Presidente de fecha 26 de marzo de

2008 se ha resuelto aprobar las bases que han de regir la convo-
catoria de subvenciones para proyectos singulares de iniciativa
ciudadana en materia de medio ambiente por importe de 36.000 €
A dicha convocatoria le es de aplicación lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones y la Or-
denanza General Reguladora de la concesión de subvenciones
por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

De conformidad con la resolución adoptada se procede a la
publicación de la convocatoria que ha sido igualmente aprobada
por el citado decreto, mediante el presente anuncio.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a con-
tar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.).

«CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIO-
NES PARA PROYECTOS DE INICIATIVA CIUDADANA EN MA-
TERIA DE MEDIO AMBIENTE 2008

La Diputación de Córdoba dentro de sus fines y competencias
está trabajando por crear activos ambientales a través de meca-
nismos que fomenten la eficacia de la participación y regulación
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pública, la autorregulación privada y los estilos de vida favorables
manifestados por la ciudadanía. Entre estos mecanismos la Di-
putación de Córdoba cuenta con el Plan Provincial de Desarrollo
Sostenible 2007-2011 en donde se incluye el Plan Provincial de
Medio Ambiente.

El Plan Provincial de Medio Ambiente incorpora un Subprograma
de Ayudas y Subvenciones, entre cuyos objetivos está el de
incentivar los proyectos de iniciativa ciudadana en materia de
medio ambiente.

Con independencia de las especificidades que se indican en la
presente Convocatoria, la regulación de la misma se contiene en
la Ordenanza General reguladora de la concesión de subvencio-
nes por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, aprobada
por acuerdo plenario de 20 de diciembre de 2006 y publicada en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba número 45 de
14 de marzo de 2007 (Ordenanza General, en lo sucesivo).

La concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen
de concurrencia competitiva, quedando sometida a las siguientes
bases.
PRIMERA. Objeto y Cuantía

El objeto de esta convocatoria es la concesión de subvencio-
nes a Asociaciones, Fundaciones y Federaciones de las anterio-
res legalmente constituidas, así como Centros de Enseñanza
Públicos o Privados de la Provincia de Córdoba que presenten
proyectos y actuaciones en materia medioambiental, de confor-
midad con los objetivos fijados por el Plan Provincial de Medio
Ambiente de la Diputación de Córdoba.

No podrán ser subvencionadas actuaciones distintas a las fija-
das en el párrafo anterior, tales como adquisición de material
inventariable o bienes y suministros no fungibles.

Las ayudas tendrán carácter de subvención, y se financiarán
con cargo a los presupuestos de la Delegación de Medio Ambien-
te y Promoción Agropecuaria de la Diputación de Córdoba, de la
partida presupuestaria 340.4440.482.01 del vigente presupues-
to, con un importe total de 36.000 €.

La subvención por solicitud no podrá superar la cantidad de
3.000 €.
SEGUNDA. Requisitos de los solicitantes

Podrán solicitar subvenciones Asociaciones, Fundaciones y
Federaciones de las anteriores legalmente constituidas, así como
Centros de Enseñanza Públicos o Privados de la provincia de
Córdoba.

Igualmente se ha de acreditar el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

- Estar legalmente constituidas a la fecha de la presentación de
la solicitud.

- Tener domicilio en la provincia de Córdoba y realizar la mayor
parte de su actividad en el ámbito provincial.

- Estar al corriente en las obligaciones tributarias y fiscales con
la Diputación y no tener pendiente de justificación, subvenciones
recibidas con anterioridad.

Además de los requisitos anteriores, los solicitantes han de
cumplir los requisitos para obtener la condición de beneficiarios
fijados en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones y art. 4 de
la Ordenanza General:

Para una mayor agilización del procedimiento, los beneficiarios
podrán autorizar la cesión de información relativa a obligaciones
tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 95.1.k) de la Ley 58/
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
TERCERA. Documentación a presentar

Las solicitudes de los interesados acompañarán los documen-
tos e informaciones indicados a continuación, salvo que los docu-
mentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la
Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá aco-
gerse a lo establecido en el párrafo f del artículo 35 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia
en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan.

Solo se podrá presentar una solicitud, en el supuesto de
presentación de varias solicitudes se considerará la de me-
nor cuantía.

A) Solicitud conforme al modelo que figura en el Anexo I, firma-
da por el/la Representante de la Entidad, junto con la documenta-
ción acreditativa de la condición de la personalidad del solicitante:

• Fotocopia cotejada del DNI de la persona solicitante.
• Fotocopia cotejada de la documentación que acredite la

inscripción de la asociación o entidad en el Registro Público
competente.

• Fotocopia cotejada del acuerdo adoptado por el órgano com-
petente en el que se designe la persona física que representa  a
la Entidad o apoderamiento correspondiente.

• Fotocopia cotejada del C.I.F/NIF de la Entidad.
• Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta a la que,

en su caso, habrá de transferirse el importe de las subvenciones.
• Declaración jurada de que se reúnen los requisitos exigidos

en la base SEGUNDA  de esta convocatoria, conforme al modelo
del Anexo II.

• Documentación especificada según los datos complementa-
rios del Anexo III: Proyecto de Programa y Actividades.
CUARTA. Plazo de presentación

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la
Diputación de Córdoba, sita en la Plaza de Colón, s/n, de lunes a
viernes en horario de 9,00 a 13,30 h y los sábados de 10,00 a 13,30
h. Asimismo de acuerdo con el artículo 38.4 de la Ley 4/99 de 13 de
enero de modificación de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (LRJAP y PAC) se podrá presentar en las Oficinas de Co-
rreos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a con-
tar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.).

En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos
en la convocatoria, se requerirá a los/las interesados/as que en
plazo de 10 días subsanen las faltas o acompañen los documen-
tos preceptivos, con indicación de que si no lo hicieran se les
tendrá por desistidos de su petición, archivándose sin más trámi-
tes, con los efectos previstos en el art. 71 de la LRJAP y PAC.
QUINTA. Órganos de instrucción y resolución.

La instrucción del procedimiento corresponderá a la Delega-
ción de Medio Ambiente y Promoción Agropecuaria.

La competencia para resolver corresponde al Presidente de la
Diputación de Córdoba.
SEXTA. Criterios de valoración.

1. Adecuación  de la Propuesta de Trabajo presentada por la
Entidad a las prioridades de la Convocatoria Anual. Hasta 30
puntos. Las prioridades de la convocatoria para el año 2007 son:

a) Proyectos de voluntariado para la protección ambiental (re-
cuperación y limpieza de entornos degradados, control de la con-
taminación). 30 puntos.

b) Proyectos de educación para la protección ambiental (pre-
vención y reciclaje de residuos, fomento del ahorro y consumo
responsable, energías renovables). 20 puntos

c) Proyectos de voluntariado ambiental para la conservación
de la naturaleza (reforestaciones participativas, anillamiento de
aves, censos de fauna, colocación de nidales, inventarios y estu-
dios). 15 puntos.

d) Proyectos de educación ambiental para la conservación de
la naturaleza (concursos, visitas guiadas, jornadas, conferen-
cias, publicaciones, campañas). 10 puntos.

2. La localización del proyecto: por el número de habitantes del
municipio sede de la entidad solicitante o de la actividad subven-
cionada. Hasta 20 puntos:

a) Municipios de hasta 10.000 habitantes o municipios mayo-
res cuando el proyecto vaya dirigido a aldeas o diseminados (20
puntos).

b) Municipios de 10.001 a 20.000 habitantes (15 puntos).
c) Municipios de 20.001 a 50.000 habitantes (10 puntos).
d) Municipios de más de 50.000 habitantes (0 puntos).
3. Contenido del Proyecto. Hasta 20 puntos. Se valorará:
a) La presentación. Deberá entregarse en papel reciclado y/o

ecológico, en tamaño DIN A4, por las dos caras. Así mismo en
aquellos proyectos en los que sea posible, se incluirán fotogra-
fías del estado actual del entorno en el que se vayan a realizar las
actividades, y/o de los valores ambientales o paisajísticos que se
pretendan promover o inculcar a los destinatarios de la actividad
(10 puntos)
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b) La claridad en la exposición de los objetivos que pretende
conseguir y adecuación de los mismos a las características de
los destinatarios (10 puntos).

