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Administración Local
17/05
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA
Area de RR.HH. y Régimen Interior
Sección Recursos Humanos - Ngdo. Gestión
ANUNCIO
El Pleno de la Diputación Provincial de Almería en sesión
de 30 de diciembre de 2004, adoptó acuerdo de aprobación
definitiva del Reglamento de Selección, Provisión de Puestos y Promoción Interna de la Diputación Provincial, lo que se
publica para general conocimiento y, en especial, de los
interesados.
Almería, 4 de diciembre de 2004.
EL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR, Ginés Martínez Balastegui.
REGLAMENTO DE SELECCIÓN, PROVISIÓN
DE PUESTOS Y PROMOCIÓN INTERNA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA
TÍTULO PRELIMINAR.- PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1. - La Diputación Provincial de Almería considera que los recursos humanos en la Administración Pública
son el principal instrumento para dar respuesta adecuada a
las demandas de la ciudadanía. Por tanto velará porque los
sistemas de ingreso y provisión de puestos sirvan para que
se incorporen las personas más idóneas.
Artículo 2.- Los principios que rigen los sistemas de
provisión de puestos y de selección de personal de esta
Diputación son los siguientes:
1º.- El sistema de provisión de puestos es el sistema
normal de provisión de vacantes que se coordinará con los
mecanismos de selección externa que deben considerarse
un instrumento secundario para las necesidades de la organización.
La oferta de empleo público se utilizará para cubrir aquellas vacantes que no puedan ser cubiertas legalmente mediante los sistemas de provisión de puestos o de promoción
interna.
2º.- Con carácter previo a la aprobación del Presupuesto
anual, se realizará un estudio de las necesidades de recursos humanos, en función de las propuestas que se efectúen
desde las áreas y teniendo en cuenta criterios objetivos tales
como, puesta en funcionamiento de nuevos servicios,
número de horas realizadas fuera de la jornada, cargas de
trabajo..., dándose cuenta a la representación sindical con
antelación suficiente. Asimismo se realizará un estudio sobre los/as empleados/as provinciales referente a la titulación
académica, expectativas profesionales y otros datos que se
negociarán con la representación sindical.
En los procedimientos de provisión de puestos se valorarán únicamente los méritos exigidos en las bases de la
correspondiente convocatoria, entre los que figurarán los
adecuados a las características de cada puesto de trabajo,
así como la posesión de un determinado grado personal, la
valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación
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y perfeccionamiento superados y la antigüedad. También
podrán valorarse las titulaciones académicas, las publicaciones y la docencia.
3º.- Se adoptarán medidas positivas de igualdad de
oportunidades y de ajustes razonables para remover los
obstáculos en el acceso al empleo público y en las condiciones de trabajo de las personas discapacitadas.
4º.- Se determinarán, previa negociación, los puestos
que deben ser desempeñados por personal funcionario para
proceder a la aprobación de convocatorias para funcionarizar al personal laboral en las que se aplicará lo establecido
en el presente Reglamento. En las pruebas selectivas que
se diseñen se tendrá en cuenta que, para acceder a la plaza
fija laboral, la dificultad ha sido la misma que para acceder
a plaza de personal funcionario del mismo grupo de titulación.
5º.- En los sistemas de provisión y selección para cubrir
puestos de Jefatura además de la valoración de los aspectos indicados en el apartado 2º, se podrán valorar las habilidades para la aplicación de conocimientos y para el ejercicio de funciones directivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 93.a) último párrafo.
6º.- Anualmente, dentro del primer trimestre natural, se
llevará a cabo un concurso general de traslados, donde se
ofertará a todo el personal funcionario en propiedad y laboral
fijo, todos los puestos vacantes.
7º.- Cuando un/a empleado/a fijo/a participe en un concurso general para provisión de puestos y no alcance la
puntuación mínima necesaria para obtener el puesto solicitado, siempre que éste se encuentre en un municipio distinto
del de su destino y quede vacante tras el concurso, podrá
solicitar el traslado a dicho puesto, a lo que accederá la
Corporación siempre que se den las circunstancias indicadas. Este traslado tendrá carácter definitivo y no generará
derecho a ninguna indemnización. En caso de que haya
varias solicitudes para el mismo puesto, se trasladará a
quien haya obtenido mayor puntuación en el concurso.
8º.- Al personal de nuevo ingreso se le ofrecerán los puestos no singulares que no estén cubiertos definitivamente en
el momento de la toma de posesión, siempre que reúnan las
condiciones que figuran en la relación de puestos de trabajo,
según el orden obtenido en la selección.
9º.- Por parte de la Diputación, se adoptarán las medidas
necesarias para evitar la proliferación de la contratación
temporal. En todo caso en la siguiente Oferta de Empleo
Público se deberá incluir la plaza correspondiente, previa su
creación.
10º.- Se comunicarán a las Secciones Sindicales las
contrataciones que se efectúen, así como los contratos que
se extingan, en el plazo de diez días como máximo.
11º.- Comisión de Seguimiento de este Reglamento. Se
crea una Comisión de Seguimiento para la interpretación,
vigilancia, arbitraje, conciliación y vigencia de este Reglamento. En especial, la Comisión entenderá de los conflictos
derivados de la aplicación e interpretación del Reglamento,
con carácter previo a la interposición del recurso correspondiente ante la jurisdicción competente.
Su composición y funcionamiento se regirá por las
mismas normas que la Comisión Paritaria.
Artículo 3.- Cuando un puesto quede vacante no se proveerá automáticamente sino que se estudiará si es precisa
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su cobertura, así como su posible modificación, en función
de la estructura organizativa y de las necesidades del área/
centro/dependencia a que se encuentre adscrito. Asimismo
se decidirá si la plaza se reservará a promoción interna o a
personas discapacitadas, previa negociación con la representación sindical, en un plazo de sesenta días.
Artículo 4.- Se adoptarán las medidas necesarias para
garantizar la conexión entre las pruebas a superar y los
puestos/plazas a desempeñar.
TÍTULO PRIMERO.- INGRESO EN EL EMPLEO PUBLICO
DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA
CAPÍTULO PRIMERO
NORMAS GENERALES
Artículo 5.- El ingreso en el empleo en esta Diputación se
hará a través de los procedimientos de selección que se
regulan en el presente Reglamento, garantizándose los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
El plazo de toma de posesión de los/as empleados/as
fijos/as será de tres meses, como máximo, contados desde
la fecha de finalización de la selección.
Artículo 6.- Los sistemas de selección son la oposición,
el concurso-oposición y el concurso.
A los efectos establecidos en el presente reglamento el
término «pruebas selectivas» hace referencia a la oposición
y al concurso-oposición.
Cuando el sistema selectivo sea el concurso-oposición,
en primer lugar se celebrará la fase de concurso, que no
tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición.
Cuando se realicen pruebas selectivas, la Diputación
facilitará una orientación bibliográfica relativa al programa
que acompañe a la convocatoria.
Artículo 7.- La negociación de la Oferta de Empleo Público con la representación del personal se realizará durante el
primer trimestre del año natural y comprenderá la determinación de los sistemas de acceso para la provisión de las
plazas incluidas en dicha oferta.
Artículo 8.- La selección del personal que se contrate
temporalmente para el desarrollo de programas de promoción de empleo o para contrataciones en prácticas o para la
formación que, en todo caso, se destinen a la realización de
trabajos concretos, no estables ni permanentes, se podrá
realizar por un procedimiento que no tendrá la consideración
de prueba selectiva a los efectos establecidos en este
Reglamento, en el que se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de
publicidad. Este procedimiento se iniciará con la publicación
de un anuncio en los medios de comunicación o solicitando
a alguna oficina de empleo del SAE u organismo equivalente
un determinado número de candidatos/as. El procedimiento
constará de una fase de concurso, pudiendo realizarse
alguna entrevista o ejercicio teórico o práctico si se estima
adecuado para la selección de este personal. En todo caso
en el Tribunal o Comisión de selección estará representado
el Comité de Empresa, a quien previamente se dará conocimiento del inicio de este procedimiento selectivo.
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No obstante, cuando se trate de contratar a personas
con categorías profesionales que figuren en relaciones de
aspirantes declarados capacitados para la prestación
temporal de servicios de esta Diputación Provincial, antes
de realizar la selección prevista en este artículo, se ofrecerán los contratos a las personas que figuren en la relación
correspondiente y que cumplan las condiciones para suscribir el contrato de que se trate. La renuncia a uno de estos
contratos no se computará a los efectos establecidos en el
artículo 48.
CAPÍTULO SEGUNDO
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZAS
DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS
Sección 1ª.- Plazas de la escala de administración
general
Artículo 9.- La provisión en propiedad de las plazas de
las subescala técnica, de gestión, administrativa y auxiliar
de la escala de administración general se efectuará por el
sistema de oposición. Podrá utilizarse el sistema de concurso-oposición cuando sea más indicado por la naturaleza de
las plazas o de las funciones a desempeñar, previa negociación con la representación sindical. En este caso se aplicará
el baremo contenido en el anexo núm. 18.
La provisión en propiedad de las plazas de la subescala
subalterna de la escala de administración general, se efectuará por el sistema de concurso, aplicándose el baremo del
anexo 18.
Artículo 10.- El sistema de oposición para las subescalas técnica, de gestión, administrativa y auxiliar de la escala
de administración general, constará de los ejercicios y programas mínimos indicados en los anexos 1, 2, 3 y 4, respectivamente.
Sección 2ª.- Plazas de la escala de administración
especial
Artículo 11.- La provisión en propiedad de las plazas de
la escala de administración especial encuadradas en los
grupos A, B, C y D se realizará por el sistema de oposición,
con los ejercicios y programas mínimos que figuran en los
anexos núm. 5, 6, 7 y 8. Podrá utilizarse el sistema de
concurso-oposición cuando sea más indicado por la naturaleza de las plazas o de las funciones a desempeñar, previa
negociación con la representación sindical. En este caso se
aplicará el baremo contenido en el anexo nº 18.
Artículo 12.- La provisión en propiedad de las plazas de
la escala de administración especial encuadradas en el
grupo E se realizará por el sistema de concurso, aplicándose el baremo que figura en el anexo núm. 18.
CAPÍTULO TERCERO
PROVISIÓN INDEFINIDA DE PLAZAS DE
LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
Artículo 13.- La selección del personal laboral fijo para
ocupar plazas correspondientes a los grupos A, B, C y D se
realizarán por el sistema de oposición, con los ejercicios y
programas mínimos que figuran en los anexos núm. 5, 6, 7
y 8 salvo la excepción prevista en este último anexo. Podrá
utilizarse el sistema de concurso-oposición cuando
sea más indicado por la naturaleza de las plazas o de
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las funciones a desempeñar, previa negociación con la
representación sindical. En este caso se aplicará el baremo
que figura en el anexo nº 18.
Artículo 14.- La selección del personal laboral fijo para
ocupar plazas correspondientes al grupo E se realizará por
el sistema de concurso, aplicándose el baremo que figura en
el anexo núm. 18.
CAPÍTULO CUARTO
SELECCIÓN DE PERSONAL NO PERMANENTE
Artículo 15.- La selección de personal interino para ocupar plazas de las subescalas técnica, de gestión, administrativa y auxiliar de la escala de administración general y para
la contratación de duración determinada de técnicos/as
administrativos/as, de gestión, administrativos/as y auxiliares se realizará por el sistema de oposición, con los ejercicios y programas mínimos que figuran en los anexos núm.
9, 10, 11 y 12. Podrá utilizarse el sistema de concurso-oposición cuando sea más indicado por la naturaleza de las
plazas o de las funciones a desempeñar, previa negociación
con la representación sindical. En este caso se aplicará el
baremo contenido en el anexo nº 18.
Artículo 16.- La selección de personal interino para ocupar plazas de las subescalas técnica (Grupos A, B y C) y de
servicios especiales (Grupo D) de la escala de administración especial, y para la contratación de duración determinada de personal de los grupos A, B, C y D, se realizará por el
sistema de oposición, con los ejercicios y programas mínimos que figuran en los anexos núm. 13, 14, 15 y 16. Podrá
utilizarse el sistema de concurso-oposición cuando sea
más indicado por la naturaleza de las plazas o de las funciones a desempeñar, previa negociación con la representación sindical. En este caso se aplicará el baremo contenido
en el anexo nº 18.
Artículo 17.- La selección de personal interino para ocupar plazas de la subescala subalterna de la escala de administración general, y de la subescala de servicios especiales
de la escala de administración especial (Grupo E) y para la
contratación de duración determinada de personal del grupo
E se realizará por el sistema de concurso, aplicándose el
baremo que figura en el anexo núm. 18.
CAPÍTULO QUINTO
REGLAS BÁSICAS PARA LA TRAMITACIÓN
DE LAS SELECCIONES
Sección 1ª.- Contenido mínimo de las bases de las
convocatorias
Artículo 18.- El órgano competente de la Excma. Diputación Provincial aprobará las bases de las convocatorias,
cuyo contenido mínimo habrá de ajustarse a lo siguiente:
1.- Objeto de la convocatoria: deberán figurar la denominación y características de las plazas o puestos a cubrir, con
indicación del grupo de titulación al que pertenecen. Se
incluirán las funciones del puesto/plaza.
2.- Condiciones generales de capacidad y, en su caso,
específicas que habrán de reunir los/as aspirantes.
3.- Instancias y documentos a presentar, teniendo en
cuenta que la documentación podrá presentarse en fotocopias simples, dentro del plazo de admisión de instancias.
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Los/as aspirantes podrán solicitar la incorporación a sus
instancias de documentos que obren en poder de la Diputación de Almería, siempre que no hayan transcurrido más de
cinco años desde que el documento fue presentado e indiquen órgano y fecha en que se presentó.
4.-Plazo y forma de presentación de las instancias y
documentación.
Cuando los datos de los expedientes personales de los/
as empleados/as provinciales estén totalmente informatizados, las personas que hayan mantenido o mantengan una
relación jurídica laboral o funcionarial con la Diputación de
Almería únicamente deberán hacer referencia a su expediente personal para que se tengan en cuenta sus datos en
la selección de que se trate.
5.-Procedimiento de selección de los/as aspirantes. En
los supuestos de concurso-oposición y concurso se indicarán las materias de las actividades formativas a valorar en la
fase de concurso.
6.-Calendario de las pruebas y orden de actuación de
los/as aspirantes. Desde la total conclusión de un ejercicio
hasta el comienzo del siguiente deberán transcurrir un plazo
mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco
días naturales.
Si todos los/as aspirantes renuncian por escrito al plazo
mínimo se podrá celebrar el siguiente ejercicio antes de que
transcurra el mismo.
7.-Formación y actuación del tribunal calificador. La composición de este órgano habrá de ajustarse a lo establecido
en el capítulo primero y segundo del título cuarto de este
Reglamento. En esta base habrá de recogerse asimismo el
sistema de calificación de los ejercicios.
8.- Documentación que habrán de presentar los/as aspirantes propuestos por el Tribunal y plazo establecido para
ello.
Sección 2ª.- Plazo de admisión de instancias y documentación
Artículo 19.- Una vez aprobadas las bases de la convocatoria:
En el caso de provisión en propiedad de plazas de la
plantilla de personal funcionario, se publicarán las bases
íntegras en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en extracto en el Boletín
Oficial del Estado.
En el caso de provisión fija de plazas de la plantilla de
personal laboral, se publicarán las bases íntegras en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y en extracto en el Boletín Oficial del
Estado.
En el caso de selecciones de personal no permanente se
publicará un anuncio en los medios de comunicación de la
provincia de Almería, dando cuenta previamente, en el inicio
de la tramitación, a la representación sindical.
Artículo 20.- El plazo de presentación de instancias y
documentación será de veinte días naturales, en las selecciones de personal permanente. El plazo comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de las
bases de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Artículo 21.- El plazo de presentación de instancias y
documentación, en las selecciones temporales, podrá ser
como mínimo de quince días naturales y como máximo de
veinte días naturales. El plazo se fijará en cada convocatoria.
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CAPÍTULO SEXTO
CONDICIONES DE LOS/AS ASPIRANTES