4. Empleo, en el desarrollo de la actividad, de las infraestructuras
ambientales de la provincia y de materiales e infraestructuras
didácticas que desde la Diputación de Córdoba se hayan creado,
así como incorporación expresa de los proyectos o actividades
en alguna de las líneas de actuación de la Agenda 21 local del
municipio en el que se vaya a desarrollar el proyecto (15 puntos).

5. Contribución de la entidad a la financiación del proyecto.
Hasta 15 puntos:

a) Más del 50 % del presupuesto: 15 puntos.
b) Entre el 25 y el 50 % del presupuesto: 10 puntos.
c) Menos del 25 % del presupuesto: 5 puntos.
En caso de empate en la puntuación obtenida, el desempate

se llevará a cabo atendiendo al criterio de mayor importancia
según orden decreciente estipulado en las bases. A igualdad de
puntuación en dicho criterio se atenderá a los siguientes crite-
rios sucesivamente.
SÉPTIMA. Comisión Evaluadora y de Seguimiento

1.- Instruirá el procedimiento de concesión de subvenciones a
que se refiere la presente Convocatoria la Delegación de Medio
Ambiente y Promoción Agropecuaria de la Diputación de Córdoba
realizando de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2.- Por su parte, la preevaluación de las solicitudes y la realiza-
ción del informe de valoración se realizará por Diputación Provin-
cial previo estudio y evaluación por un Grupo de Trabajo cuya
composición será la siguiente:

- El/la Jefe/a del Departamento de Medio Ambiente y Protec-
ción Civil de la Corporación.

- Un/a Técnico/a de Medio Ambiente.
- Un/a funcionario/a del Servicio Central de Cooperación con

los municipios del Área de Infraestructuras Municipales y Desa-
rrollo Sostenible de la Corporación.

3.- El precitado informe será remitido por la Delegación de Me-
dio Ambiente y Promoción Agropecuaria a la Comisión de Valora-
ción de las solicitudes presentadas que actuará como órgano
colegiado a los efectos de lo dispuesto en los artículos 22 y 24 de
la Ley  38/2003.

La composición de la Comisión de Valoración será la siguiente:
- La Diputada Delegada de Medio Ambiente y Promoción

Agropecuaria que la presidirá.
- Un/a Diputado/a Provincial de cada uno de los grupos políti-

cos con representación en el Pleno de la Corporación.
- Un/a funcionario/a del Servicio Central de Cooperación del

Área de Infraestructuras Municipales y Acción Territorial de la
Corporación, designado por el Presidente, con voz y sin voto que
actuará como Secretario/a.

Cuando la Comisión de Valoración lo estime conveniente podrá
incorporar, con voz y sin voto, personas expertas para que emi-
tan los informes o valoraciones que aquél considere necesarios.

4.- Por la Comisión de Valoración, tras la finalización de la
sesión correspondiente, se levantará acta de todo lo tratado.

5.- Una vez evaluadas las solicitudes de conformidad con los
criterios establecidos en las presentes Bases, la Comisión de
Valoración emitirá un informe-propuesta en el que se concrete el
resultado definitivo de la evaluación efectuada. La Diputada Dele-
gada de Medio Ambiente, a la vista del expediente y del informe de
la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución
provisional,  que deberá notificarse a los interesados, concedién-
doles trámite de audiencia para que en un plazo de diez días
puedan presentar alegaciones.

6. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de reso-
lución provisional sea inferior a la que figura en la solicitud presen-
tada, los interesados podrán, durante el trámite de alegaciones a
la propuesta de resolución provisional, reformular su solicitud
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable. De no hacerlo durante el trámite de audiencia indicado
se le tendrá por desistido en la posibilidad de reformulación. En
cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el
objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los
criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o
peticiones.

OCTAVA. Resolución
1.- Tras la formulación de la propuesta de resolución provisional,

que habrá de ser trasladada a los interesados, se procederá -tras
el examen de las posibles alegaciones– a la redacción de la pro-
puesta de resolución definitiva y a la resolución del procedimiento
por el Presidente de la Corporación o, en su caso, órgano compe-
tente según la reglamentación orgánica de la Diputación Provincial.
El órgano concedente publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia la Resolución motivada, que pondrá fin a la vía adminis-
trativa y habrá de notificarse en el plazo máximo de seis meses
contados desde la publicación de la convocatoria, entendiéndose –
en caso de no haber recaído resolución expresa en dicho plazo–
desestimada la solicitud por silencio administrativo.

2.- La Resolución o el Acuerdo concediendo las subvenciones
deberá especificar, como mínimo, los siguientes extremos:

· Beneficiario.
· Objeto o finalidad.
· Importe que se concede y volumen total de gasto a acreditar.
· Periodo de cumplimiento de la finalidad para  la que se conce-

de la subvención.
· Plazo para justificar y, en su caso, posibilidad de concesión de

prórroga y órgano competente para otorgarla.
3.- No se podrá resolver la concesión a beneficiarios que estén

incursos en un procedimiento de reintegro.
4.- No podrán resolverse positivamente solicitudes de Entida-

des que tengan obligaciones pendientes con la Corporación Pro-
vincial.

5.- No podrán resolverse positivamente solicitudes de Entida-
des que tengan subvenciones pendientes de justificar con la Di-
putación Provincial.
NOVENA: Pago de la subvención y justificación.

Novena uno. Pago de la subvención.
De conformidad con la regla general establecida en el art. 34

LGS y en el art. 17 de la Ordenanza General, el pago de la
subvención se realizará previa justificación por el beneficiario de
la realización de la actividad para la que se concedió.

No obstante lo anterior, se podrá abonar la subvención antici-
padamente en un único pago, previa solicitud del interesado, lo
que se hará constar expresamente por el beneficiario en el docu-
mento de aceptación de la subvención concedida (Anexo IV).

En los supuestos de pagos a cuenta o anticipados, no se exigi-
rá la constitución de garantías salvo que se trate de personas o
entidades cuyo domicilio se encuentre radicado fuera del territo-
rio nacional y carezcan de establecimiento permanente en dicho
territorio y no tengan el carácter de órganos consultivos de la
Administración española.

Novena  Dos. Justificación de la subvención.
1. La justificación de la actividad subvencionada se realizará

según lo previsto en el art. 12 de la Ordenanza General. En
consecuencia, las subvenciones por importe inferior a 60.000
podrán justificarse mediante cuenta justificativa simplificada, que
contendrá la siguiente información, realizada conforme a los con-
tenidos mínimos especificados en el Anexo IV:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indi-
cación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la
actividad, con identificación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso
de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe
y su procedencia.

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de
remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de
los mismos.

El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de
muestreo que se acuerden en las bases reguladoras, los
justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evi-
dencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención,
a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los
justificantes de gasto seleccionados.

2. La documentación justificativa deberá presentarse en el pla-
zo de tres meses desde la finalización de la última actividad sub-



3016 Viernes, 25 de abril de 2008 B. O. P. núm. 77

vencionada y no excederá en ningún caso el plazo de un año
desde la fecha de la resolución de concesión de la subvención.

3. La Diputación Provincial podrá comprobar, a través de las
técnicas de muestreo reguladas en la Ordenanza general, los
justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evi-
dencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención,
a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los
justificantes de gasto seleccionados.

4. Si no se justifica debidamente el total de la actividad subven-
cionada, se reducirá la subvención concedida en el porcentaje de
los justificantes no presentados o no aceptados, siempre que por
el Area competente por razón de la materia se considere que se
ha alcanzado la finalidad para la que se concedió la subvención.
DÉCIMA. Recursos

La resolución del procedimiento, que pondrá fin a la vía admi-
nistrativa, se efectuará mediante Decreto de la Presidencia, sal-
vo que por su importe la concesión de la subvención correspon-
da al Pleno de la Corporación o la haya delegado la Presidencia
en la Junta de Gobierno en virtud de las facultades que legalmen-
te tiene atribuidas.

Contra dicha resolución podrá interponerse por los interesa-
dos recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Presidente
o ante el Pleno de la Corporación, en caso de que la convocatoria
se hubiera resuelto por este órgano por razón de la cuantía.

También podrá interponerse, directamente, recurso conten-
cioso administrativo en el plazo de dos meses desde la notifica-
ción.
UNDÉCIMA. Revocación de la subvención concedida y

reintegro
Procederá la revocación de la subvención concedida y el rein-

tegro, más el interés de demora desde el momento del pago, de
las cantidades percibidas, en los supuestos previstos en los arts.
36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (BOE de 18 de noviembre de 2003) y artículo 15
de la Ordenanza General.
DUODÉCIMA. Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones del beneficiario las recogidas en el artículo 5
de la Ordenanza General.