Artículo 22.- Como condiciones previas que los/as aspirantes habrán de reunir para poder participar en las selecciones a que se refiere el presente reglamento se encuentran
las siguientes:
a) Poseer la nacionalidad española o la de un Estado
miembro de la Unión Europea en los términos previstos en
la legislación vigente, según la cual se reservan al personal
funcionario con nacionalidad española los puestos que
impliquen el ejercicio de potestades públicas o la responsabilidad en la salvaguarda de los intereses de las Administraciones Públicas. Esta condición y la del apartado b) se
acreditarán aportando fotocopia del Documento Nacional
de Identidad, o del documento de identificación del país
comunitario correspondiente, dentro del plazo de admisión
de instancias.
b)
- Tener cumplidos 18 años de edad.
- La jubilación forzosa por edad se producirá a los sesenta y cinco años.
c) Estar en posesión del título/s exigido/s en la convocatoria o en condiciones de obtenerlo/s dentro del plazo de
admisión de instancias. Se entiende que se está en condiciones de obtener el título, en el caso de los académicos,
cuando se han abonado los derechos por su expedición y en
el caso del carnet de conducir, si se acredita mediante
documento expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico. La
fotocopia del resguardo o del título habrá de aportarse junto
con la instancia dentro del plazo establecido para la admisión de instancias.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el
desempeño de las tareas habituales de la plaza/puesto
correspondiente. Con carácter general, el cumplimiento de
esta condición la acreditarán los/as aspirantes que hayan
sido propuestos por el Tribunal, una vez finalizada la selección, dentro del plazo de presentación de documentos,
mediante informe emitido por el/la Médico/a de Empresa de
esta Excma. Diputación Provincial. Asimismo habrá de
acreditar el cumplimiento de esta condición mediante informe del/la Médico/a de Empresa de esta Diputación, cualquier persona a la que se vaya a nombrar o contratar,
con carácter previo a la formalización del nombramiento o
contrato, salvo en los supuestos en los que, por el carácter
y duración de la contratación, esto no sea posible.
En tales casos, el reconocimiento médico se realizará
siempre que la Diputación lo estime necesario, quedando
sin efectos dichos contratos automáticamente en caso de
emitirse informe desfavorable por el/la Médico/a de Empresa.
En el caso de las personas con minusvalías, podrán solicitar en la instancia adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de las pruebas selectivas. En este caso los/as
interesados/as deberán formular su petición, de forma concreta, en la solicitud de participación. A tal efecto, los tribunales podrán requerir informe y, en su caso, colaboración de
los órganos técnicos de la Administración laboral sanitaria o
de servicios sociales.
e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario o despido del servicio a cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
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funciones públicas. El cumplimiento de esta condición se
acreditará dentro del mismo plazo señalado en el párrafo
primero del punto anterior mediante declaración jurada.
Artículo 23.- Además de las condiciones indicadas en el
artículo anterior, previamente a la formalización de los
correspondientes nombramientos en propiedad o interinos,
o contratos laborales fijos o de duración determinada, las
personas propuestas por el Tribunal habrán de aportar:
1.-Los documentos originales correspondientes a las
fotocopias que hayan aportado junto a la instancia solicitando tomar parte en la selección de que se trate.
2.- Declaración jurada de no tener otro empleo retribuido
con cargo a cualquier organismo público, incluida la Seguridad Social, el día de la toma de posesión o de la firma del
contrato, estándose a lo dispuesto en la Ley 53/84, de 26 de
Diciembre de Incompatibilidades del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas y, en especial, a su artículo
10; y en todas las disposiciones que se dicten en su desarrollo.
3.- Declaración jurada de no ejercer actividades privadas
incompatibles con el puesto de trabajo que se va a desempeñar en esta Diputación y/o solicitud de compatibilidad para
el ejercicio de actividades privadas que se desarrollen al
margen de la Diputación.
4.- Declaración jurada de no estar incurso en causa de
incapacidad de las contenidas en el artículo 36 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local de 30 de
Mayo de 1952.
5.- En su caso, certificación de los órganos competentes
de la Junta de Andalucía que acredite que el/la aspirante tiene
un grado de minusvalía igual o superior al 33%, así como su
aptitud para el desempeño de las funciones propias de la
plaza/puesto al que opta.
Artículo 24.- El plazo para presentación de documentos
será de veinte días naturales, cuando se trate de selecciones
para provisión permanente de plazas. En los demás casos
podrá fijarse un plazo inferior en las bases de la correspondiente convocatoria.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as públicos/as estarán exentos/as de justificar las condiciones y
requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del
ministerio u organismo de quién dependan, acreditando su
condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados/as, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes
de participación.
TÍTULO II.- PROMOCIÓN INTERNA
Artículo 25.- La promoción interna consiste en el ascenso permanente de una plaza de un grupo de titulación a otra
plaza del inmediato superior o en el acceso de una plaza a
otra del mismo grupo de titulación.
Para la promoción permanente dentro del mismo grupo,
el órgano competente de la Corporación podrá determinar
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las plazas a las que podrán acceder los/as empleados/as
provinciales que desempeñen, en propiedad, otras de su
mismo grupo, siempre que desarrollen funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico, se deriven ventajas para la gestión de los servicios, se encuentren en posesión de la titulación académica y superen las correspondientes pruebas. A
estos efectos, en las convocatorias para acceder a dichas
plazas deberá establecerse la exención de las pruebas
encaminadas a acreditar conocimientos ya exigidos.
Artículo 26.- Para poder atender las necesidades de recursos humanos de la Diputación y contribuir al desarrollo
de la carrera profesional del personal a su servicio, se considera que el contingente de plazas a ofertar por promoción
interna debe ser igual, al menos:
Grupos A y B.- Al 20% de las plazas de la Oferta de
Empleo Público de estos grupos.
Grupo C.- Al 15% de las plazas de la Oferta de Empleo
Público de este grupo.
Grupo D.- Al 10% de las plazas de la Oferta de Empleo
Público de este grupo.
Artículo 27.- La promoción interna se realizará a través
de oposición o concurso-oposición. Excepcionalmente la
promoción interna dentro del Grupo E se realizará mediante
un sistema en el que habrá una fase de concurso y será
necesario superar un curso específico de formación.
En todo caso se garantizarán los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
Artículo 28.- Las pruebas de promoción interna se tramitarán en convocatorias separadas de las de ingreso en la
Diputación.
Cuando una/s plaza/s reservada/s a promoción interna
no se cubra/n tras la celebración de las correspondientes
pruebas selectivas, se podrán tramitar hasta dos nuevas
convocatorias reservando la/s plaza/s a promoción interna.
Artículo 29.- Se podrán celebrar selecciones de promoción interna cruzada de empleados/as laborales fijos/as
para ascender o acceder a plazas de personal funcionario.
Artículo 30.- Condiciones de los/as aspirantes para participar en selecciones de promoción interna.
a) Ascenso a un grupo de titulación superior:
- Haber prestado servicios efectivos durante al menos
dos años como funcionario/a de carrera o laboral fijo
en subescalas o plazas del grupo de titulación inmediatamente inferior al de la subescala o plaza a la que pretenden
acceder.
- De conformidad con lo establecido en la disposición
adicional vigésima segunda de la Ley 30/84, de 2 de agosto,
para participar en pruebas de promoción interna para acceder a plazas del grupo C desde plazas del grupo D del área
de actividad o funcional correspondiente, se requerirá la titulación establecida en el artículo 25 de la Ley 30/84, o una
antigüedad de diez años en una plaza del grupo D o de cinco
años y la superación de un curso específico de formación al
que se accederá por criterios objetivos.
b) Promoción dentro del mismo grupo:
- Haber prestado servicios efectivos durante al menos
dos años como funcionario/a de carrera o laboral fijo en
subescalas o plazas del mismo grupo de titulación al que
pretenden acceder.