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES
1.- DATOS PERSONALES DEL/LA INTERESADO/A O REPRESENTANTE 

PRIMER APELLIDO 

 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE CARGO/REPRESENTANTE 

D.N.I./PASAPORTE 

 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (CALLE, PLAZA, AVDA., Nº) 

LOCALIDAD 

 

PROVINCIA C.P. 

 

TELÉFONO 

TELÉFONO MÓVIL 

 

FAX E-MAIL 

2.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

DENOMINACIÓN 

 

CIF/NIF 

 

DOMICILIO  (CALLE, PLAZA, AVDA. Nº) 

 

LOCALIDAD 

 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO 

TELÉFONO MÓVIL 

 

FAX E-MAIL 

EXPONE
Que de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria para

concesión de subvenciones para proyectos singulares de inicia-
tiva ciudadana en materia Medioambiental publicada en BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA número ______ de _____ de ______
declara reunir los requisitos necesarios para acogerse y acom-
paña la presente solicitud con la documentación exigida.

SOLICITA
Le sea concedida una ayuda por importe de ________ euros,

para el proyecto que se adjunta denominado _________________,
subvención que ACEPTA, en caso de ser concedida, así como
los compromisos que de ella se deduzcan como requisito para
dar por formalizado el acto de concesión.

La persona abajo firmante autoriza a la Delegación de Medio
Ambiente y Promoción Agropecuaria de la Diputación de Córdoba
a solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía,
los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias
para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos
para obtener, percibir y mantener la subvención o ayuda a Pro-

yectos Singulares de iniciativa ciudadana en materia de medio
ambiente.

En...................................., a ....... de......................... de ..........
El/La Interesado/a. El/La Representante,
Firmado..................................................

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
DE CÓRDOBA

ANEXO II. MODELO DE DECLARACIÓN JURADA
D. _______________________________, con DNI _________,

en representación de ____________________________, con car-
go de ______________

DECLARO
Que (indicar nombre entidad solicitante),reúne los requisitos

exigidos en la Base Segunda de la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones para proyectos singulares de iniciativa ciu-
dadana en materia de medio ambiente, que son los siguientes:

- Estar legalmente constituidas a la fecha de la presentación de
la solicitud.

- Tener domicilio en la provincia de Córdoba y realizar la mayor
parte de su actividad en el ámbito provincial.

- Estar al corriente en las obligaciones tributarias y fiscales con
la Diputación y no tener pendiente de justificación, subvenciones
recibidas con anterioridad.

- Además de los requisitos anteriores, los solicitantes han de
cumplir los requisitos para obtener la condición de beneficiarios
fijados en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones y art. 4 de
la Ordenanza General:

No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad cola-
boradora de las subvenciones reguladas en esta Ley las perso-
nas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstan-
cias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se
exceptúe por su normativa reguladora:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena
de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido de-
clarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse decla-
rados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber
sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya con-
cluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de califica-
ción del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido decla-
rados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato cele-
brado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representa-
ción legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supues-
tos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de
los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de
la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la
misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposi-
ciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado re-
glamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reinte-
gro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se
determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta
Ley o la Ley General Tributaria.

i) En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o
entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley
las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas
en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

j) Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o enti-
dad colaboradora las asociaciones respecto de las que se hubie-
ra suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por
encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de
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lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en
tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda
practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

Fdo.:
Fecha:

ANEXO III. PROYECTO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
1. Título del proyecto y/o actividades.
2. Responsables del proyecto:
2.1. Entidad
2.2. Persona responsable
2.3. En el caso de Asociaciones incluir los datos relativos a:
- Tipo de Asociación
- Breve descripción de programa de actividades anual de la

asociación.
- Composición numérica de la directiva, desglosada por sexo.
2.4. En el caso de fundaciones incluir:
- El plan de actuación de la fundación.
- Patronos
3. Memoria descriptiva del proyecto o actividad.
3.1. Inclusión de las prioridades determinadas en la convocatoria.
3.2. Número estimado de beneficiarios del proyecto, con indi-

cación del ámbito de actuación.
3.3. Objetivos del proyecto:
a) Generales.
b) Específicos.
c) Inclusión expresa en las en líneas de actuación de la Agenda

21 Local de.....................................
3.4. Metodología del proyecto. Métodos y procedimientos que

se emplearán para cumplir los objetivos.
3.5. Fases del proyecto y descripción de las mismas.
3.6. Recursos previstos para la realización del proyecto: eco-

nómicos, humanos y materiales. Indicar:
· Personal remunerado (perfil, número, dedicación)
· Personal voluntario (perfil, número, dedicación)
· Medios materiales que aporta la entidad
· Subcontratación de actividades
3.7. Relación del proyecto con la puesta en valor de alguna

infraestructura ambiental de la provincia.
3.8. Calendario: definición de las fases de ejecución del pro-

yecto y temporalización de las mismas
3.9. Presupuesto y financiación del proyecto:
- Coste total del proyecto desglosando: gastos de personal

contratado, material, y equipamiento
- Aportaciones:
- Por la entidad solicitante
- Por otras entidades o instituciones
- Por la Diputación
4. Breve descripción de los proyectos o actividades realizados

en materia de medio ambiente con anterioridad a la convocatoria.
ANEXO IV. ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

D. / Dª. ____________________________________________,
con DNI _________________, en representación de (nombre
entidad solicitante) ___________________________________,
como (indicar cargo)______________________________

DECLARO
Que acepto la subvención concedida por la Delegación de Me-

dio Ambiente y Promoción Agropecuaria para el proyecto
________, por un importe de _______ euros, que dará comienzo
el ________ y finalizará  el ________.

Y SOLICITO (Señalar sólo en caso de solicitar el pago anticipa-
do de la subvención).

El abono anticipado, en un único pago, de la subvención conce-
dida.

Fdo.:
Fecha:

ANEXO V. MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA
SIMPLIFICADA

A. Memoria de actuación justificativa, con indicación de
las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

1. Título del proyecto y/o actividades.
2. Responsables del proyecto:
2.1. Entidad
2.2. Persona responsable
- Número de monitores/as participantes en el desarrollo de la

actividad desglosado por sexo

3. Memoria descriptiva del proyecto o actividad.
3.1. Breve descripción de los objetivos del proyecto
3.2. Métodos y procedimientos empleados para cumplir los

objetivos, así como las actividades realizadas.
3.3. Número de personas participantes en el mismo como des-

tinatarios/as, desglosado por sexo.
3.4. Temporalización de las distintas fases y actividades del

proyecto y descripción de las mismas, se indicarán, días, hora-
rio, lugar y actividad desarrollada.

3.5. Descripción de la utilización, en el desarrollo de la activi-
dad, de las infraestructuras ambientales de la provincia y de ma-
teriales e infraestructuras didácticas que desde la Diputación de
Córdoba se hayan creado.

3.6. Anexo fotográfico de las distintas actividades desarrolla-
das, entornos, grupos, materiales empleados, desarrollo del pro-
yecto en el tiempo, etc.

3.7. Carteles, camisetas y otros reclamos utilizados en la divul-
gación y en el desarrollo de la actividad subvencionada

B. Relación clasificada de los gastos de la actividad
Nº 
doc CIF Acreedor Concepto Fecha 

emisión 
Fecha 
pago Importe Presupuesto Desviación 

Presupuesto 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
TOTALES………………..    

C. Detalle de otros ingresos o subvenciones que han fi-
nanciado la actividad subvencionada:
Identificación de la procedencia de la 
subvención Importe Presupuesto Desviación 

Presupuesto 
    
    
    
    
TOTALES….    

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos
incluidos son ciertos, y en todo caso manifiesta su disposición a
que la Diputación Provincial de Córdoba compruebe cualquiera
de los justificantes relacionados, con el fin propio de obtener evi-
dencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención,
a cuyo fin le podrá ser requerida la remisión de los justificantes
originales.

En Córdoba, a      de                de 2008
Fdo.: ______________________»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Córdoba, a 21 de abril de 2008.— El Presidente, Francisco

Pulido Muñoz.

A Y U N T A M I E N T O S
VILLA DEL RÍO

Secretaría General
(Corrección de error al núm. 1.279)

A N U N C I O
Por Resolución de fecha quince de abril de dos mil ocho ha

sido aprobada la rectificación de las bases para selección de
un Oficial y un Policía Local, de la Escala de Administración
Especial, Subescala servicios especiales, clase de Policía
Local, incluidas en la Modificación de la Oferta de Empleo
público de dos mil siete.

Las bases que se rectifican fueron publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 35, de fecha 22 de febrero de 2008. El
texto que se rectifica es el siguiente:

- En cuanto a las bases de Oficial de Policía la modificación de
la Base 3 y el Anexo II: Cuadro de Exclusiones Médicas de las
citadas bases en los siguientes términos:

La Base 3 debe decir:
«c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros

las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos
aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de
la Policía Local de Andalucía».

Donde dice en el Anexo III:



3018 Viernes, 25 de abril de 2008 B. O. P. núm. 77

«1.- Talla. Estatura mínima: 1’65 metros los hombres y 1’60
metros las mujeres».

- En cuanto a las bases de Policía Local la modificación de los
Requisitos de los Aspirantes y el Anexo I: Cuadro de Exclusiones
Médicas de las citadas bases en los siguientes términos:

Los Requisitos de los Aspirantes debe decir:
«c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros

las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos
aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de
la Policía Local de Andalucía».

Donde dice en el Anexo I:
«1.- Talla. Estatura mínima: 1’65 metros los hombres y 1’60

metros las mujeres».
El Alcalde-Presidente, Fdo.: D. Bartolomé Ramírez Castro.

CÓRDOBA
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Planeamiento
(Corrección de error)

Advertido error en el anuncio número 1.644, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 45, de 10 de marzo de
2008, consistente en la omisión de las Ordenanzas del Estudio de
Detalle de la parcela 2.6 de la Manzana 2 del PERI AL-2, procede-
mos a continuación a su publicación.

«ORDENANZAS DEL ESTUDIO DE DETALLE
DE LA PARCELA 2.6 DE LA MANZANA 2

DEL PERI AL-2
Como se expuso  anteriormente, en Córdoba está vigente el

Plan General de Ordenación Urbana desde su aprobación defini-
tiva en diciembre de 2001.

La ordenación propuesta en el presente Estudio de Detalle se
basa en las determinaciones del P.G.O.U. y del P.E.R.i. al-2 rea-
lizado para la zona. La delimitación del ámbito en el que se desa-
rrolla el Estudio de Detalle no aparece reflejada en el P.G.O.U. o
PERI, sino que se ha definido en base al límite de la propiedad del
promotor del Estudio.

Según el P.G.O.U. de Córdoba, la totalidad de la parcela está
clasificada como SUELO URBANO. Se encuentra incluida en la
UE-AL-2, en la zona de aplicación de la ordenanza de VIVIENDA
UNIFAMILIAR ADOSADA (UAD-3).

Los principales parámetros urbanísticos de aplicación a las
futuras construcciones que se edifiquen establecidos en el PERI
AL-2 para esta parcela son:

Parcela mínima: 160m2.
Fachada mínima: 7 m.
Edificabilidad: 0,97 m2t/m2s.
Ocupación máxima: 50%.
Número de plantas: PB+1.
Altura máxima: 7 m.
Por su importancia en la redacción de este Estudio de Detalle

mencionamos el Artículo 13.9.3. «Condiciones de la edificación
del PGOU» de la Ordenanza UAD, que establece que:

«Se considera fachada principal a los efectos de aplicación de
estas Normas de Zona, la que da frente a vial. En el caso de
parcelas en esquina, hay tantas fachadas principales como fren-
tes a vial tiene la parcela».

«Para la subzona UAD-3 la edificación vendrá dispuesta sobre
la alineación de vial, salvo en aquellos casos en los que en el
plano de Alineación y Rasantes del Plan General se establece un
retranqueo de fachada obligatorio.

«Separación al lindero de fondo de parcela y vuelo de cuerpos
salientes. La línea de fachada posterior de la edificación deberá
estar separada del lindero medianero del fondo de parcela un
mínimo de 5,00 m en la subzona UAD-3».

Quedando de esta forma subsanado dicho error.

LUQUE
Núm. 825

A N U N C I O
«El BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de dos de junio de

dos mil seis, publica el anuncio 3.197 referido a Bases Plaza
de Administrativo Ayuntamiento de Luque, que han sido susti-
tuidas por las siguientes según acuerdo pleno adoptado en
fecha tres de Agosto de dos mil seis siendo el texto de dichas
bases el que sigue

BASES PLAZA DE ADMINISTRATIVO
AYUNTAMIENTO LUQUE

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de las presentes bases es la contratación de UN

ADMINISTRATIVO, mediante concurso-oposición libre.
Características:
Las plazas referidas están adscritas a ADMINISTRACION y

las funciones que tienen encomendadas son las siguientes: Rea-
lización de actividades administrativas, tareas de atención al pú-
blico, archivo y registro de documentos, mecanografiado de do-
cumentos, incorporación de documentos a los expedientes que
tramite el Ayuntamiento, utilización de herramientas informáticas
y organización del trabajo en equipo.
SEGUNDA. Modalidad del Contrato

La modalidad del contrato es INDEFINIDO, regulada en el Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

El carácter del contrato será FIJO.
Se fija una retribución neta según convenio Ayuntamiento de

Luque.
TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) Ser español o miembro de la Unión Europea.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder de

aquella en que falten menos de diez años para la jubilación forzo-
sa por edad determinada por la Legislación básica en materia de
función pública.

c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equiva-
lente, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el
plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el des-
empeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondien-
tes pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar
que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases ge-
nerales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Luque, 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 Provincia, se publicarán igualmente en el tablón de anuncios del
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.
— Justificante del pago de derecho de examen, que asciende

a la cantidad de 30 euros, y que deberá ingresarse en la cuenta
municipal n.º 2024.6108.92.3118330570.
QUINTA. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía
dictará resolución en el plazo de un mes, declarando aprobada la
lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución,
que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia 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 apro-
bará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará
constar 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.
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SEXTA. Tribunal Calificador
El Tribunal calificador estará constituido por:
— Presidente el de la Corporación o miembro de la misma en

quien delegue.
— Secretario el de la Corporación o miembro de la misma en

quien delegue.
— Vocales:
- Representante sindical de personal laboral.
- Representante sindical de personal funcionario.
- Un funcionario Administrativo Ayuntamiento Luque.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será

de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.
SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos

FASE OPOSICIÓN:
La fase de oposición consistirá en la realización de 2 pruebas

de aptitud eliminatorias y obligatorias para los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, sien-

do excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo
causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apre-
ciada por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los oposito-
res para que acrediten su personalidad.

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su de-
fecto, pasaporte o carné de conducir.

Finalizada la oposición, el Tribunal procederá a valorar los mé-
ritos y servicios de los aspirantes que hayan sido considerados
como aptos en la citada fase de oposición.

La práctica de las pruebas será eliminatoria, calificándose has-
ta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que
no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas. La
puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la
media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de
los miembros del Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes se fijará atendiendo al
resultado del sorteo al que al que se refiere el Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al Servicio de las Administración del
Estado (artículo 17 del Real Decreto 364/1995)].

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
PRIMER EJERCICIO: Ejercicio sobre actividades propias del

cargo a desempeñar.
Esta prueba se desarrollará en las dependencias del Ayunta-

miento sitas en Plaza de España 11 o en la Casa de la Cultura en
función del número de opositores, y consistirá en:

— Manejo de los programas informáticos Word, Excel y Acces.
SEGUNDO EJERCICIO: Realización de un examen que ver-

sarán sobre temas comunes y materias del programa.
Los ejercicios tienen carácter eliminatorio, siendo necesario

superar cada uno de ellos para pasar al siguiente.
— El primer ejercicio tendrá una duración de 45 minutos y se

calificará de 0 a 10, siendo necesario para aprobar obtener una
calificación de 5 puntos.

— El segundo ejercicio tendrá una duración de 60 minutos y se
calificará de 0 a 10, siendo necesario para aprobar obtener una
calificación de 5 puntos.

La calificación de la fase de oposición será la suma de las
puntuaciones obtenidas en los ejercicios práctico y teórico.

El programa del segundo ejercicio será el siguiente:
Tema 1: La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Ca-

racterísticas y Estructura. Principios generales.
Tema 2: Los derechos fundamentales. Evolución histórica y

conceptual. Los Derechos fundamentales en la Constitución Es-
pañola.