Pág. 7

c) En ambos casos:
- Poseer la titulación exigida y el resto de las condiciones
establecidas para el acceso a la subescala o plaza a la que
se aspira.
- Superar las pruebas selectivas correspondientes.
Los/as aspirantes que en el turno de promoción interna
hubieran superado las pruebas, pero al no reunir méritos
suficientes, no hubieran aprobado, quedarán exentos/as de
la realización de las pruebas en la siguiente convocatoria. En
la promoción del Grupo D al C, y siempre que no existan
convocatorias de acceso libre para ello, esta exención se
extenderá a las dos siguientes convocatorias.
Artículo 31.- A la fase de oposición en las pruebas de
promoción interna le será de aplicación lo dispuesto en los
anexos correspondientes en función de la plaza a cubrir,
salvo lo indicado respecto a la reducción de programas en
el artículo siguiente y exención de pruebas en la promoción
dentro del mismo grupo.
Artículo 32.- Atendiendo a las características y circunstancias propias de cada convocatoria, se reducirán los programas, en un cuarenta y cinco por ciento, a los/as empleados/as que participen por el turno de promoción interna, en
la parte que contenga materias cuyo conocimiento ya hayan
acreditado. Si fuera más beneficioso, previa negociación
con la representación sindical, se podría sustituir la reducción del temario por la exención de pruebas sobre aquellas
materias cuyo conocimiento se haya acreditado suficientemente en las de acceso al cuerpo o escala de origen.
Artículo 33.- En las selecciones de promoción interna y
en las de promoción temporal se aplicará el baremo que
figura en el anexo 19.
TÍTULO III.- RELACIONES DE ASPIRANTES
DECLARADOS CAPACITADOS PARA LA
PRESTACIÓN TEMPORAL DE SERVICIOS
Artículo 34.- Nombramientos interinos y contrataciones
de duración determinada:
Los nombramientos interinos y las contrataciones de
duración determinada de personal se podrán efectuar:
a) Nombrando o contratando a la persona a quien corresponda de las relaciones de aspirantes declarados/as capacitados/as para la prestación temporal de servicios en determinado puesto/plaza que pueden proponer los tribunales.
Como regla general se utilizará el criterio de que para
efectuar un nombramiento o contrato se recurrirá a la relación de aspirantes declarados/as capacitados/as para prestar servicios temporalmente en puesto de igual denominación al que se quiere cubrir.
b) En el caso de que no exista relación de aspirantes
declarados/as capacitados/as, realizando las correspondientes pruebas para su selección. Se comunicará al Comité de Empresa y a la Junta de Personal la convocatoria de
estas selecciones, en el momento de elevar la propuesta a
la Presidencia de la Corporación para la adopción de la
resolución.
Artículo 35.- Contrataciones urgentes no superiores a
tres meses:
En el supuesto de que no exista relación de aspirantes
declarados/as capacitados/as y haya razones de urgente
necesidad de proceder a una contratación cuya duración no
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sea superior a tres meses, improrrogables, se podrá nombrar o contratar al/la aspirante con mayor calificación en/los
ejercicio(s) aprobado(s) en la última selección celebrada
para acceso a la misma plaza/puesto de que se trate.
Artículo 36.- Tipos de Selecciones:
Las relaciones de aspirantes declarados/as capacitados/as para la prestación temporal de servicios en un determinado puesto o plaza podrán provenir de diferentes tipos de
selección:
1.- Selecciones permanentes tanto de acceso libre como
de promoción interna.
2.- Selecciones para promoción temporal.
3.- Selecciones temporales de acceso libre.
En el caso de que la selección se haya efectuado únicamente por concurso, el tribunal declarará capacitados/as
para la prestación de servicios temporales hasta el/la aspirante que haya obtenido la mitad de la puntuación del primero/a, salvo casos excepcionales a considerar discrecionalmente por el Tribunal en función de las puntuaciones obtenidas por los/as aspirantes.
En las selecciones permanentes los tribunales no podrán
aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número de aspirantes superior al de las plazas/puestos
convocados.
No obstante lo anterior, a los efectos establecidos en el
presente título, los tribunales, además de hacer públicas las
relaciones de aprobados/as, publicarán, en su caso, la relación por orden de prelación de los/as aspirantes que se
consideran capacitados para la prestación de servicios con
carácter temporal, en base a la capacidad, conocimientos y
méritos demostrados.
Artículo 37.- Selecciones para promoción temporal:
En estas selecciones sólo podrán participar empleados/
as fijos/as de las plantillas de personal funcionario y laboral
de esta Diputación que cumplan las condiciones reguladas
en el artículo 22 de este Reglamento. Las pruebas selectivas
se realizarán de acuerdo con lo establecido en los anexos
núm. 9 a 16, según los casos, con una reducción del 40% del
temario correspondiente.
Artículo 38.- Vigencia de las relaciones:
A) Selecciones permanentes de acceso libre:
La relación proveniente de una selección permanente de
acceso libre estará vigente hasta que haya una nueva relación que provenga asimismo de una selección permanente
de acceso libre.
No obstante, esta relación tendrá un segundo periodo de
vigencia hasta que haya una tercera relación proveniente de
una selección permanente de acceso libre. Durante este
segundo periodo de vigencia tendrá el mismo tratamiento
que las relaciones que provengan de selecciones temporales de acceso libre.
B) Selecciones temporales de acceso libre:
Las relaciones provenientes de selecciones temporales
de acceso libre estarán vigentes hasta que haya una nueva
relación de aspirantes que provenga de una selección
permanente de acceso libre.
Pueden coincidir en su vigencia varias relaciones provenientes de selecciones temporales de acceso libre. En este
caso se ordenarán por orden de antigüedad comenzando
por las más antiguas. Si coinciden con el segundo periodo
de vigencia de una relación que provenga de una selección
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permanente de acceso libre, esta relación será la que figure
en primer lugar y a continuación las de las selecciones
temporales.
C) Selecciones permanentes de promoción interna:
La relación proveniente de una selección permanente de
promoción interna estará vigente hasta que haya una nueva
relación que provenga asimismo de una selección permanente de promoción interna.
No obstante, esta relación tendrá un segundo periodo de
vigencia hasta que haya una tercera relación proveniente de
una selección permanente de promoción interna. Durante
este segundo periodo de vigencia tendrá el mismo tratamiento que las relaciones que provengan de selecciones de
promoción temporal, salvo el periodo máximo de vigencia
recogido en el siguiente apartado.
D) Selecciones de promoción temporal:
Las relaciones provenientes de selecciones de promoción temporal estarán vigentes hasta que haya una nueva
relación de aspirantes que provengan de una selección de
promoción interna. Si no existiera tal relación su periodo
máximo de vigencia será de cinco años.
Pueden coincidir en su vigencia varias relaciones provenientes de selecciones de promoción temporal. En este
caso se ordenarán por orden de antigüedad comenzando
por las más antiguas. Si coinciden con el segundo periodo
de vigencia de una relación que provenga de una selección
de promoción interna, esta relación será la que figure
en primer lugar y a continuación las de las selecciones de
promoción temporal.
Artículo 39.- Ofrecimientos de contratos.Los ofrecimientos de contratos se realizarán por el
siguiente orden:
1º.- Relación de promoción interna/Relaciones de
promoción temporal.
2º.- Relación de acceso permanente libre/Relaciones de
acceso temporal libre.
La relación de promoción interna y la/s de promoción
temporal funcionarán como una única relación cuando coincidan en su vigencia, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
La relación de acceso permanente libre y la/s de acceso
temporal libre funcionarán como una única relación cuando
coincidan en su vigencia, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 40.Como excepción a lo indicado en el artículo anterior,
cuando hayan de efectuarse contratos o nombramientos
interinos en plaza vacante se ofrecerán los contratos o
nombramientos a los/as aspirantes de las relaciones
permanentes, con el siguiente orden:
1º.- Relación de promoción interna.
2º.- Relación de acceso permanente libre.
Si no hay relación de promoción interna o está temporalmente agotada ocupará su lugar la/s relación/es de promoción temporal.
Si no hay relación de acceso permanente libre o está
temporalmente agotada ocupará su lugar la/s relación/es de
acceso temporal libre.
Si no aceptaran el contrato o nombramiento ninguno de
los/as aspirantes de la relación de promoción interna ni de la
relación de acceso permanente libre se ofrecerá a los/as
aspirantes de la relación de promoción temporal, en primer
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lugar y, en segundo lugar, a los/as de la relación de acceso
temporal libre.
Artículo 41.Cuando haya que efectuar una contratación se ofrecerá
ésta sucesivamente a todos/as los/as integrantes de la
relación a la que corresponda hasta que alguno/a de ellos/
as la acepte. Si ninguno/a la acepta se pasará a la otra
relación.
Artículo 42.- Procedimiento de comunicación con los
aspirantes:
En aquellos casos en que se prevea con suficiente antelación la realización de un contrato, se utilizará un procedimiento de comunicación que permita tener constancia de
que el/la interesado/a ha recibido la información, y se le dará
un plazo de tiempo para ponerse en contacto con la Sección
de Recursos Humanos y comunicar la aceptación o renuncia del contrato, de forma que transcurrido dicho plazo sin
que haya contestación, se le considerará como renuncia.
En todo caso, este procedimiento será de aplicación
para las contrataciones del turno 1 (uno) del artículo 43 y
para las que se produzcan como consecuencia del Plan
Anual de Vacaciones.
Se buscará el procedimiento más idóneo para garantizar
los derechos en los llamamientos de los/as integrantes de
las listas de espera.
Una vez finalizada una selección, las personas que resulten capacitadas para la prestación temporal de servicios
designarán el medio de comunicación preferente para cuando hayan de ofrecérsele contratos, de entre las alternativas
propuestas por la Sección de RR.HH.
Artículo 43.- Turnos de llamadas:
Para efectuar nombramientos interinos o contrataciones
laborales de duración determinada, dentro de una misma
relación, se seguirán dos turnos de llamadas diferentes:
Turno 1:
- Contrataciones laborales de interinidad en plaza vacante.
- Nombramientos interinos en plaza vacante.
- Contrataciones laborales temporales como medida de
fomento del empleo.
- Contrataciones y nombramientos interinos cuya duración inicial prevista sea de seis meses como mínimo.
- Contrataciones para obra o servicio determinado cuya
duración inicial prevista sea de seis meses como mínimo.
Turno 2. En este turno se incluirán todas las demás
modalidades de contratación no previstas expresamente en
el apartado anterior.
Artículo 44.- Baja temporal o permanente de los aspirantes:
Los/as aspirantes que figuran en las relaciones de aspirantes declarados/as capacitados/as para la prestación
temporal de servicios en un determinado puesto podrán
solicitar estar de baja temporal o permanente en uno o en
ambos turnos de contratación.
Asimismo, de oficio se dará de baja temporal en un turno
a los/as aspirantes que no acepten dos contratos consecutivos de ese turno.
Artículo 45.- Orden de llamadas:
Para los contratos y nombramientos del turno 1, el orden
de llamadas se iniciará siempre por la primera persona de
la relación, que no se encuentre prestando servicios temporales en la Diputación en un puesto con igual denominación
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al que se le ofrece, en el momento de ofrecerle el contrato o
nombramiento, vinculado/a por uno de los contratos/nombramientos del turno 1.
Como excepción a lo establecido en este párrafo siempre
se ofrecerá un nombramiento o contratación interina en
plaza vacante al/la primer/a aspirante de la relación, según
lo indicado en el artículo 40, aunque tenga una vinculación
laboral con la Diputación siempre que no tenga un nombramiento o contrato interino en plaza vacante de igual denominación a la que se le ofrece.
Para los del turno 2, el orden de llamadas se iniciará siempre por la primera persona de la relación que no se encuentre
prestando servicios temporales en la Diputación en un puesto con igual denominación al que se le ofrece, en el momento
de ofrecerle el contrato o nombramiento.
Artículo 46.- Renuncias:
Se entenderá por renuncia la no aceptación de la contratación, nombramiento o prórroga de un contrato que se
ofrezca o la dimisión del/la trabajador/a que se produzca
durante toda la relación laboral.
También se entenderá como dimisión del/la trabajador/a
la no incorporación a su puesto de trabajo una vez firmado
el contrato, sin mediar causa justificada de las del artículo 47
de este Reglamento.
Cuando se ofrezca una contratación o nombramiento se
advertirá que la no aceptación se entenderá como renuncia,
que será computada a los efectos establecidos en el presente Reglamento.
Para computar las renuncias los dos turnos de llamadas
funcionarán por separado, por lo que las renuncias en uno de
ellos no se tendrán en cuenta en el otro.
Artículo 47.- Excepciones a la consideración de
renuncia:
1º.- Las motivadas por causa de fuerza mayor, debidamente justificada, considerándose como tales:
- Baja por intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad o accidente.
- Enfermedad común.
- Matrimonio o unión de hecho.
- Nacimiento de hijos/as y demás licencias retribuidas
que figuren en el vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de esta Diputación.
2º.- La no aceptación de un contrato o nombramiento por
encontrarse trabajando, lo que deberá acreditarse, salvo
que se trabaje en esta Diputación.
3º.- La dimisión del/la trabajador/a o la no aceptación de
una prórroga que se produzca para aceptar otro contrato
ofrecido por esta Diputación.
4º.- La no aceptación de un contrato formativo (en
prácticas o para la formación).
5º.- La no aceptación de un contrato en los términos
previstos en el artículo 35.
6º.- La no aceptación de un contrato en los términos
previstos en el artículo 8.
Artículo 48.- Penalización por renuncias:
Los/as aspirantes que tengan dos renuncias pasarán al
último lugar de la relación en que se encuentren, respecto al
turno de contratación en el que se les hayan computado las
renuncias. En el supuesto de que haya más de un/a aspirante en esta situación se ordenarán respetando el orden de
prelación inicial.
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Artículo 49.- No superación del periodo de prueba, despido o sanción:
Serán excluidas de las relaciones de aspirantes declarados/as capacitados/as para la prestación temporal de servicios en un determinado puesto o plaza las personas que,
habiendo sido contratadas por la Diputación, no superen el
periodo de prueba correspondiente, o hayan sido despedidas por ésta de su puesto de trabajo o sancionados/as por
la comisión de una falta grave o muy grave.
Artículo 50.- Subsidio por desempleo:
Aquellas personas incluidas en las relaciones a las que
se refiere el presente título que hayan estado contratadas
por esta Diputación, restándoles un periodo de quince días
o menos para alcanzar, con el tiempo trabajado en esta
Diputación, el periodo mínimo legalmente establecido para
tener derecho al subsidio por desempleo, podrán ser contratadas o nombradas a petición propia para el primer contrato
o nombramiento que surja dentro del segundo turno.
TÍTULO IV.- ORGANOS DE SELECCIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
NORMAS GENERALES
Artículo 51.- Son órganos de selección los Tribunales y
las Comisiones de Valoración.
Artículo 52.- En ningún caso los órganos de selección
podrán estar formados mayoritariamente por personas que
desempeñen la misma plaza/puesto que se ha de seleccionar.
Artículo 53.- Los miembros de los órganos de selección
deberán abstenerse de intervenir cuando concurran circunstancias de las previstas en el precepto correspondiente
de la LRJ-PAC. Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar
a los miembros de los tribunales cuando en estos concurran
circunstancias de las determinadas en el mencionado
precepto legal.
Artículo 54.- Todos los miembros de los órganos de
selección deberán suscribir declaración jurada en la que
manifiesten que no concurren en ellos las circunstancias
expresadas, así como una declaración de sigilo y confidencialidad sobre las deliberaciones del órgano de selección.
Artículo 55.- Los órganos de selección tendrán capacidad para resolver cuantas dudas e incidencias se planteen
para conseguir el normal desarrollo del procedimiento de
selección.
Artículo 56.- En todos los órganos de selección actuará
como Presidente/a el/la de la Corporación o miembro de la
misma en quien delegue.
Artículo 57.- El órgano de selección podrá disponer la
incorporación a sus trabajos, para todas o alguna de las
pruebas, de asesores/as especialistas que se limitarán al
ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el mismo.
CAPÍTULO SEGUNDO
TRIBUNALES Y SISTEMAS DE CALIFICACIÓN
DE LOS EJERCICIOS
Sección 1ª.- Tribunales
Artículo 58.- Los tribunales estarán constituidos por un
número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo
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designarse el mismo número de suplentes. La composición
de los tribunales será predominantemente técnica y los/as
vocales deberán poseer titulación o especialización iguales
o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas/
puestos convocados.
Artículo 59.- No podrán formar parte de los tribunales
quienes hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a
la publicación de la correspondiente convocatoria.
Artículo 60.- La propuesta del tribunal tendrá carácter
vinculante para el/la Presidente/a de la Corporación, que
tiene atribuida la competencia para el nombramiento y contratación del personal de la misma.
Artículo 61.- A todas las selecciones podrá asistir, como
observador/a sin voto, un/a Diputado/a Provincial en representación de los grupos políticos de la oposición en esta
Diputación.
Tribunales calificadores de selecciones para provisión
en propiedad de plazas de la plantilla de funcionarios
Artículo 62.- En todos los tribunales para seleccionar a
funcionarios/as de carrera, actuarán como vocales:
- Un/a representante del profesorado oficial.
- Un/a representante de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
- El/la directora/a o Jefe/a del respectivo servicio dentro
de la especialidad o, en su defecto, un/a técnico/a o experto/
a de la Diputación Provincial de Almería.
- Un/a representante de la Junta de Personal.
- Un/a técnico/a en la materia.
- Un/a técnico/a de administración general o licenciado/
a en derecho que actuará como secretario/a.
Artículo 63.- En las selecciones de funcionarios/as de la
escala de administración general asistirá, como técnico/a
en la materia, el/la Secretario/a de la Corporación o funcionario/a de la misma que le sustituya.
Artículo 64.- En las selecciones de funcionarios/as de la
escala de administración especial podrá asistir como técnico/a en la materia, en primer lugar un/a representante del
Colegio Oficial respectivo y en su defecto de algún organismo o entidad de reconocido prestigio, o bien un/a empleado/
a de la Diputación, preferentemente que desempeñe plaza
igual a la que sea objeto de provisión.
Tribunales calificadores de selecciones para provisión
fija de plazas de la plantilla de personal laboral
Artículo 65.- En todos los tribunales para seleccionar
personal laboral fijo actuarán como vocales:
- Un/a representante del profesorado oficial.
- Un/a representante de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
- El/la Director/a o Jefe/a del respectivo servicio dentro de
la especialidad o, en su defecto, un técnico/a o experto/a de
esta Excma. Diputación.
- Un/a representante del Comité de Empresa.
- Un/a técnico/a en la materia.
- Un/a técnico/a de administración general o licenciado/
a en derecho, que actuará como Secretario/a.
Artículo 66.- En las selecciones de personal administrativo asistirá, como técnico/a en la materia, el Secretario/a de
la Corporación o empleado/a de la misma que le sustituya.
Artículo 67.- En las selecciones no indicadas en el artículo anterior podrá asistir como técnico/a en la materia en
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primer lugar un/a representante del Colegio Oficial respectivo, y en su defecto, de algún organismo o entidad de reconocido prestigio, o bien un/a empleado/a de la Diputación,
preferentemente que desempeñe plaza igual a la que sea
objeto de provisión.
Tribunales calificadores de selecciones para nombramientos interinos y contrataciones laborales de duración
determinada
Artículo 68.- En todos los tribunales para seleccionar
personal temporal actuarán como vocales:
- El/la directora/a o Jefe/a del respectivo servicio dentro
de la especialidad o, en su defecto, un técnico/a o experto/
a de la Diputación Provincial de Almería.
- Un/a representante de la Junta de Personal o Comité de
Empresa, alternativamente.
- Un/a técnico/a en la materia.
- Un/a técnico/a de administración general o licenciado/
a en derecho, que actuará como secretario/a.
Artículo 69.- En las selecciones de personal administrativo asistirá, como técnico/a en la materia, el/la Secretario/
a de la Corporación o empleado/a de la misma que le sustituya.
Artículo 70.- En las selecciones no incluidas en el artículo anterior podrá asistir como técnico/a en la materia, en
primer lugar un/a representante del Colegio Oficial respectivo y en su defecto, de algún organismo o entidad de reconocido prestigio, o bien un/a empleado/a de la Diputación,
preferentemente que desempeñe plaza igual a la que sea
objeto de selección.
Sección 2ª.- Sistemas de calificación de los ejercicios
Artículo 71.- Todos los ejercicios obligatorios que se
regulan en el presente Reglamento tendrán carácter eliminatorio, pudiendo ser calificados, como máximo, con diez