Tema 3: Nociones Generales sobre la Corona y los Poderes
del Estado.

Tema 4: La Administración Pública Española. Tipología de los
Entes Públicos territoriales: las Administraciones del Estado, Au-
tonómica y Local.

Tema 5: Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y
disposiciones generales. Idea general sobre las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6: Régimen local Español. Principios constitucionales y
regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

Tema 7: La provincia en el régimen local. Organización y com-
petencias.

Tema 8: El Municipio. Organización y competencias.
Tema 9: Relaciones de las Entidades Locales con las restan-

tes Administraciones territoriales. La Autonomía municipal y el
control de legalidad.

Tema 10: Formas de acción administrativa en la esfera local.
Tema 11: Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases

de Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Re-
glamento y otras disposiciones generales.

Tema 12: La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Principios.
Ordenación. Fases.

Tema 13: El Procedimiento Administrativo Común. Principios.
Ordenación. Fases.

Tema 14: El acto administrativo: concepto y clases de actos
administrativos. Eficacia y validez de los actos administrativos.
Motivación y notificación. Causas de nulidad y anulabilidad. El
silencio administrativo.

Tema 15: Los recursos administrativos en el ámbito de las
Entidades Locales. Concepto y clases. La revisión de oficio en
los actos administrativos.

Tema 16: La Ley de Haciendas Locales: principios inspiradores.
Clasificación de los ingresos. Ordenanzas Fiscales.

Tema 17: La expropiación forzosa. Conceptos y elementos.
Procedimiento general de expropiación: fases.

Tema 18: El servicio público local. Formas de gestión directa e
indirecta.

Tema 19: Los contratos administrativos I: concepto y cla-
ses. Estudio de sus elementos. Procedimientos y formas de
adjudicación.

Tema 20: Los contratos administrativos II: Contenido y efectos
de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administra-
ción y equilibrio financiero. Revisión de precios. Cumplimiento de
los contratos administrativos.

Tema 21: Los distintos tipos de contratos administrativos I:
Contrato de obra y contrato de gestión de servicios públicos.

Tema 22: Los distintos tipos de contratos administrativos II:
Los contratos de suministro, de consultoría, de asistencia y de
servicios. El contrato de concesión de obra pública.

Tema 23: La responsabilidad de la Administración. Régimen
actual.

Tema 24: La potestad sancionadora: principios de la potestad y
del procedimiento sancionador.

Tema 25: Los órganos colegiados locales: convocatoria, orden
del día y requisitos de constitución. Funcionamientos. Actas y
certificaciones.

Tema 26: Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Lo-
cales.

Tema 27: El término municipal. La población municipal. Consi-
deración especial del vecino. El empadronamiento municipal.

Tema 28: El Personal al servicio de la Entidad Local. Régimen
Jurídico. Los funcionarios públicos: Clases, selección.

Tema 29: Derechos de los Funcionarios.
Tema 30: Deberes de los Funcionarios: Régimen disciplinario:

faltas, sanciones y procedimiento. Incompatibilidades del perso-
nal al servicio de la Entidad Local.

Tema 31: El contrato laboral: contenido, duración, suspensión
y extinción. La negociación laboral y los convenios colectivos. La
reclamación previa.

Tema 32: Los bienes de las Entidades Locales. Tipología. Ré-
gimen Jurídico. Potestades administrativas respecto de sus bie-
nes. Uso y utilización. El Inventario.

Tema 33: El Presupuesto de las Entidades Locales: concepto y
estructura. Los créditos presupuestarios: características. Las
modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y su-
plementos de crédito. Ampliaciones de crédito. Generaciones de
crédito. Transferencias de crédito.

Tema 34: El procedimiento administrativo de ejecución del pre-
supuesto de gasto. Organos competentes. Fases del procedi-
miento y sus documentos contables. Compromisos de gasto para
ejercicios posteriores. La ordenación del pago: concepto y com-
petencia. Realización del pago: modo y preceptores.

Tema 35: Tasas, precios públicos y contribuciones es-
peciales.
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Tema 36: Los impuestos locales.
Tema 37: La legislación urbanística española. La legislación

estatal sobre Régimen del suelo y su desarrollo reglamentario
vigente. Marco normativo andaluz. Legislación sectorial de espe-
cial incidencia en el urbanismo.

Tema 38: La Organización Administrativa del Urbanismo. Com-
petencias estatales y de las Comunidades Autónomas. Compe-
tencias Locales.

Tema 39: El planeamiento municipal. Los planes generales.
Planes parciales. Proyectos de Urbanización. Programas de ac-
tuación urbanística. Normas complementarias y subsidiarias del
planeamiento. Planes especiales.

Tema 40: Clases de Suelo. Régimen de derechos y deberes de
los propietarios de suelo. El patrimonio municipal del suelo: con-
cepto, naturaleza jurídica y régimen aplicable. Derechos de tan-
teo y retracto.

Tema 41: Intervención administrativa en la edificación y uso del
suelo. Licencias urbanísticas: concepto, naturaleza jurídica, com-
petencias. Actos sujetos, extinción y concurrencia con otros ac-
tos administrativos (autorizaciones y concesiones).

FASE CONCURSO:
A los aspirantes que hayan superado la oposición se les valo-

rará en la fase de concurso los méritos que aleguen:
Méritos computables:
a) Formación:
— Por poseer el título de Diplomatura universitaria (3 años

completos de carrera universitaria aprobados), 2 puntos.
— Por poseer el título de Licenciatura universitaria (4 o más

años completos de carrera universitaria aprobados), 3 puntos.
— Por poseer el título de Doctor, 4 puntos.
Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación y solo

por la más alta alcanzada.
— Por la realización de cursos relacionados con la plaza
- Por cada curso de hasta 10 horas: 0,10 puntos.
- Por cada curso de hasta 25 horas: 0,15 puntos.
- Por cada curso de hasta 50 horas: 0,25 puntos.
- Por cada curso de hasta 100 horas: 0,75 puntos.
- Por cada curso de hasta 150 horas: 1,00 punto.
- Por cada curso de más de 150 horas: 1,25 puntos.
El máximo de puntos a aplicar por este concepto será de 3

puntos.
b) Experiencia:
- Por cada año o fracción continuada de 6 meses o más de

prestación de servicios a tiempo completo en la Administración
Local en plaza de la misma categoría: 1,5 puntos, siendo el máxi-
mo a valorar de 6 puntos.

- Por cada año o fracción continuada de 6 meses o más de
prestación de servicios a tiempo completo en la Administración
Local o en otra Administración en otros puestos de trabajo similar
o superior al que es objeto de la convocatoria: 1 punto, siendo el
máximo a valorar de 4 puntos.

- Cuando sean periodos inferiores se valorarán por meses a
razón de 0,13 puntos por mes.

En caso de empate en la fase de concurso se estará a lo
dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995.
OCTAVA. Calificación

La puntuación de todos los ejercicios será de 0 a 10 puntos,
resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 5 puntos.

La calificación final será la siguiente:
— Sistema concurso-oposición: será la suma de los puntos

obtenidos en la fase de oposición y la obtenida en la fase de
concurso.
NOVENA. Relación de Aprobados, Presentación de Docu-

mentos y Nombramiento
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación en
el tablón de edictos del Ayuntamiento, precisándose que el núme-
ro de aprobados no podrá rebasar el número de plazas vacantes
convocadas. En caso de empate se resolvería por sorteo. Dicha
relación se elevará al Presidente de la Corporación, que tras
resolver sobre el nombramiento, la publicará en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración,
dentro del plazo de veinte días naturales desde que se publican
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de

la Provincia, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos 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 dedu-
jese 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.
DÉCIMA. 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 Administrativo Común.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía adminis-
trativa, se podrá interponer por los interesados recurso de repo-
sición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Córdoba 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 Legis-
lativo 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 Medidas para la Reforma de la
Función Pública, y el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.

En Luque, a 15 de enero de 2008.— El Alcalde, Telesforo Flo-
res Olmedo.