puntos, siendo necesario para aprobarlos obtener un mínimo de cinco puntos. Antes de comenzar la calificación se
fijarán los criterios a tener en cuenta que se reflejarán en el
acta de la sesión.
Artículo 72.- Los miembros del tribunal puntuarán cada
ejercicio de la fase de oposición con un máximo de diez
puntos. Esta puntuación se entregará al Secretario/a del
Tribunal en el modelo facilitado a los miembros del Tribunal
que figura en el anexo núm. 17. La puntuación de cada aspirante en los diferentes ejercicios será la media aritmética de las
calificaciones de los miembros del tribunal, eliminándose
del cálculo la mayor y la menor puntuación otorgadas.
Artículo 73.- La calificación final será resultado de sumar
todas las obtenidas en:
1.- El concurso
2.- Los ejercicios de la oposición.
3.- La fase de concurso y en los ejercicios de la fase de
oposición (concurso-oposición).
En los concursos y concursos-oposiciones, en caso de
empate en la puntuación final, el Tribunal llevará a cabo el
desempate de los/as aspirantes con la aplicación de los
criterios que se relacionan, por orden de prelación:
1º.- Mayor tiempo de servicios prestados en puesto similar en la Diputación Provincial de Almería.
2º.- Mayor tiempo de servicios prestados en puesto similar en la Administración Pública.
3º.- Mayor tiempo de servicios prestados en puesto similar en la empresa privada.
4º.- Por sorteo de los/as aspirantes.
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CAPÍTULO TERCERO
COMISIONES DE VALORACIÓN
Artículo 74.- Las Comisiones de Valoración estarán
constituidas como mínimo por cuatro miembros designados
por el/la Presidente/a de la Diputación.
En los concursos específicos deberá participar los/as
jefes/as de las dependencias a la que estén adscritos los
puestos convocados.
En todo caso actuará como secretario/a, con voz y voto,
un/a T.A.G. o licenciado/a en derecho.
Artículo 75.- Las organizaciones sindicales más representativas y las que cuenten con más del diez por ciento de
representantes en esta Diputación tienen derecho a participar como miembros de la Comisión de Valoración.
El número de representantes de las organizaciones sindicales no podrá ser igual o superior al de los miembros
designados por la Diputación.
Artículo 76.- Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a un grupo de titulación igual o superior a los exigidos
para los puestos convocados y poseer un grado personal o
desempeñar puesto de nivel igual o superior al del convocado.
Artículo 77.- Podrán asistir como observadores/as sin
voto un/a representante de cada uno de los grupos políticos
de la oposición de esta Diputación.
Artículo 78.- La Comisión propondrá al/los/las candidato/s/as que haya/n obtenido la mayor puntuación.
En caso de empate se estará a lo establecido en los
artículos 88 y 95, según se trate de concurso general o
específico.
TÍTULO V.- PROVISIÓN DE PUESTOS
CAPÍTULO PRIMERO
NORMAS GENERALES
La provisión de los puestos de trabajo vacantes se realizará por el procedimiento que para cada puesto se establezca en la relación de puestos de trabajo de la Diputación, con
sujeción a lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración general del
Estado.
Artículo 79.- Los sistemas normales de provisión definitiva de puestos serán el concurso y la libre designación.
En la relación de puestos de trabajo figurará el modo de
acceso a cada puesto. En los puestos a cubrir por concurso
se indicará si es por concurso general o específico.
1º.- Los concursos serán generales cuando se convoque
la provisión de puestos de trabajo con una descripción genérica de funciones o cuando se trate de puestos no singulares, que son aquellos que no se individualizan o distinguen
de los restantes puestos de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo.
El concurso general consistirá en la superación de una
fase de méritos generales.
2º.- Los concursos serán específicos cuando se convoquen puestos de trabajo singulares o con una descripción
propia e individualizada de funciones o cuando se trate de
puestos cuyas peculiaridades lo aconsejen.
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El concurso específico de méritos consistirá en la superación de dos fases: méritos generales y méritos específicos.
3º.- Libre designación: para provisión de los puestos que
la tienen atribuida en la relación de puestos de trabajo.
Otras formas de provisión de puestos de trabajo serán
las establecidas en la legislación estatal o autonómica que
sea de aplicación. Para la utilización de las mismas y en la
medida que su naturaleza lo permita, se negociará con la
representación sindical.
CAPÍTULO SEGUNDO
PROVISIÓN DE PUESTOS POR CONCURSO
Sección 1ª.- Disposiciones Comunes
Artículo 80.- Las bases de las convocatorias de concurso de méritos, que serán aprobadas por el/la Presidente/a
de la Corporación y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia, deberán contener como mínimo los siguientes
extremos:
- Identificación del/los puesto/s de trabajo: denominación, nivel, localización.
- Requisitos/condiciones para su desempeño.
- Baremo de méritos, que figura en el anexo 20.
- Previsión, en caso de concursos específicos, de presentación de memorias y/o celebración de entrevistas o, en
su caso, pruebas o ejercicios.
- Composición de la Comisión de Valoración.
Artículo 81.- Podrán participar en los concursos de méritos los/as empleados/as provinciales con carácter fijo, que
cumplan las condiciones para el desempeño del puesto a
cubrir, cualquiera que sea su situación administrativa,
excepto los/as suspensos/as en firme que no podrán participar mientras dure la suspensión. Dichos/as empleados/
as deberán ser o haber sido titulares de una de las plazas
que se indiquen en las bases de la convocatoria.
Artículo 82.- El plazo de presentación de instancias y
documentación será de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo concluye en sábado. En el
supuesto de presentación en Administración distinta a la
Diputación de Almería, el particular deberá comunicar mediante FAX o telegrama la presentación de la instancia o
documentos, que deberán ser recibidos en esta Diputación
en el plazo máximo de los diez días naturales siguientes a la
fecha de terminación del plazo de presentación.
Los méritos se valorarán, como máximo, con referencia
a la fecha del fin del plazo de presentación de instancias y se
acreditarán documentalmente con la solicitud de participación.
El desempeño de funciones distintas a las establecidas
en el catálogo de funciones de esta Excma. Diputación Provincial para un determinado puesto sólo se podrá acreditar
mediante certificación del/la Secretario/a de la Corporación.
Se podrán presentar fotocopias de los documentos,
debiendo aportar los originales una vez que la Comisión
efectúe la propuesta correspondiente.
Asimismo, con carácter previo a la asignación del puesto
de trabajo, los/as aspirantes deberán acreditar que poseen
la capacidad funcional necesaria para desempeñar las
tareas habituales de la plaza/puesto correspondiente.
Con carácter general, el cumplimiento de esta condición la
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acreditarán los/as aspirantes que hayan sido propuestos/as
por la Comisión, una vez finalizado el concurso, dentro del
plazo de presentación de documentos, mediante informe
emitido por el/la Médico/a de Empresa de esta Excma. Diputación Provincial, siempre que se estime necesario.
Artículo 83.- En el supuesto de estar interesados/as en
las vacantes que se anuncien en un determinado concurso
para un mismo municipio/comarca dos empleados/as provinciales que reúnan los requisitos exigidos, podrán condicionar sus peticiones, por razones de convivencia familiar,
al hecho de que ambos/as obtengan destino en ese concurso en el mismo municipio/comarca, entendiéndose, en caso
contrario, anulada la petición efectuada por ambos/as. Los/
as empleados/as provinciales que se acojan a esta petición
condicional deberán concretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro/a empleado/a provincial.
Artículo 84.- Los/as empleados/as con alguna discapacidad podrán instar, en la propia solicitud, la adaptación del
puesto solicitado que no suponga una modificación exorbitante en el contexto de la organización. La Comisión de
Valoración podrá recabar del/la interesado/a, en entrevista
personal, la información que estime necesaria en orden a la
adaptación aducida, así como el informe del Comité de
Seguridad y Salud y el dictamen de los órganos técnicos
competentes de la Junta de Andalucía respecto de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.
Artículo 85.- Las comisiones de valoración, además de
proponer al/los candidatos/as con mayor puntuación,
podrán declarar capacitados/as para la prestación temporal
de servicios en el puesto de que se trate a los/as aspirantes
que hayan obtenido la puntuación mínima. Esta relación
estará vigente hasta que se celebre un nuevo concurso para
cubrir un puesto igual.
Sección 2ª.- Concursos Generales
Artículo 86.- Podrán participar en un concurso general
los/as empleados/as con destino definitivo obtenido por concurso general o específico si han permanecido un mínimo de
dos años en dicho puesto, salvo que el puesto que soliciten
se encuentre en la misma Area que el puesto que obtuvieron,
así como en el de remoción del puesto de trabajo obtenido
por concurso y en el de supresión del puesto.
Artículo 87.- En los concursos generales la puntuación
mínima que se ha de obtener para la adjudicación del puesto
será de 2,30 puntos.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cuando
un/a empleado/a fijo/a participe en un concurso general para
provisión de puestos y no alcance la puntuación mínima
necesaria para obtener el puesto solicitado, siempre que
éste se encuentre en un municipio/comarca distinto del de
destino del empleado/a fijo/a y quede vacante tras el concurso, podrá solicitar el traslado a dicho puesto, a lo que accederá la Corporación siempre que se den las circunstancias
indicadas. Este traslado tendrá carácter definitivo y no generará derecho a ninguna indemnización. En caso de que haya
varias solicitudes para el mismo puesto, se trasladará al/la
empleado/a que haya obtenido mayor puntuación en el concurso.
Artículo 88.- En caso de empate en la puntuación total
del concurso, se acudirá para dirimirlo a las otorgadas en los
méritos generales por el orden expresado en el anexo 20. De
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persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como
funcionario/a de carrera o empleado/a laboral fijo/a en la
plaza desde la que se concurra y, en su defecto, al número
obtenido en el proceso selectivo.
Artículo 89.- Concurso general anual.- En el primer trimestre de cada año se celebrará un concurso general de
méritos en el que se incluirán todos los puestos vacantes
dotados presupuestariamente y cubiertos provisionalmente. Los/as aspirantes podrán solicitar otros puestos que se
encuentren cubiertos y que puedan quedar vacantes directa
o indirectamente como consecuencia de la adjudicación de
alguno de los puestos que se incluyan en la convocatoria de
concurso general. Todas las adjudicaciones de puestos
que se produzcan como consecuencia de este concurso
tendrán carácter definitivo.
Asimismo los/as funcionarios/as y contratados/as laborales interinos/as en plaza vacante podrán participar en este
concurso pudiendo obtener el traslado a los puestos que no
se adjudiquen al personal funcionario de carrera y empleados/as laborales fijos/as.
Sección 3ª.-Concursos Específicos
Artículo 90.- En el caso de los concursos específicos la
memoria se presentará en el registro de entrada de la Diputación, en sobre cerrado, en cuya portada se indicará la
identificación personal y la expresión «Memoria para la provisión del puesto de ...» (según el puesto que se solicite),
dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde el
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes. Si el plazo de presentación de la memoria finaliza en sábado, domingo o festivo se prorrogará hasta el
primer día hábil siguiente. La memoria no tendrá una extensión superior a veinticinco folios impresos por una sola cara
con letra tipo Arial o Times New Roman, cuerpo 12, interlineado sencillo, margen derecho 2 cm. y margen izquierdo 3
cm. También deberá presentarse la memoria en soporte
informático dentro del sobre cerrado.
Podrán recabarse de los/as aspirantes las aclaraciones
o documentación adicional que se estime necesaria para la
comprobación de los méritos alegados.
Artículo 91.- Podrán participar en un concurso específico los/as empleados/as con destino definitivo obtenido por
concurso específico si han permanecido un mínimo de dos
años en dicho puesto, salvo que el puesto que soliciten se
encuentre en la misma Area que el puesto que obtuvieran,
así como en el de remoción del puesto de trabajo obtenido
por concurso y en el de supresión del puesto.
Artículo 92.- En los concursos específicos las puntuaciones mínimas que se han de obtener para la adjudicación
del puesto serán de 1,50 puntos en la fase de méritos generales y de 3,00 puntos en la valoración de la memoria, su
defensa oral y la entrevista.
Artículo 93.- En la fase de méritos específicos se valorará la capacidad de los/as aspirantes para el desempeño
del puesto.
Con carácter general tendrá dos apartados:
a) Memoria y entrevista
Elaboración de una memoria-proyecto de actuación,
atendiendo a las funciones del puesto a desempeñar.
Los/as candidatos/as presentarán y defenderán oralmente la memoria elaborada, durante treinta minutos como
máximo. A continuación los miembros de la Comisión de
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Valoración formularán preguntas sobre el trabajo presentado. Antes de que se celebre la defensa de la memoria y la
entrevista, los miembros de la Comisión de Valoración procederán a la lectura de las memorias, que previamente se
les facilitarán con un plazo mínimo de cinco días hábiles.
La memoria, su defensa oral y la entrevista se valorarán
conjuntamente hasta un máximo de seis puntos. En la memoria se valorará la presentación, el contenido y la estructura. En la defensa oral, el lenguaje y la capacidad de comunicación y en la entrevista, la capacidad de respuesta.
Las calificaciones de la memoria, su defensa oral y la
entrevista serán consignadas por cada miembro del tribunal
en el documento que se les facilitará al efecto y que será
entregado al Secretario/a de la Comisión de Valoración. Una
vez haya concluido la intervención de todos/as los/as aspirantes, se procederá a la suma de las puntuaciones otorgadas, excluidas la máxima y la mínima y se dividirá entre el
número de miembros restantes de la Comisión.
Previa negociación con la representación sindical, la
memoria y entrevista se podrán sustituir por la realización de
pruebas y ejercicios dirigidos a poner de manifiesto los conocimientos y habilidades de los/as concursantes en relación con el puesto de trabajo a proveer.
b) Experiencia/conocimientos necesarios para el
desempeño del puesto, que se valorará con un máximo de
seis puntos.
Tanto la experiencia como los conocimientos se podrán
valorar teniendo en cuenta las funciones realizadas en los
puestos desempeñados. Asimismo se podrá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos
realizados y los conocimientos adquiridos, aplicándose a tal
efecto sistemas de evaluación, previa negociación con la
representación sindical y siempre que existan criterios objetivos de evaluación.
Artículo 94.- En los sistemas de provisión para cubrir
puestos de jefatura se podrán valorar, además de los aspectos indicados en el último párrafo del artículo anterior, las
habilidades para la aplicación de conocimientos y para el
ejercicio de funciones directivas, siempre que existan criterios objetivos de valoración.
Artículo 95.- En caso de empate en la puntuación total
del concurso se acudirá para dirimirlo a las otorgadas en la
fase de méritos específicos por el orden expresado en el
anexo 20. Si persiste el empate se aplicarán los criterios
establecidos para los concursos generales.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
La valoración contenida en el apartado b) del anexo 20
tendrá carácter transitorio. Previa negociación con la representación sindical, se sustituirá su contenido por la valoración de las aptitudes y rendimientos de los/as concursantes
a través de la evaluación de la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados y los conocimientos adquiridos, pudiendo además valorarse el haber desempeñado puestos cuyo contenido técnico y especialización
tengan similitud con los del solicitado. Asimismo se modificará la puntuación máxima que podrá obtenerse en este
apartado que pasará a ser de cuatro puntos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
El estudio de los recursos humanos de la Diputación
Provincial de Almería contenido en el artículo 2, se llevará a
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cabo en el plazo de 6 meses desde la aprobación definitiva
de este Reglamento.
DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA
Las relaciones de aspirantes declarados capacitados
para la prestación temporal de servicios vigentes en el momento de entrada en vigor de este Reglamento que provengan de selecciones temporales tanto libres como de promoción temporal, continuarán rigiéndose por las previsiones
del anterior Reglamento sin que quepa la prórroga de la vigencia de las mismas.
Las relaciones de aspirantes declarados capacitados
para la prestación temporal de servicios vigentes en el momento de entrada en vigor de este Reglamento que provengan de selecciones de plazas con carácter permanente
mantendrán su vigencia, aún superado el periodo inicial y el
de prórroga, hasta que haya una nueva relación de aspirantes provenientes de selecciones en propiedad. Para este
periodo se aplicarán las disposiciones de este Reglamento
a excepción del artículo 38, A, 2º párrafo.
ANEXO NUMERO 1
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE LA
SUBESCALA TECNICA DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (GRUPO A)
El sistema de provisión será el previsto en el artículo 9 del
presente Reglamento. La fase de oposición constará de los
siguientes ejercicios obligatorios:
PRIMER EJERCICIO.Práctico. 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 supuestos
prácticos iguales para todos/as los/as opositores/as, que
planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio, relativos a tareas administrativas o económicofinancieras propias de las funciones asignadas a la subescala y según la opción indicada en la Convocatoria.
Durante el desarrollo de esta prueba, los/as aspirantes
podrán en todo momento hacer uso de los textos legales y
colecciones de Jurisprudencia de los que acudan provistos.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y
el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa
aplicable.
El ejercicio se leerá por los/as opositores/as, en sesión
pública ante el Tribunal.
SEGUNDO EJERCICIO.Consistirá en desarrollar, por escrito, durante un periodo
máximo de tres horas y treinta minutos, un tema del bloque
I, otro del bloque II, otro del Bloque III y otro del IV. Dichos
temas serán extraídos al azar.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal
TERCER EJERCICIO.Consistirá en desarrollar, por escrito, tres temas concretos extraídos al azar, uno del bloque V, uno del bloque VI y otro
del bloque VII en un periodo máximo de tres horas y treinta
minutos.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal.
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PROGRAMA.El temario estará integrado, como mínimo, por noventa
temas repartidos en los Bloques que a continuación se recogen. El Bloque VII tiene dos ramas, una jurídica y la otra
económico-financiera. La Corporación decidirá en cuál de
estas ramas están encuadradas las plazas cuya provisión
se convoque.
BLOQUE I. DERECHO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DEL ESTADO
Tema 1.- LA CONSTITUCIÓN. Concepto. La Constitución española
de 1978: significado jurídico. Antecedentes. El proceso
constituyente. Características y estructura.
Tema 2.- EL ESTADO ESPAÑOL COMO ESTADO SOCIAL Y
DEMOCRÁTICO DE DERECHO. Regulación constitucional. Los valores superiores de la Constitución Española. El modelo económico constitucional. La participación social en la actividad del Estado.
Tema 3.- DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS
ESPAÑOLES. Regulación en la Constitución Española
de 1978. Garantías y suspensión de los derechos y libertades.
Tema 4.- LA CORONA. Atribuciones según la Constitución Española. El refrendo de los actos del rey.
Tema 5.- EL PODER LEGISLATIVO. Las Cortes Generales: composición, elección y disolución. Atribuciones. Funcionamiento de las Cámaras. La función parlamentaria del
control al gobierno.
Tema 6.- ORGANOS DE CONTROL DEPENDIENTES DE LAS
CORTES GENERALES. El Tribunal de Cuentas. El/la
Defensor/a del Pueblo. Órganos análogos de las Comunidades Autónomas.
Tema 7.- EL PODER EJECUTIVO. Designación, remoción y
responsabilidad del/la Presidente/a del Gobierno. Las
funciones del/la Presidente/a del Gobierno. El Gobierno:
composición y funciones.
Tema 8.- EL PODER JUDICIAL. Principios constitucionales.
Organización de la Administración de Justicia en España. El Consejo General del Poder Judicial. Organización
y competencias. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
organización y competencias
Tema 9.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA I. Principios constitucionales informadores. La regulación de la Administración Pública en la ley 30/92, de 26 de noviembre. Tipología de las administraciones públicas.
Tema 10.- LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA II. La Administración
General del Estado. Estructura departamental, órganos
superiores y directivos. La administración periférica. La
administración consultiva.
Tema 11.- ESTADO AUTONOMICO. Los Estatutos de autonomía.
Las formas de acceso a la autonomía. El Estatuto de
Autonomía de Andalucía: Proceso de elaboración.
Estructura y disposiciones generales. La reforma del
estatuto.
Tema 12.- LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: mecanismos de cooperación y
coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.
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Tema 13.- JUNTA DE ANDALUCIA I. Ámbito competencial. Las

Tema 12.- LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. Concepto. El

Instituciones Autonómicas Andaluzas. El Parlamento:

recurso de reposición. El recurso de alzada. El recurso

composición, atribuciones y funcionamiento. El/la

de revisión. Las reclamaciones previas al ejercicio de

Defensor/a del Pueblo de Andalucía. La Administración

acciones en vía judicial. Las reclamaciones económico-

Institucional de la Junta de Andalucía.

administrativas.

Tema 14.- JUNTA DE ANDALUCIA II. El/la Presidente/a de la Junta

Tema 13.- LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

de Andalucía: Elección, Estatuto personal y atribucio-

I. Concepto y naturaleza. Extensión y límites. Órganos

nes. El Consejo de Gobierno: atribuciones y composi-

y competencias. Las partes: legitimación. El objeto del

ción. El Tribunal Superior de Justicia. La Administración
Periférica de la Junta de Andalucía.

recurso contencioso administrativo. Pretensiones.
Tema 14.- LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
II. El procedimiento contencioso administrativo en

BLOQUE II. DERECHO ADMINISTRATIVO (II)

primera o única instancia. Medidas cautelares. El proce-

Tema 1.- ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DERECHO ADMINIS-

dimiento abreviado.

TRATIVO. Concepto. El sometimiento de la adminis-

Tema 15.- LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

tración al derecho. El principio de legalidad. Las potes-

III. La ejecución de la sentencia en el procedimiento

tades administrativas.

contencioso administrativo. Recursos. Procedimientos

Tema 2.- FUENTES DEL DERECHOADMINISTRATIVO I. Concepto

especiales.

y clases. Jerarquía normativa. La ley: Concepto y caracteres. Procedimiento de elaboración. Leyes estatales.

BLOQUE III. DERECHO ADMINISTRATIVO (II)

Leyes autonómicas. Disposiciones del ejecutivo con

Tema 1.- CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLI-

fuerza de ley.

CAS I. Régimen jurídico y clases. Administrativos típi-

Tema 3.- FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO II. El

cos, especiales y privados. Requisitos de los contratos.

reglamento: concepto y caracteres. Fundamento y lími-

La Administración contratante: el órgano de contrata-

tes de la potestad reglamentaria. Titulares de la potestad

ción. El/la contratista: capacidad, solvencia, prohibicio-

reglamentaria. Clases de reglamentos. Procedimiento

nes, clasificación.

de elaboración. Inderogabilidad singular. Control de los

Tema 2.- CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLI-

reglamentos ilegales. Fuentes subsidiarias e indirectas

CAS II. Actuaciones previas a la contratación. Procedi-

del derecho administrativo.

mientos, formas y criterios de adjudicación. Garantías.

Tema 4.- LA RELACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. La

Perfeccionamiento y formalización del contrato.

relación jurídico-administrativa: concepto, caracteres,

Tema 3.- CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLI-

elementos, nacimiento, modificación y extinción. Las

CAS III. Ejecución y modificación de los contratos.

personas jurídicas públicas: clases. Capacidad de las

Extinción del contrato. Prerrogativas de la Adminis-

personas públicas.

tración. El equilibrio financiero de los contratos. Cesión.

Tema 5.- EL/LA ADMINISTRADO/A. Concepto y clases. La capa-

Subcontratación.

cidad de los/as administrados/as y sus causas modifi-

Tema 4.- LA EXPROPIACIÓN FORZOSA. Potestad expropiato-

cativas. Las situaciones jurídicas del administrado. Los

ria. Naturaleza y justificación. Sujetos, objeto y causa.

derechos subjetivos y los intereses legítimos.

El procedimiento expropiatorio. Garantías jurisdicciona-

Tema 6.- EL ACTO ADMINISTRATIVO I. Concepto. Clases.

les. La reversión. Expropiaciones especiales.

Elementos. La eficacia: el principio de autotutela decla-

Tema 5.- LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMI-

rativa. La notificación. La publicación. La aprobación por

NISTRACIÓN. Evolución histórica. Régimen jurídico

otra Administración. La demora y retroactividad de la

actual. Caracteres. Los presupuestos de la responsabi-

eficacia.

lidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento

Tema 7.- EL ACTO ADMINISTRATIVO II. Invalidez del acto

de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de

administrativo: Nulidad de pleno derecho. Anulabilidad.

las autoridades y personal al servicio de las Administra-

Irregularidades no invalidantes. El principio de conser-

ciones Públicas.

vación del acto administrativo. La revisión de oficio de

Tema 6.- FORMAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. Clasifi-

actos y disposiciones administrativas. La revocación de

cación. El fomento y sus manifestaciones. La actividad

actos. La rectificación de errores materiales.

de policía. Concepto. Caracteres. Manifestaciones de la

Tema 8.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO I. Concepto y

actividad de policía.

regulación jurídica. Principios informadores. Los/as intere-

Tema 7.- LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE PRESTACIÓN DE

sados/as. Abstención y recusación. Los derechos de

SERVICIOS. El concepto de servicio público. Clasifica-

los/as ciudadanos/as en el procedimiento administrativo.

ción de las formas de gestión de los servicios públicos.

Tema 9.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO II. Fases:
Iniciación. Ordenación. Instrucción.

Las formas de gestión directa.
Tema 8.- LAS FORMAS DE GESTIÓN INDIRECTA DE LOS

Tema 10.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO III. Modos

SERVICIOS PÚBLICOS. Concepto y regulación jurídica.

de terminación del procedimiento. El procedimiento de

Tema 9.- LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINIS-

ejecución.
Tema 11.- EL SILENCIO ADMINISTRATIVO. La obligación de
resolver de la Administración. La regulación del Silencio
Administrativo en la Ley 30/92.