TORRECAMPO
Núm. 3.777

A N U N C I O
De conformidad con lo establecido en el artículo 169 Real Decre-

to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se ex-
pone al público el Presupuesto General para el ejercicio 2.008 del
Ayuntamiento de Torrecampo, definitivamente aprobado al no ha-
berse presentado reclamaciones, resumido por capítulos:

Presupuesto de la Entidad Local. Resumen
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO 

EUROS 
1 IMPUESTOS DIRECTOS 201.360,24 €      
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 48.300,00 €      
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 114.565,57 €      
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.487,65 €      
5 INGRESOS PATRIMONIALES 14.382,09 €      

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 80.191,50 €      
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 209.573,84 €      
9 PASIVOS FINANCIEROS 40,00 €      

TOTAL PRESUPUESTO 1.168.900,89 €      

(A) OPERACIONES CORRIENTES 

(B) OPERACIONES DE CAPITAL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.008 
RESUMEN POR CAPITULOS 

 
ECONÓMICO-FUNCIONAL 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO 

(A) OPERACIONES CORRIENTES Euros 
1 PERSONAL 341.095,13       

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.008 
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2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 367.690,65       
3 GASTOS FINANCIEROS 4.830,96      
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.501,02       

(B) OPERACIONES DE CAPITAL 
6 INVERSIONES REALES 291.024,28       
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 52.140,58      
9 PASIVOS FINANCIEROS 8.618,28      

TOTAL PRESUPUESTO 1.168.900,89      
Presupuesto del Organismo Autónomo

«Residencia Municipal de Mayores». Resumen

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO 

EUROS 
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 265.536,31 €      
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 382.024,06 €      
5 INGRESOS PATRIMONIALES 155,00 €      

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 600,00 €      
9 PASIVOS FINANCIEROS 100,00 €      

TOTAL PRESUPUESTO 648.415,37 €      

(A) OPERACIONES CORRIENTES 

(B) OPERACIONES DE CAPITAL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.008 
RESUMEN POR CAPITULOS 

 
ECONÓMICO-FUNCIONAL 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO 

(A) OPERACIONES CORRIENTES Euros 
1 PERSONAL 482.658,83      
2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 147.524,15      
3 GASTOS FINANCIEROS 1.900,00       
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,00       

(B) OPERACIONES DE CAPITAL 
6 INVERSIONES REALES 15.232,39       
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -        
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.000,00       

TOTAL PRESUPUESTO 648.415,37      

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.008 

Presupuesto General. Resumen

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO

EUROS 
1 IMPUESTOS DIRECTOS 201.360,24 €      
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 48.300,00 €      
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 380.101,88 €      
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 882.511,71 €      
5 INGRESOS PATRIMONIALES 14.537,09 € 

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS 
2.008  DE LA CORPORACIÓN 

RESUMEN POR CAPITULOS 

(A) OPERACIONES CORRIENTES 

PLANTILLA DE PERSONAL
De la entidad local
A) Personal funcionario:

1.- Con habilitación nacional:
- Secretario-Interventor, grupo A-B: 1 puesto.
2.- Sin habilitación nacional:
- Auxiliares administrativos, grupo D: 2 puestos.
- Auxiliares de la policía municipal, grupo E: 1 puesto.

B) Personal laboral:
- Limpiadora: 1 puesto.
- Operario de servicios varios: 1 puesto
- Encargado de la Biblioteca (a tiempo parcial): 1 puesto.

DEL ORGANISMO AUTÓNOMO «RESIDENCIA MUNICIPAL
DE MAYORES DE TORRECAMPO».

- Director: 1 puesto.
- Titulado superior o medio de atención directa: 1 puestos.
- Fisioterapeuta: 0,625 puestos.
- ATS/DUE: 2 puestos.
- Auxiliar de clínica: 12 puestos.
- Limpiadoras: 3 puestos.
- Cocineros: 3 puestos.
- Auxiliar administrativo: 1 puesto.
- Operario mantenimiento: 0,4 puestos.
- Planchadora: 0,75 puestos.
Torrecampo, 8 de abril de 2008.— El Alcalde, Andrés Sebastián

Pastor Romero.

CAÑETE DE LAS TORRES
Núm. 3.865

A N U N C I O
Por D. José Santamaría Contreras, actuando en representación

de OLEONERGIA SANTAMARÍA, S.L. se solicita licencia munici-
pal para «ampliación y mejora de planta extractora de aceite de
orujo de oliva» con emplazamiento en parcelas 132 y 133 del polí-
gono 22, paraje «Casillas» del Catastro Parcelario de Rústica.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 26 de Ley 7/
94, de 18 de mayo, de protección Ambiental, y art. 16 y
concordantes del Reglamento de Informe ambiental, aprobado
por Decreto 153/96, de 30 de abril, se hace público para que los
que pudieran resultar afectados puedan formulas alegaciones  u
observaciones, por plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia y tablón municipal.

,     

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 80.191,50 € 
     

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 210.173,84 € 
     

9 PASIVOS FINANCIEROS 140,00 €      
TOTAL PRESUPUESTO 1.817.316,26 € 

(B) OPERACIONES DE CAPITAL 

 

ECONÓMICO-FUNCIONAL 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO 

(A) OPERACIONES CORRIENTES Euros 
1 PERSONAL 341.095,13       
2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 515.214,80       
3 GASTOS FINANCIEROS 6.730,96       
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.601,02       

(B) OPERACIONES DE CAPITAL 
6 INVERSIONES REALES 306.256,67       
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 52.140,58       
9 PASIVOS FINANCIEROS 9.618,28       

TOTAL PRESUPUESTO 1.817.316,26       

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.008 DE LA CORPORACIÓN 
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El expediente completo está de manifiesto en Secretaría muni-
cipal por el mismo periodo de tiempo.

Cañete de las Torres, 9 de abril de 2008.— El Alcalde, Diego
Hita Borrego.

ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA
J U Z G A D O S

POSADAS
Núm. 2.696

Don Juan Calzado Juliá, Secretario del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción Número 2 de Posadas (Córdoba), hago
público por el presente:
Que en este Juzgado se siguen Autos de Expediente de Domi-

nio, bajo el número 808/07, a instancia de Rosario Rossi Garcés,
representada por la Procuradora señora Chastang, sobre rectifi-
car cabida de la siguiente finca:

«Rústica.— Trozo de terreno sito en Posadas. Superficie 155
metros cuadrados. Linda: Al Norte, con otra de Obdulia Rossi
Garcés; al Sur, con terrenos de Coop. Viviendas Virgen de la
Salud y en parte el camino del Moreal; al Este, con Manuel Tinedo;
y al Oeste, Herminia Siles. Hoy de naturaleza urbana. Figura
inscrita al tomo 1.141, libro 153, folio 141, finca 5.381. Referencia
catastral 4063262UG1846S0001GY».

En los cuales y por resolución de esta fecha, se ha admitido a
trámite el escrito promoviendo dicho expediente, al haberse cum-
plido los requisitos legales, habiéndose acordado citar a cuantas
personas ignoradas pudiera perjudicar la inscripción solicitada,
por medio del presente, a fin de que en el plazo de diez días,
puedan comparecer ante este Juzgado para alegar lo que a su
derecho convenga.

Dado en Posadas, a 12 de febrero de 2008.— El Secretario
Judicial, Juan Calzado Juliá.

POZOBLANCO
Núm. 3.422

Doña María Gallardo Monje, Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción Número 1 de Pozoblanco, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue procedimiento sobre Expedien-

te de Dominio para reanudación del tracto sucesivo interrumpido
bajo el número 76/08, a instancia de Tomás Rodríguez Campos,
Miguel Rodríguez Campos y Cecilia Salvadora Rodríguez Cam-
pos, representados por la Procuradora doña Lucía Jurado Guadix,
de la siguiente finca:

Urbana.— Casa sita en el municipio de Torrecampo (Córdo-
ba), calle Tiendas, número 4, con una extensión superficial de
suelo de 79 metros cuadrados (79 m2), encontrándose edificados
109 metros cuadrados (109 m2), que linda: Por la derecha de su
entrada, con doña Carmen Amat Jurado, siendo el lindero correc-
to con calle Postigos a la que hace esquina; por la izquierda, con
la número 6 con don Francisco Sánchez Jurado, hoy de doña
Teodora Fernández  Romero; y por el fondo, con patios de la
número 8 de doña Rafaela Pozo García y calle de Los Puentes,
actualmente don Pablo Justo Santofimia Romero.

La vivienda figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Pozoblanco en el folio 231, del tomo 479, libro 36, finca número
3.108, inscripción 1.ª.

Referencia catastral: 3700001UH5630S0001HX.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de 10

de marzo de 2008, se convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto,
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

Pozoblanco a 11 de marzo de 2008.— La Juez, María Gallardo
Monje.