TRACIÓN. Principios generales de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador.
Tema 10.- LAS PROPIEDADES PÚBLICAS. El patrimonio privado:
régimen jurídico. El dominio público: régimen jurídico.
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BLOQUE IV. DERECHO DE LA UNION EUROPEA Y DERECHO
URBANISTICO.Tema 1.- UNION EUROPEA I. El surgimiento de la Unión Europea. El proceso de integración. Los tratados originarios
y modificativos. El acta única europea. Los acuerdos de
Maastrich. El tratado de Amsterdam. La integración de
España.
Tema 2.- UNION EUROPEA II. Las instituciones de la Unión
Europea: El Consejo y la Comisión. El Parlamento
Europeo. El Tribunal de Justicia. Otras instituciones.
Tema 3.- UNION EUROPEA III. El derecho comunitario: concepto
y caracteres. Tipología de fuentes. Aplicación y eficacia
del derecho comunitario en los países miembros. Las
Comunidades Autónomas y el derecho comunitario.
Tema 4.- UNION EUROPEA IV. Políticas comunes de la Unión
Europea. El sistema monetario europeo. El presupuesto
de las Comunidades Europeas.
Tema 5.- URBANISMO: LEGISLACIÓN Y ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA. La ley 6/98, de 13 de abril. Legislación autonómica andaluza. La organización administrativa del urbanismo.
Tema 6.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA PROPIEDAD DEL
SUELO. Principios generales. Clasificación del suelo y
su régimen jurídico.
Tema 7.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO I. Significado del plan
urbanístico. Tipología de los planes. La jerarquización
de los planes de urbanismo. El planeamiento supramunicipal.
Tema 8.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO II. Elaboración y
aprobación de planes urbanísticos. Competencia y
procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y
colaboración de los particulares. Publicidad. Modificación y revisión.
Tema 9.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO III. Instrumentos de
planeamiento general: Planes generales de ordenación
urbanística. Municipios sin plan de ordenación: delimitación de suelo urbano y ordenación legal de directa
aplicación.
Tema 10.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO IV. Planeamiento de
desarrollo. Clases y régimen jurídico.
Tema 11.- EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO I. Presupuestos de
la ejecución. El principio de equidistribución y sus
técnicas. Sistemas de actuación: elección. Proyectos
de urbanización.
Tema 12.- EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO II. Los sistemas de
compensación, cooperación y expropiación. La reparcelación. Las expropiaciones urbanísticas.
Tema 13.- INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO. Licencias urbanísticas:
concepto, naturaleza jurídica, actos sujetos y régimen
jurídico. Supuestos indemnizatorios.
Tema 14.- EL DEBER URBANÍSTICO DE CONSERVACIÓN. Ordenes de ejecución y declaración de ruina. Protección de
la legalidad urbanística.
Tema 15.- REGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA URBANÍSTICA. Infracciones y sanciones urbanísticas. Responsabilidad penal.
BLOQUE V. ADMINISTRACIÓN LOCAL (I)
Tema 1.- RÉGIMEN LOCAL ESPAÑOL. La Administración Local
en la Constitución. El principio de autonomía. Garantía
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institucional de la autonomía local. Clases de entidades
locales.
Tema 2.- LA PROVINCIA EN EL RÉGIMEN LOCAL I. Antecedentes.
Concepto. Elementos. Competencias provinciales.
Tema 3.- LA PROVINCIA EN EL REGIMEN LOCAL II. Organización provincial. Regímenes provinciales especiales.
Tema 4.- EL MUNICIPIO EN EL RÉGIMEN LOCAL I. Competencias municipales: competencias propias, compartidas y
delegadas. Los servicios mínimos.
Tema 5.- EL MUNICIPIO EN EL RÉGIMEN LOCAL II. Elementos
del municipio. Legislación estatal y legislación autonómica. El término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 6.- EL MUNICIPIO EN EL RÉGIMEN LOCAL III. Organización municipal. El régimen de concejo abierto.
Tema 7.- OTRAS ENTIDADES LOCALES. Legislación básica y
legislación autonómica. Entidades de ámbito territorial
inferior al municipio. Comarcas. Mancomunidades de
municipios. Áreas metropolitanas.
Tema 8.- ORGANOS COLEGIADOS LOCALES. Régimen de
sesiones y acuerdos.
Tema 9.- POTESTAD REGLAMENTARIA DE LAS ENTIDADES
LOCALES: ordenanzas y reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y
aprobación. Los bandos.
Tema 10.- LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS. El
control de legalidad de la actuación de las Corporaciones Locales. La sustitución y la disolución de las
Corporaciones Locales.
Tema 11.- EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES
LOCALES I. Los/as funcionarios/as públicos/as:
clases. El personal laboral. Selección del personal al
servicio de las Entidades Locales.
Tema 12.- EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES
LOCALES II. Derechos y deberes del personal al servicio
de las entidades locales. Las situaciones administrativas de los/as funcionarios/as públicos/as.
Tema 13.- EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES
LOCALES III. Régimen de incompatibilidades, responsabilidad y régimen disciplinario de los/as funcionarios/as
públicos/as locales.
BLOQUE VI. ADMINISTRACIÓN LOCAL (II)
Tema 1.- LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES I. Clases. El inventario de bienes. Los bienes patrimoniales.
Tema 2.- LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES II. Los
bienes de dominio público de las entidades locales:
régimen jurídico. Los bienes comunales.
Tema 3.- LAS FORMAS DE ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES
LOCALES. Concepto y clases. La intervención administrativa en la actividad privada.
Tema 4.- LAS LICENCIAS. Naturaleza jurídica. Régimen jurídico
y procedimiento de otorgamiento. El condicionamiento
de las licencias.
Tema 5.- EL SERVICIO PÚBLICO EN LA ESFERA LOCAL I. Los
modos de gestión de los servicios públicos locales. Las
formas de gestión directa.
Tema 6.- EL SERVICIO PÚBLICO EN LA ESFERA LOCAL II. Las
formas de gestión indirecta de los servicios públicos
locales. Especial referencia a la concesión.
Tema 7.- EL SERVICIO PÚBLICO EN LA ESFERA LOCAL III. Las
empresas públicas locales. Los consorcios.
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Tema 8.- LAS HACIENDAS LOCALES I. Clasificación de los
ingresos. Las ordenanzas fiscales.
Tema 9.- LAS HACIENDAS LOCALES II. Tasas y contribuciones
especiales. Precios públicos.
Tema 10.- LAS HACIENDAS LOCALES III. Los impuestos locales.
Tema 11.- GASTO PUBLICO LOCAL. Régimen jurídico.
Tema 12.- EL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES.
Concepto y regulación jurídica. Elaboración, aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.
BLOQUE VII. TEMAS RAMA JURIDICA Y ECONOMICA
A.- JURIDICA
Tema 1.- URBANISMO: LEGISLACIÓN Y ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA. La ley 6/98, de 13 de abril. Legislación autonómica andaluza. La organización administrativa del urbanismo.
Tema 2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA PROPIEDAD DEL
SUELO. Principios generales. Clasificación del suelo y
su régimen jurídico.
Tema 3.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO I. Significado del plan
urbanístico. Tipología de los planes. La jerarquización
de los planes de urbanismo. El planeamiento supramunicipal.
Tema 4.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO II. Elaboración y aproba-ción de planes urbanísticos. Competencia y procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y colaboración de los particulares. Publicidad. Modificación y
revisión.
Tema 5.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO III. Instrumentos de
planeamiento general: Planes generales de ordenación
urbanística. Municipios sin plan de ordenación: delimitación de suelo urbano y ordenación legal de directa
aplicación.
Tema 6.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO IV. Planeamiento de
desarrollo. Clases y régimen jurídico.
Tema 7.- EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO I. Presupuestos de
la ejecución. El principio de equidistribución y sus
técnicas. Sistemas de actuación: elección. Proyectos
de urbanización.
Tema 8.- EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO II. Los sistemas de
compensación, cooperación y expropiación. La reparcelación. Las expropiaciones urbanísticas.
Tema 9.- INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO. Licencias urbanísticas: concepto, naturaleza jurídica, actos sujetos y régimen jurídico. Supuestos indemnizatorios.
Tema 10.- EL DEBER URBANÍSTICO DE CONSERVACIÓN. Ordenes de ejecución y declaración de ruina. Protección de
la legalidad urbanística.
Tema 11.- REGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA URBANÍSTICA. Infracciones y sanciones urbanísticas. Responsabilidad penal.
Tema 12.- LOS DERECHOS REALES I. Constitución y adquisición
de los derechos reales. El derecho real de propiedad. La
posesión.
Tema 13.- LOS DERECHOS REALES II. Derechos reales de goce
y derechos reales de garantía.
Tema 14.- LA OBLIGACIÓN. Fuentes de las obligaciones. Elementos y clases. El cumplimiento y las garantías. Modificación y extinción de la relación obligatoria.
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Tema 15.- EL CONTRATO I. Concepto. Elementos y requisitos.
Vicios de los contratos. Convalidación y rescisión.
Tema 16.- EL CONTRATO II. Clases de contratos. En especial, los
contratos traslativos de dominio y los contratos de uso
y disfrute.
Tema 17.- LA EMPRESA MERCANTIL. Concepto. El patrimonio de
la empresa y su protección jurídica. El/la comerciante
individual: concepto, capacidad, incapacidad y prohibiciones.
Tema 18.- LAS SOCIEDADES MERCANTILES. Clases. Regulación jurídica. Transformación, fusión y extinción de sociedades. El registro mercantil.
Tema 19.- LAS OBLIGACIONES MERCANTILES. Concepto. Los
contratos mercantiles y sus clases.
Tema 20.- LA LEGISLACIÓN LABORAL. El contrato de trabajo.
Concepto, clases y modalidades. Derecho y deberes de
trabajadores/as y empresarios/as. La Seguridad Social.
Tema 21.- LA RELACIÓN LABORAL. Modificación y suspensión.
La extinción y sus causas. El despido.
Tema 22.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SITUACIONES DE
CONFLICTO. Los convenios colectivos. El derecho de
huelga y su ejercicio. La adopción de medidas de
conflicto colectivo. La representación de los/as trabajadores/as en la empresa.
B.- ECONÓMICO-FINANCIERA
Tema 1.- EL DERECHO PRESUPUESTARIO. Concepto y contenido. Los principios presupuestarios. La Ley General
Presupuestaria. La Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 2.- LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. La ejecución del
Presupuesto de Gastos. Fases de ejecución del Presupuesto de Gastos y documentos contables. La gestión
del Presupuesto de Ingresos. Liquidación y cierre del
Ejercicio.
Tema 3.- CONTABILIDAD PÚBLICA LOCAL (I). Antecedentes.
Características del régimen contable actual. Fines de la
Contabilidad Pública Local. Las distintas clases de
cuentas: rentas públicas, gastos públicos, tesorería y
obligaciones diversas.
Tema 4.- CONTABILIDAD PÚBLICA LOCAL (II). El Plan General
de Contabilidad Pública. Principios, estructura y criterios de valoración. La implantación del plan general de
contabilidad pública. Funcionamiento del modelo contable de Plan General de Contabilidad de Gestión, contabilidad patrimonial y contabilidad analítica.
Tema 5.- EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA
(I). Procedimientos y ámbito de aplicación. La función
interventora: fiscalización previa de reconocimiento de
derechos, obligaciones y gastos. Intervención formal de
la ordenación del pago. Intervención de la inversión.
Aplicación de técnicas de muestreo en el ejercicio de la
función interventora.
Tema 6.- EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA
(II). El control financiero. Normas de auditoría del sector
público. Los controles de eficacia y eficiencia.
Tema 7.- EL CONTROL EXTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL. El Tribunal de Cuentas. La Cámara de Cuentas
de Andalucía.
Tema 8.- LA TESORERÍA LOCAL. Control y funciones. El manejo
y custodia de fondos y valores.
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Tema 9.- EL DERECHO TRIBUTARIO. Concepto y contenido.
Principios Generales del orden tributario. Normas tributarias. Aplicación de las normas tributarias. Interpretación, calificación e integración.
Tema 10.- LOS TRIBUTOS I. Disposiciones generales. Impuestos,
tasas y contribuciones especiales. Obligaciones tributarias. Obligaciones y deberes de las Administración Tributaria. Derechos y Garantías de los obligados tributarios.
Tema 11.- LOS TRIBUTOS II. Obligados/as tributarios/as: clases.
Sucesores. Responsables tributarios/as. La capacidad
de obrar en el orden tributario. El domicilio fiscal.
Tema 12.- LOS TRIBUTOS III. El hecho imponible y el devengo.
Exenciones. La base imponible: conceptos y métodos.
La base liquidable. Tipo de gravamen. La deuda tributaria.
Tema 13.- LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS. Procedimientos
tributarios. Colaboración social en la aplicación de los
tributos. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios. La gestión tributaria: Procedimientos de gestión tributaria.
Tema 14.- LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS. Funciones y
facultades de la inspección de los tributos. Procedimiento
de inspección. Contenido y clases de actas.
Tema 15.- LA POTESTAD SANCIONADORA EN MATERIA TRIBUTARIA. Infracciones y sanciones tributarias. El delito
contra la Hacienda Pública. Procedimiento sancionador
en materia tributaria.
Tema 16.- REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE ACTOS
TRIBUTARIOS. Procedimientos especiales de revisión.
Recurso de reposición. Reclamaciones económicoadministrativas.
Tema 17.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. Naturaleza.
Hecho imponible. Supuestos de no sujeción y Exenciones. Sujeto Pasivo. Base Imponible. Cuota. Bonificaciones. Devengo y período impositivo. Gestión.
Tema 18.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Naturaleza. Hecho Imponible. Supuestos de no sujeción
y Exenciones. Sujeto Pasivo. Cuota. Bonificaciones.
Devengo y período impositivo. Gestión. IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
Naturaleza. Hecho imponible. Supuestos de no sujeción
y Exenciones. Sujeto Pasivo. Cuota. Bonificaciones.
Devengo y período impositivo. Gestión.
Tema 19.- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. Naturaleza. Hecho imponible.
Exenciones. Sujeto Pasivo. Base Imponible. Cuota.
Bonificaciones. Devengo. Gestión. MPUESTO SOBRE
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA. Naturaleza. Hecho imponible. Supuestos de no sujeción y Exenciones. Sujeto
Pasivo. Base Imponible. Cuota. Bonificaciones. Devengo.
Gestión.
Tema 20.- OTROS INGRESOS DE LA HACIENDA LOCAL I. Ingresos de derecho privado. Subvenciones. Participación de
las Entidades Locales en los tributos del Estado y de las
Comunidades autónomas. Operaciones de Tesorería.
Tema 21.- OTROS INGRESOS DE LA HACIENDA LOCAL II. Las
operaciones de crédito local. Tipología de los créditos.
Requisitos procedimentales para las operaciones de
crédito de las Entidades Locales.
Tema 22.- LA GESTIÓN RECAUDATORIA DE LAS ENTIDADES
LOCALES. El Procedimiento de apremio. Procedimiento
frente a responsables y sucesores. Contabilidad y
rendición de cuentas de la gestión recaudatoria local.
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PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE LA
SUBESCALA TECNICA DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (GRUPO A) RESERVADAS A
PROMOCIÓN INTERNA
El Programa de la fase de oposición, cuando se reserven
a promoción interna plazas de la subescala Técnica de la
escala de Administración General, estará integrado por los
siguientes temas:
BLOQUE I. DERECHO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DEL ESTADO
Tema 1.- EL PODER LEGISLATIVO. Las Cortes Generales: composición, elección y disolución. Atribuciones. Funcionamiento de las Cámaras. La función parlamentaria de
control del gobierno.
Tema 2.- ORGANOS DE CONTROL DEPENDIENTES DE
LAS CORTES GENERALES. El Tribunal de Cuentas. El
Defensor del Pueblo. Órganos análogos de las Comunidades Autónomas.
Tema 3.- EL PODER EJECUTIVO. Designación, remoción y
responsabilidad del Presidente del Gobierno. Las funciones del Presidente del Gobierno. El Gobierno: composición y funciones.
Tema 4.- EL PODER JUDICIAL Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Principios constitucionales. Organización de
la Administración de Justicia en España. El Consejo
General del Poder Judicial. Organización y competencias. El Tribunal Constitucional: organización y competencias.
Tema 5.- LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Principios constitucionales informadores. La regulación de la Administración
Pública en la ley 30/92, de 26 de noviembre. Tipología de
las administraciones públicas.
Tema 6.- LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: mecanismos de cooperación y
coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.
Tema 7.- JUNTA DE ANDALUCIA I. Ámbito competencial. Las
Instituciones Autonómicas Andaluzas. El Parlamento:
composición, atribuciones y funcionamiento. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Administración Institucional de la Junta de Andalucía.
Tema 8.- JUNTA DE ANDALUCIA II. El Presidente de la Junta de
Andalucía: Elección, Estatuto personal y atribuciones.
El Consejo de Gobierno: atribuciones y composición.
El Tribunal Superior de Justicia. La Administración
Periférica de la Junta de Andalucía.
BLOQUE II. DERECHO ADMINISTRATIVO (II)
Tema 1.- FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. El reglamento. Concepto y caracteres. Fundamento y límites de
la potestad reglamentaria. Titulares de la potestad reglamentaria. Clases de reglamentos. Procedimiento de
elaboración. Inderogabilidad singular. Control de los
reglamentos ilegales. Fuentes subsidiarias e indirectas
del derecho administrativo.
Tema 2.- LA RELACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. Las personas jurídicas públicas: clases. Capacidad de las personas públicas.
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Tema 3.- EL ADMINISTRADO. Concepto y clases. La capacidad
de los administrados y sus causas modificativas. Las
situaciones jurídicas del administrado. Los derechos
subjetivos y los intereses legítimos.
Tema 4.- EL ACTO ADMINISTRATIVO I. Concepto. Clases.
Elementos. La eficacia: el principio de autotutela declarativa. La notificación. La publicación. La aprobación por
otra Administración. La demora y retroactividad de la
eficacia.
Tema 5.- EL ACTO ADMINISTRATIVO II. Invalidez del acto administrativo: Nulidad de pleno derecho. Anulabilidad.
Irregularidades no invalidantes. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de oficio de
actos y disposiciones administrativas. La revocación de
actos. La rectificación de errores materiales.
Tema 6.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Concepto y
regulación jurídica. Principios informadores. Los interesados. Abstención y recusación. Los derechos de los
ciudadanos en el procedimiento administrativo.
Tema 7.- LA OBLIGACIÓN DE RESOLVER DE LA ADMINISTRACIÓN. Concepto y regulación jurídica. Régimen jurídico
del silencio administrativo.
Tema 8.- LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. Concepto. El
recurso de reposición. El recurso de alzada. El recurso
de revisión. Las reclamaciones previas al ejercicio de
acciones en vía judicial. Las reclamaciones económicoadministrativas.
Tema 9.- LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
I. Concepto y naturaleza. Extensión y límites. Órganos
y competencias. Las partes: legitimación. El objeto del
recurso contencioso administrativo. Pretensiones.
Tema 10.- LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
II. El procedimiento contencioso administrativo en
primera o única instancia. Medidas cautelares. El procedimiento abreviado.
Tema 11.- LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
III. La ejecución de la sentencia en el procedimiento
contencioso administrativo. Recursos. Procedimientos
especiales.
BLOQUE III. DERECHO ADMINISTRATIVO (II), DERECHO DE LA
UNIÓN EUROPEA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
Tema 1.- FORMAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. Clasificación. El fomento y sus manifestaciones. La actividad
de policía. Concepto. Caracteres. Manifestaciones de la
actividad de policía.
Tema 2.- LAACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS. El concepto de servicio público. Clasificación de las formas de gestión de los servicios públicos.
Las formas de gestión directa.
Tema 3.- LAS FORMAS DE GESTIÓN INDIRECTA DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS. Concepto y regulación jurídica.
Tema 4.- LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN. Principios generales de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador.
Tema 5.- LAS PROPIEDADES PÚBLICAS. El patrimonio privado:
régimen jurídico. El dominio público: régimen jurídico.
Tema 6.- UNION EUROPEA I. El surgimiento de la Unión Europea. El proceso de integración. Los tratados originarios
y modificativos. El acta única europea. Los acuerdos de
Maastrich. El tratado de Amsterdam. La integración de
España.
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Tema 7.- UNION EUROPEA II. Las instituciones de la Unión
Europea: El Consejo y la Comisión. El Parlamento
Europeo. El Tribunal de Justicia. Otras instituciones.
Tema 8.- UNION EUROPEA III. El derecho comunitario: concepto
y caracteres. Tipología de fuentes. Aplicación y eficacia
del derecho comunitario en los países miembros. Las
Comunidades Autónomas y el derecho comunitario.
Tema 9.- UNION EUROPEA IV. Políticas comunes de la Unión
Europea. El sistema monetario europeo. El presupuesto
de las Comunidades Europeas.
Tema 10.- LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS. El control de legalidad de la actuación de las Corporaciones
Locales. La sustitución y la disolución de las Corporaciones locales.
TEMAS RAMA JURÍDICA Y ECONÓMICA
A.-JURÍDICA
BLOQUE IV.- URBANISMO
Tema 1.- URBANISMO: LEGISLACIÓN Y ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA. La ley 6/98, de 13 de abril. Legislación autonómica andaluza. La organización administrativa del urbanismo.
Tema 2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA PROPIEDAD DEL
SUELO. Principios generales. Clasificación del suelo y
su régimen jurídico.
Tema 3.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO I. Significado del plan
urbanístico. Tipología de los planes. La jerarquización
de los planes de urbanismo. El planeamiento supramunicipal.
Tema 4.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO II. Elaboración y aprobación de planes urbanísticos. Competencia y procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y colaboración de los particulares. Publicidad. Modificación y
revisión.
Tema 5.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO III. Instrumentos de
planeamiento general: Planes generales de ordenación
urbanística. Municipios sin plan de ordenación: delimitación de suelo urbano y ordenación legal de directa
aplicación.
Tema 6.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO IV. Planeamiento de
desarrollo. Clases y régimen jurídico.
Tema 7.- EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO I. Presupuestos de
la ejecución. El principio de equidistribución y sus
técnicas. Sistemas de actuación: elección. Proyectos
de urbanización.
Tema 8.- EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO II. Los sistemas de
compensación, cooperación y expropiación. La reparcelación. Las expropiaciones urbanísticas.
Tema 9.- INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO. Licencias urbanísticas:
concepto, naturaleza jurídica, actos sujetos y régimen
jurídico. Supuestos indemnizatorios.
Tema 10.- EL DEBER URBANÍSTICO DE CONSERVACIÓN.
Ordenes de ejecución y declaración de ruina. Protección
de la legalidad urbanística.
BLOQUE V.- DERECHO CIVIL, MERCANTIL Y LABORAL
Tema 1.- LOS DERECHOS REALES I. Constitución y adquisición
de los derechos reales. El derecho real de propiedad. La
posesión.
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Tema 2.- LOS DERECHOS REALES II. Derechos reales de goce
y derechos reales de garantía.
Tema 3.- LA OBLIGACIÓN. Fuentes de las obligaciones. Elementos
y clases. El cumplimiento y las garantías. Modificación
y extinción de la relación obligatoria.
Tema 4.- EL CONTRATO I. Concepto. Elementos y requisitos.
Vicios de los contratos. Convalidación y rescisión.
Tema 5.- EL CONTRATO II. Clases de contratos. En especial, los
contratos traslativos de dominio y los contratos de uso
y disfrute.
Tema 6.- LA EMPRESA MERCANTIL. Concepto. El patrimonio de
la empresa y su protección jurídica. El comerciante individual. Concepto, capacidad, incapacidad y prohibiciones.
Tema 7.- LAS SOCIEDADES MERCANTILES. Clases. Regulación jurídica. Transformación, fusión y extinción de
sociedades. El registro mercantil.
Tema 8.- LAS OBLIGACIONES MERCANTILES. Concepto. Los
contratos mercantiles y sus clases.
Tema 9.- LA LEGISLACIÓN LABORAL. El contrato de trabajo.
Concepto, clases y modalidades. Derecho y deberes de
trabajadores y empresarios. La Seguridad Social.
Tema 10.- LA RELACIÓN LABORAL. Modificación y suspensión.
La extinción y sus causas. El despido.
Tema 11.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SITUACIONES DE
CONFLICTO. Los convenios colectivos. El derecho de
huelga y su ejercicio. La adopción de medidas de
conflicto colectivo. La representación de los trabajadores en la empresa.
B.-ECONÓMICO-FINANCIERA
Tema 1.- CONTABILIDAD PÚBLICA LOCAL (I). Antecedentes.
Características del régimen contable actual. Fines de la
Contabilidad Pública Local. Las distintas clases de
cuentas: rentas públicas, gastos públicos, tesorería y
obligaciones diversas.
Tema 2.- CONTABILIDAD PÚBLICA LOCAL (II). El Plan General
de Contabilidad Pública. Principios, estructura y criterios de valoración. La implantación del plan general de
conta-bilidad pública. Funcionamiento del modelo
contable de Plan General de Contabilidad de Gestión,
contabilidad patrimonial y contabilidad analítica.
Tema 3.- EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA
(I). Procedimientos y ámbito de aplicación. La función
interventora: fiscalización previa de reconocimiento de
derechos, obligaciones y gastos. Intervención formal de
la ordenación del pago. Intervención de la inversión.
Aplicación de técnicas de muestreo en el ejercicio de la
función interventora.
Tema 4.- EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA
(II). El control financiero. Normas de auditoría del sector
público. Los controles de eficacia y eficiencia.
Tema 5.- EL CONTROL EXTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL. El Tribunal de Cuentas. La Cámara de Cuentas
de Andalucía.
Tema 6.- LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS. Procedimientos
tributarios. Colaboración social en la aplicación de los
tributos. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios. La gestión tributaria: Procedimientos de gestión tributaria.
Tema 7- LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS. Funciones y
facultades de la inspección de los tributos. Procedimiento
de inspección. Contenido y clases de actas.
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Tema 8.- REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE ACTOS
TRIBU-TARIOS. Procedimientos especiales de revisión.
Recurso de reposición. Reclamaciones económicoadministrativas.
Tema 9.- OTROS INGRESOS DE LA HACIENDA LOCAL I.
Ingresos de derecho privado. Subvenciones. Participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado
y de las Comunidades autónomas. Operaciones de
Tesorería.
Tema 10.- OTROS INGRESOS DE LA HACIENDA LOCAL II.
Las operaciones de crédito local. Tipología de los créditos. Requisitos procedimentales para las operaciones
de crédito de las Entidades Locales.
Tema 11.- LA GESTIÓN RECAUDATORIA DE LAS ENTIDADES
LOCALES. El Procedimiento de apremio. Procedimiento
frente a responsables y sucesores. Contabilidad y
rendición de cuentas de la gestión recaudatoria local.

ANEXO NUMERO 2
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE LA
SUBESCALA DE GESTION DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
El sistema de provisión será el previsto en los artículos
11 y 13 de este Reglamento. La fase de oposición constará
de los siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.Práctico.- Se desarrollará por escrito, durante un periodo
máximo de tres horas y media y consistirá en la redacción
de un informe, con propuesta de resolución, sobre dos supuestos prácticos iguales para todos/as los/as opositores/
as, que planteará el tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativo a las funciones asignadas a la
subescala.
Durante el desarrollo de esta prueba, los/as aspirantes
podrán en todo momento hacer uso de los textos legales y
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y
el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa
aplicable.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal.
SEGUNGO EJERCICIO.Escrito.- Consistirá en desarrollar, durante un máximo de
tres horas un tema del Bloque I, otro del Bloque II y otro del
Bloque III. Dichos temas serán extraídos al azar.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el tribunal.
TERCER EJERCICIO.Escrito.- Consistirá en desarrollar, durante un máximo de
dos horas, un tema del Bloque IV y otro del Bloque V. Dichos
temas serán extraídos al azar.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el tribunal.
PROGRAMA.El programa constará, como mínimo, de los siguientes
temas:
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BLOQUE I. DERECHO CONSTITUCIONAL, ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DEL ESTADO Y UNIÓN EUROPEA
Tema 1. LA CONSTITUCIÓN. Concepto. La Constitución española de 1978: significado jurídico. Antecedentes. El
proceso constituyente. Características y estructura.
Tema 2.- EL ESTADO ESPAÑOL COMO ESTADO SOCIAL Y
DEMOCRÁTICO DE DERECHO. Regulación constitucional. Los valores superiores de la Constitución
Española. El modelo económico constitucional. La
participación social en la actividad del Estado.
Tema 3.-. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE
LOS ESPAÑOLES. Regulación en la Constitución
Española de 1978. Garantías y suspensión de los
derechos y libertades.
Tema 4.- LA CORONA. Atribuciones según la Constitución Española. El refrendo de los actos del rey.
Tema 5.- EL PODER LEGISLATIVO. Las Cortes Generales:
composición, elección y disolución. Atribuciones. Funcionamiento de las Cámaras. La función parlamentaria
de control del gobierno.
Tema 6.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Principios constitucionales informadores. La regulación de la Administración Pública en la ley 30/92, de 26 de noviembre. Tipología de las administraciones públicas.
Tema 7.- LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: mecanismos de cooperación y
coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.
Tema 8.- JUNTA DE ANDALUCIA I. Ámbito competencial. Las
Instituciones Autonómicas Andaluzas. El Parlamento:
composición, atribuciones y funcionamiento. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Administración Institucional de la Junta de Andalucía.
Tema 9.- JUNTA DE ANDALUCIA II. El Presidente de la Junta de
Andalucía: Elección, Estatuto personal y atribuciones.
El Consejo de Gobierno: atribuciones y composición.
El Tribunal Superior de Justicia. La Administración
Periférica de la Junta de Andalucía.
Tema 10.- UNION EUROPEA I. El surgimiento de la Unión Europea. El proceso de integración. Los tratados originarios
y modificativos. El acta única europea. Los acuerdos de
Maastrich. El tratado de Amsterdam. La integración de
España.
Tema 11.- UNION EUROPEA II. Las instituciones de la Unión
Europea: El Consejo y la Comisión. El Parlamento
Europeo. El Tribunal de Justicia. Otras instituciones.
Tema 12.- UNION EUROPEA III. El derecho comunitario: concepto
y caracteres. Tipología de fuentes. Aplicación y eficacia
del derecho comunitario en los países miembros. Las
Comunidades Autónomas y el derecho comunitario.
BLOQUE II. DERECHO ADMINISTRATIVO (I)
Tema 1.- ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DERECHO ADMINISTRATIVO. Concepto. El sometimiento de la Administración al Derecho. El principio de legalidad. Las potestades administrativas.
Tema 2.- FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO I.
Concepto y clases. Jerarquía normativa. La ley.
Concepto y caracteres. Procedimiento de elaboración.
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Leyes estatales. Leyes autonómicas. Disposiciones
del ejecutivo con fuerza de ley.
Tema 3.- FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO II. El
reglamento. Concepto y caracteres. Fundamento y
límites de la potestad reglamentaria. Titulares de la
potestad reglamentaria. Clases de reglamentos. Procedimiento de elaboración. Inderogabilidad singular.
Control de los reglamentos ilegales. Fuentes subsidiarias e indirectas del derecho administrativo.
Tema 4.- LA RELACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. Las
personas jurídicas públicas: clases. Capacidad de las
personas públicas.
Tema 5.- EL ADMINISTRADO. Concepto y clases. La capacidad
de los administrados y sus causas modificativas. Las
situaciones jurídicas del administrado. Los derechos
subjetivos y los intereses legítimos.
Tema 6.- EL ACTO ADMINISTRATIVO I. Concepto. Clases. Elementos. La eficacia: el principio de autotutela declarativa. La notificación. La publicación. La aprobación por
otra Administración. La demora y retroactividad de la
eficacia.
Tema 7.- ELACTO ADMINISTRATIVO II. Invalidez del acto administrativo: Nulidad de pleno derecho. Anulabilidad.
Irregularidades no invalidantes. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de oficio de
actos y disposiciones administrativas. La revocación
de actos. La rectificación de errores materiales.
Tema 8.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO I. Concepto y
regulación jurídica. Principios informadores. Los interesados. Abstención y recusación. Los derechos de los
ciudadanos en el procedimiento administrativo.
Tema 9.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO II. Fases:
Iniciación. Ordenación. Instrucción.
Tema 10.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO III. Terminación. Modos de Terminación del procedimiento. El procedimiento de ejecución.
Tema 11.- LA OBLIGACIÓN DE RESOLVER DE LAADMINISTRACIÓN. Concepto y regulación jurídica. Régimen jurídico
del silencio administrativo.
Tema 12.- LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. Concepto. El
recurso de reposición. El recurso de alzada. El recurso
de revisión. Las reclamaciones previas al ejercicio de
acciones en vía judicial. Las reclamaciones económicoadministrativas.
BLOQUE III. DERECHO ADMINISTRATIVO (II)
Tema 1.- CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS I. Régimen jurídico y clases. Administrativos
típicos, especiales y privados. Requisitos de los
contratos. La administración contratante: el órgano de
contratación. El contratista: capacidad, solvencia,
prohibiciones, clasificación.
Tema 2.- CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS II. Actuaciones previas a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de adjudicación. Garantías.
Perfeccionamiento y formalización del contrato.
Tema 3.- CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS III. Ejecución y modificación de los contratos.
Extinción del contrato. Prerrogativas de la Administración. El equilibrio financiero de los contratos. Cesión.
Subcontratación.
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Tema 4.-