———
Núm. 3.428

Doña María Gallardo Monje, Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción Número 1 de Pozoblanco, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de

Dominio 338/2007, a instancia de María Rojas Sánchez, repre-
sentada por la Procuradora doña Beatriz Madrid Soriano, y asis-

tida del Letrado don Pedro Romero Mata, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente finca:

Casa marcada con el número 23, de la Avenida Matadero, de
Villanueva de Córdoba, con una superficie de suelo de 203 me-
tros cuadrados y construida de 222 metros cuadrados según
certificación catastral, que linda: Por la derecha entrando, con el
inmueble número 25 de la Avenida Matadero, de doña Úrsula
Calle Gil; por la izquierda y fondo, con el inmueble número 21 de
la Avenida Matadero de don José Jurado Moreno.

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

Pozoblanco a 19 de marzo de 2008.— La Juez, María Gallardo
Monje.

ANUNCIOS  DE  SUBASTA
DIPUTACIÓN  DE  CÓRDOBA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Servicio Central de Cooperación
Núm. 3.957

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA
a) Organismo. Diputación Provincial de Córdoba
b) Dependencia: Servicio Central de Cooperación
c) Departamento: Gestión de Unidad de Contratación
 La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, por acuer-

do de 14 de abril 2.008 y La Presidencia de esta Corporación  por
Decreto del día 27 de marzo del año en curso, ha prestado aproba-
ción a los proyectos técnicos y a los expedientes de contratación,
comprensivos igualmente de los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares,  de las obras que se relaciona a continuación.

Igualmente, y dando cumplimiento a lo establecido en el art. 93
del Texto Refundido aprobado R.D. Legislativo 781/1986 de 18 de
abril, en relación con el art. 86.2 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, los proyectos
quedan expuestos al público , a todos los efectos, incluidos los
medioambientales, durante el plazo de treinta días hábiles los de
infraestructura viaria a los efectos previstos en la Ley 7/1994 de
18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía y demás le-
gislación medioambiental que resulte de aplicación, así como veinte
días hábiles los de infraestructura municipal, a contar del siguien-
te también hábil al de la publicación de éste anuncio en el B.O.P.,
considerándose aprobados definitivamente si durante dicho pla-
zo no se presentaran alegaciones contra el mismo.

2.- TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACION

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Subasta
c) Forma: Abierto

4.- OBTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION
Los Proyectos Técnicos, Pliegos y cuantos documentos lo

integran, estará de manifiesto en el Servicio Central de Coopera-
ción , sito en la Plaza de Colón, 15 de ésta Capital, Código Postal
14071, Tfno: 957211100, Fax: 957211110 y podrá ser examina-
do durante el plazo de presentación de solicitudes para la partici-
pación en el procedimiento y en horas de oficina. Además los
Pliegos se podrán consultar en la página web de Diputación
www.dipucordoba.es/cooperacion/contratación.

OBJETO TIPO LICITACION GARANTIA 
PROVISIONAL 

PLAZO 
EJECUCION 

CLASIF. 
CONTRATISTA 

Mejora del Camino de los Molinos 249.527,78€ 4.990,56 €  2 meses Grupo G 
Subgrupo  6 
Categoría E 
 

FINANCIACION: Inversiones en Carreteras, Caminos y otras Infraestructuras con Instituciones. 
OBJETO TIPO LICITACION GARANTIA 

PROVISIONAL 
PLAZO 
EJECUCION 

CLASIF. 
CONTRATISTA 

Almedinilla.- Casa de la cultura 480.000,00 €  9.600,00€ 12 meses Grupo C 
Subgrupo  2 Y 4 
Categoría D 
 

FINANCIACION: Plan Adicional al Provincial de Cooperación 2005-2007 
OBJETO TIPO LICITACION GARANTIA 

PROVISIONAL 
PLAZO 
EJECUCION 

CLASIF. 
CONTRATISTA 

Pozoblanco.- Sustitución de colector 
en Ronda de los Muñoces 

487.850,00 €  9.757,00€ 4 meses Grupo E 
Subgrupo  1 
Categoría E 
 

FINANCIACION: Plan Provincial de Cooperación 2007 
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En dichos expedientes se contempla que ésta convocatoria
queda condicionada a que no se produzcan reclamaciones du-
rante el período de exposición pública de los proyectos

5.- PRESENTACION DE OFERTAS
Se podrán presentar en el Registro General de Entrada de ésta

Diputación Provincial, sita en al Plaza de Colón, 15 de ésta Capi-
tal, Código Postal 14071, Tfno; 957211100, Fax: 957211110, du-
rante el plazo de 26 días naturales a partir del siguiente al de la
publicación de éste anuncio en el B.O.P. y ello hasta las trece
treinta horas del última día.

Las proposiciones serán secretas, debiendo presentarse dos
sobres ,(tres sobres en el supuesto de la obra a  contratar me-
diante concurso), cerrados en los que aparezcan las siguientes
inscripciones:

«SOBRE Nº 1: PROPOSICION ECONOMICA PARA TOMAR
PARTE EN LA SUBASTA/ CONCURSO DE LAS OBRAS
...........................».

Dicho sobre contendrá la PROPOSICION ECONOMICA, for-
mulada conforme al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

«SOBRE Nº 2: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA PARA
TOMAR PARTE EN LA SUBASTA/CONCURSO DE LAS
OBRAS».

Con expresión del nombre de la Empresa que presenta la do-
cumentación.

Este sobre de documentación comprenderá todos y cada uno
de los documentos exigidos en la Cláusula Octava del Pliego,
advirtiéndose que serán desestimadas las proposiciones que no
las contengan, salvo los supuestos de subsanación de errores
autorizados en la legislación vigente.

«SOBRE Nº 3: DOCUMENTACION TÉCNICA PARA TOMAR
PARTE EN EL CONCURSO DE LAS OBRAS…..».(en el su-
puesto de obras a contratar mediante concurso)

Con expresión del nombre de la Empresa que presenta la do-
cumentación. Este sobre contendrá  la documentación técnica a
que se hace referencia  en la cláusula octava del Pliego,,
advirtiéndose que serán desestimadas las proposiciones que no
las contengan, salvo los supuestos de subsanación de errores
autorizados en la legislación vigente.

6.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION Y APERTU-
RA DE PLICAS

Se celebrará un PRIMER ACTO, en la Excma. Diputación Pro-
vincial, el día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, al objeto de calificar los docu-
mentos presentados en tiempo y forma.

Su resultado se publicará en el Tablón de Edictos de la Diputa-
ción, a los efectos del artículo 101 del R.G.C.E., así como en la
página Web www.dipucordoba.es/cooperacion/noticias.

En un SEGUNDO ACTO, de carácter público, a celebrar en el
Salón de Sesiones de la Excma. Diputación Provincial, a las 12
horas del quinto día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo
de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de las
proposiciones económicas admitidas.

En el supuesto de que no se presuma la existencia de éste tipo
de bajas, la Mesa en el segundo acto interesará de los Servicios
Técnicos la emisión del informe con aplicación  de los criterios
que se ponderan en el Pliego para, con posterioridad y en un
TERCER ACTO realizar la propuesta de adjudicación.

Si alguno de éstos plazos finalizase en sábado, el Acto se
celebrará el día siguiente hábil.

Los gastos derivados de la publicación de éste anuncio serán
con cargo a los adjudicatarios de las obras.

TASAS
En todos los expedientes de contratación de obra objeto de

éste anuncio, es de aplicación sobre el importe de la adjudicación
IVA no incluido, la tasa aprobada por acuerdo del Pleno de ésta
Excma. Diputación Provincial.

Córdoba, 14 de abril  de 2008.— El Presidente, firma ilegible.

A Y U N T A M I E N T O S
MONTALBÁN DE CÓRDOBA

Núm. 3.909
ANUNCIO DE CONVOCATORIA DEL CONCURSO, POR TRA-

MITACION ORDINARIA Y PROCEDIMIENTO ABIERTO,

PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MAQUI-
NA BARREDORA PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA
EN MONTALBAN.
Aprobado por Resolución de la Alcaldía el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que
han de regir la adjudicación por el procedimiento abierto y forma
de concurso del suministro UNA MAQUINA BARREDORA PARA
SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA en este Municipio, se expone
al público por plazo de ocho días a afectos de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Simultáneamente  y conforme a lo dispuesto en el artículo 78
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, se da publicidad a la apertura del procedimiento de
licitación, si bien la licitación se aplazará cuando resulte necesa-
rio, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el
pliego de condiciones.
1.- Entidad adjudicataria

a) Organismo: Ayuntamiento de Montalbán.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.

2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de una Máquina Barredo-

ra para limpieza viaria en Montalbán, en los términos y condicio-
nes que se recogen en el pliego de cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas.

b).- Plazo de Ejecución : El establecido en la cláusula 7ª del
Pliego de de Cláusulas Administrativas Particulares.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:
30.713,25 euros IVA incluido.

5.- Garantía.
a) Provisional: 2% del presupuesto del contrato base de la

licitación (614,27 euros ).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Montalbán (Córdoba).
b) Domicilio: Plaza de Andalucía , 10.
c) Localidad y código postal: Montalbán, 14548.
d) Teléfono: 957-311280.
e) Fax: 957-310542.
f) Fecha  límite para la obtención de documentos e información:

El día anterior al de la finalización del plazo para presentación de
proposiciones, de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14, 00
horas. Los costes que se deriven de la obtención de información
serán por cuenta de los interesados.
7.- Presentación de ofertas o proposiciones.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a partir del
siguiente al de la fecha de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

b) Documentación a presentar : La determinada en el Pliego de
Cláusulas  Administrativas Particulares del Concurso.

c) Lugar de presentación:
1º.- Entidad: Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba.
2º.- Domicilio: Plaza de Andalucía 10.
3º.- Localidad y código postal: Montalbán de Córdoba (Córdo-

ba) 14548.
8.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía 10.
c) Localidad: Montalbán de Córdoba.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a aquel en que termine el

plazo de presentación de proposiciones, en acto público. En caso
de existir defectos subsanables en la documentación presenta-
da, el primer día hábil siguiente (excluido el sábado) al sexto
natural desde la previa calificación.

e) Hora: 10,00.
9.- Gastos

Los especificados en la cláusula 19ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Montalbán a de 15 de abril de 2008.— El Alcalde, José Cañero
Morales.
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Este Boletín ha sido impreso en PAPEL RECICLADO.
Con ello esta Diputación contribuye a la
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

CÓRDOBA
Dirección General de Gestión

Departamento de Recursos Internos
Unidad Contratación Administrativa

Núm. 4.066
Expediente: 2008/000030

Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, el Pliego
de Cláusulas Administrativas que regirá el Concurso para la con-
tratación de la «ADQUISICIÓN DEL FONDO DE INCREMENTO
ANUAL PARA LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS», se pro-
cede a su exposición al público.

OBJETO.- ADQUISICIÓN DEL FONDO DE INCREMENTO
ANUAL PARA LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS.

IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN.- 189.442,37 €, todos los
conceptos incluidos.

GARANTÍA PROVISIONAL.- 3.788,85 €.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- Concurso.
PROYECTO Y PLIEGOS.- Departamento Recursos Internos, Uni-

dad Contratación Administrativa  o en la web www.ayuncordoba.es
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.-

En el Departamento Recursos Internos, Unidad Contratación Ad-
ministrativa, sita en la C/ Capitulares, 1, en horario de 9 a 14
horas, durante los 8 días naturales siguientes a la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Si el
vencimiento de dicho plazo fuese sábado o festivo, se considera-
rá prorrogado el mismo hasta el siguiente día hábil.

Córdoba, a 17 de abril de 2008.— El Director General de Ges-
tión, Miguel Ángel Moreno Díaz.

CÓRDOBA
Dirección General de Gestión

Departamento de Recursos Internos
Unidad Contratación Administrativa

Núm. 4.067
Expediente: 2008/000042

Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local número
396/06, en sesión celebrada el día 11 de abril de 2008, el Pliego de
Cláusulas Administrativas que regirá el Concurso para la contra-
tación del «SERVICIO ENTOLDADO EN DIVERSAS CALLES DE
LA CIUDAD 2.008», se procede a su exposición al público.

OBJETO.- SERVICIO ENTOLDADO EN DIVERSAS CALLES
DE LA CIUDAD 2008.

IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN.- 91.520,00 €, todos los
conceptos incluidos.

GARANTÍA PROVISIONAL.- 1.830,40 €.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- Concurso.
PROYECTO Y PLIEGOS.- Departamento Recursos Internos, Uni-

dad Contratación Administrativa  o en la web www.ayuncordoba.es.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.-

En el Departamento Recursos Internos, Unidad Contratación Ad-
ministrativa, sita en la C/ Capitulares, 1, en horario de 9 a 14
horas, durante los 8 días naturales siguientes a la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Si el
vencimiento de dicho plazo fuese sábado o festivo, se considera-
rá prorrogado el mismo hasta el siguiente día hábil.

Córdoba, a 17 de abril de 2008.— El Director General de Ges-
tión, Miguel Ángel Moreno Díaz.

O T R O S     A N U N C I O S
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA

Núm. 3.681
CONTRATO MEDIANTE CONCURSO ABIERTO EN TRÁMITE

ORDINARIO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RE-
DACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE
DOTACIÓN DE HIERBA ARTIFICIAL EN CAMPO DE FÚT-
BOL 11 EN EL BARRIO DEL FIGUEROA.
1) Entidad adjudicadora:
a) Instituto Municipal de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Adminis-

tración, Contratación y Compras.
c) Número de Expediente: 03/08-O.
2) Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto: Adjudicación mediante concurso abier-

to en trámite ordinario de la Asistencia Técnica para la redacción

de proyecto y ejecución de obras de Dotación de hierba artificial
en campo de fútbol 11 en el Barrio del Figueroa.

b) Duración del contrato: cuatro años, conforme al esquema
establecido en la cláusula 5ª del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

3) Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4) Presupuesto base de licitación: 700.000,00.-€ I.V.A.

incluído, no admitiéndose ofertas por encima del tipo.
5) Garantía provisional: 14.000,00.-€
Garantía definitiva: el 4% del precio total del contrato de adju-

dicación.
6) Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
b) Domicilio: Avda. Rabanales, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba – 14007.
d) Teléfono: 957-764.477.
e) Telefax: 957-432.215.
7) Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo: C.
Subgrupo: 4.
Categoría del Contrato: e.
b) Solvencia Económica y Financiera y Solvencia Técnica y

Profesional: Conforme se establece en las cláusulas 12.I) y 12.J)
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8) Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas de los 26

días siguientes a la publicación de este anuncio en el B.O.P. Si
éste coincidiera en sábado o festivo, el último día de presentación
será el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 12ª
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar: Instituto Municipal de Deportes, Avda. Rabanales, s/
n (3ª planta – Servicio Admón.) Córdoba 14007.

9) Apertura de Ofertas: El sobre «B» perteneciente a la oferta
económica se abrirá el sexto día hábil siguiente a contar desde el
siguiente a la apertura del sobre «A», o en el que en su caso se
notifique a los proponentes en el lugar y hora que se indique.

10) Otras informaciones:
11) Gastos de  los anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-

catario.
12) Página web donde figuran las informaciones relativas a la

convocatoria, así como la obtención de Pliegos: www.imdcordoba.org.
Córdoba, a 4 de abril de 2008.— El Presidente del I.M.D., Fdo.:

Alfonso Igualada Pedraza.

O T R O S     A N U N C I O S
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A.

PUENTE GENIL (Córdoba)
Núm. 3.615

Aqualia Gestion Integral del Agua,  S.A., Empresa Concesionaria
del Servicio Municipal de Aguas del Ilmo. Ayuntamiento de Puente
Genil (Córdoba), informa que el plazo de pago en periodo volun-
tario de los recibos de Agua potable y Alcantarillado correspon-
dientes al 2º Trimestre de 2.008 (zona primera) ,queda estableci-
do desde el  día 30  de Abril  de  2.008 al  31 de Mayo  de  2.008

Los pagos en periodo voluntario se podrán efectuar en hora-
rios de caja de las siguientes Entidades:

- En las Oficinas de AQUALIA en Puente Genil.
- En cualquier oficina del banco BANESTO cuenta nº.0030-

4207-38-0000065271
- En cualquier sucursal del banco B.B.V.A. cuenta nº: 0182-

5237-97-0011600001.
La  falta  de  pago  en  los  plazos  previstos, puede  motivar  la

apertura  del   procedimiento recaudatorio por la vía de  apremio,
incrementándose  la  deuda  con  los  recargos  que procedan.

 En Puente Genil, a 7 de abril de 2008.— La Jefa del Servicio,
Raquel de Quero Ojeda.