LA EXPROPIACIÓN FORZOSA. Potestad expropiatoria. Naturaleza y justificación. Sujetos, objeto y causa.
El procedimiento expropiatorio. Garantías jurisdiccionales. La reversión. Expropiaciones especiales.
Tema 5.- LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN. Evolución histórica. Régimen jurídico
actual. Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento
de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las
administraciones públicas.
Tema 6.- FORMAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. Clasificación. El fomento y sus manifestaciones. La actividad
de policía. Concepto. Caracteres. Manifestaciones de
la actividad de policía.
Tema 7.- LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS. El concepto de servicio público. Clasificación de las formas de gestión de los servicios públicos. Las formas de gestión directa.
Tema 8.- LAS FORMAS DE GESTIÓN INDIRECTA DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS. Concepto y regulación jurídica.
Tema 9.- LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN. Principios generales de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador.
Tema 10.- LAS PROPIEDADES PÚBLICAS. El patrimonio privado:
régimen jurídico. El dominio público: régimen jurídico.
BLOQUE V. ADMINISTRACIÓN LOCAL (I)
Tema 1.- RÉGIMEN LOCAL ESPAÑOL. La Administración Local
en la Constitución. El principio de autonomía. Garantía
institucional de la autonomía local. Clases de entidades locales.
Tema 2.- LA PROVINCIA EN EL RÉGIMEN LOCAL I. Antecedentes. Concepto. Elementos. Competencias provinciales.
Tema 3.- LA PROVINCIA EN EL REGIMEN LOCAL II. Organización provincial. Regímenes provinciales especiales.
Tema 4.- EL MUNICIPIO EN EL RÉGIMEN LOCAL I. Competencias municipales: competencias propias, compartidas
y delegadas. Los servicios mínimos.
Tema 5.- EL MUNICIPIO EN EL RÉGIMEN LOCAL II. Elementos
del municipio. Legislación estatal y legislación autonómica. El término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 6.- EL MUNICIPIO EN EL RÉGIMEN LOCAL III. Organización municipal. El régimen de concejo abierto.
Tema 7.- OTRAS ENTIDADES LOCALES. Legislación básica y
legislación autonómica. Entidades de ámbito territorial
inferior al municipio. Comarcas. Mancomunidades de
municipios. Áreas metropolitanas.
Tema 8.- ORGANOS COLEGIADOS LOCALES. Régimen de
sesiones y acuerdos.
Tema 9.- ORDENANZAS Y REGLAMENTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. Clases. Procedimiento de elaboración
y aprobación. Los bandos.
Tema 10.- LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS. El control de legalidad de la actuación de las Corporaciones
Locales. La sustitución y la disolución de las corporaciones locales.
Tema 11.- EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES
LOCALES I. Los funcionarios públicos: clases. El
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personal laboral. Selección del personal al servicio de
las Entidades Locales.
Tema 12.- EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES
LOCALES II. Derechos y deberes del personal al servicio de las entidades locales. Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos.
Tema 13.- EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES
LOCALES III. Régimen de incompatibilidades, responsabilidad y régimen disciplinario de los funcionarios
públicos locales.
BLOQUE VI. ADMINISTRACIÓN LOCAL (II) Y URBANISMO
Tema 1.- LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES I.
Clases. El inventario de bienes. Los bienes patrimoniales.
Tema 2.- LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES II. Los
bienes de dominio público de las entidades locales:
régimen jurídico. Los bienes comunales.
Tema 3.- LAS LICENCIAS. Naturaleza jurídica. Régimen jurídico
y procedimiento de otorgamiento. El condicionamiento
de las licencias.
Tema 4.- EL SERVICIO PÚBLICO EN LA ESFERA LOCAL. Las
empresas públicas locales. Los consorcios.
Tema 5.- LAS HACIENDAS LOCALES I. Clasificación de los
ingresos. Las ordenanzas fiscales.
Tema 6.- LAS HACIENDAS LOCALES II. Tasas y contribuciones
especiales. Precios públicos.
Tema 7.- LAS HACIENDAS LOCALES III. Los impuestos locales.
Tema 8.- GASTO PUBLICO LOCAL. Régimen jurídico.
Tema 9.- EL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES.
Concepto y regulación jurídica. Elaboración, aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.
Tema 10.- LA PROVINCIA DE ALMERÍA.- Geografía y estructura
socioeconómica de la provincia de Almería. Servicios
de la Diputación de Almería descentralizados/desconcentrados.
Tema 11.- RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA I.Legislación. Régimen urbanístico de la propiedad del
suelo. Competencia urbanística municipal, provincial y
autonómica.
Tema 12.- RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA II.Instrumentos de planeamiento. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 13.- RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA III.Ejecución de los planes de ordenación. Sistemas de
actuación urbanística: concepto, clases, elección,
sustitución y regulación.

PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE LA
SUBESCALA DE GESTIÓN DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (GRUPO B) RESERVADAS A
PROMOCIÓN INTERNA
El programa de la fase de oposición, cuando las plazas
de la subescala de gestión de la escala de Administración
General se reserven a promoción interna, estará integrado
por los siguientes temas:
BLOQUE I. DERECHO CONSTITUCIONAL, ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DEL ESTADO Y UNIÓN EUROPEA
Tema 1.- LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS. Las relaciones entre el Estado y las Co-
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Tema 2.-

Tema 3.-

Tema 4.-

Tema 5.-

Tema 6.-
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munidades Autónomas: mecanismos de cooperación y
coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.
JUNTA DE ANDALUCIA I. Ámbito competencial. Las
Instituciones Autonómicas Andaluzas. El Parlamento:
composición, atribuciones y funcionamiento. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Administración Institucional de la Junta de Andalucía.
JUNTA DE ANDALUCIA II. El Presidente de la Junta de
Andalucía: Elección, Estatuto personal y atribuciones.
El Consejo de Gobierno: atribuciones y composición. El
Tribunal Superior de Justicia. La Administración Periférica de la Junta de Andalucía.
UNION EUROPEA I. El surgimiento de la Unión Europea. El proceso de integración. Los tratados originarios
y modificativos. El acta única europea. Los acuerdos de
Maastrich. El tratado de Amsterdam. La integración de
España.
UNIÓN EUROPEA II.- Las instituciones de la Unión
Europea: el Consejo y la Comisión. El Parlamento
Europeo. El Tribunal de Justicia. Otras instituciones.
UNION EUROPEA III. El derecho comunitario: concepto
y caracteres. Tipología de fuentes. Aplicación y eficacia
del derecho comunitario en los países miembros. Las
Comunidades Autónomas y el derecho comunitario.

BLOQUE II. DERECHO ADMINISTRATIVO (I)
Tema 1.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DERECHO ADMINISTRATIVO. Concepto. El sometimiento de la Administración al Derecho. El principio de legalidad. Las potestades administrativas.
Tema 2.- FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO I.Concepto y clases. Jerarquía normativa. La ley. Concepto
y caracteres. Procedimiento de elaboración. Leyes
estatales. Leyes autonómicas. Disposiciones del
ejecutivo con fuerza de ley.
Tema 3.- FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO II. El
reglamento. Concepto y caracteres. Fundamento y límites de la potestad reglamentaria. Titulares de la potestad
reglamentaria. Clases de reglamentos. Procedimiento
de elaboración. Inderogabilidad singular. Control de los
reglamentos ilegales. Fuentes subsidiarias e indirectas
del derecho administrativo.
Tema 4.- LA RELACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. Las
personas jurídicas públicas: clases. Capacidad de las
personas públicas.
Tema 5.- EL ADMINISTRADO. Concepto y clases. La capacidad
de los administrados y sus causas modificativas. Las
situaciones jurídicas del administrado. Los derechos
subjetivos y los intereses legítimos.
Tema 6.- EL ACTO ADMINISTRATIVO I. Concepto. Clases.
Elementos. La eficacia: el principio de autotutela declarativa. La notificación. La publicación. La aprobación por
otra Administración. La demora y retroactividad de la
eficacia.
Tema 7.- EL ACTO ADMINISTRATIVO II. Invalidez del acto administrativo: Nulidad de pleno derecho. Anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. El principio de conservación
del acto administrativo. La revisión de oficio de actos y
disposiciones administrativas. La revocación de actos.
La rectificación de errores materiales.
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Tema 8.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Concepto y
regulación jurídica. Principios informadores. Los interesados. Abstención y recusación. Los derechos de los
ciudadanos en el procedimiento administrativo.
Tema 9.- LA OBLIGACIÓN DE RESOLVER DE LAADMINISTRACIÓN. Concepto y regulación jurídica. Régimen jurídico
del silencio administrativo.
Tema 10.- LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. Concepto. El
recurso de reposición. El recurso de alzada. El recurso
de revisión. Las reclamaciones previas al ejercicio de
acciones en vía judicial. Las reclamaciones económicoadministrativas.
BLOQUE III. DERECHO ADMINISTRATIVO (II)
Tema 1.- CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS I. Régimen jurídico y clases. Administrativos típicos, especiales y privados. Requisitos de los contratos.
La administración contratante: el órgano de contratación. El contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.
Tema 2.- CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS II. Actuaciones previas a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de adjudicación. Garantías.
Perfeccionamiento y formalización del contrato.
Tema 3.- CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS III. Ejecución y modificación de los contratos.
Extinción del contrato. Prerrogativas de la Administración. El equilibrio financiero de los contratos. Cesión.
Subcontratación.
Tema 4.- LA EXPROPIACIÓN FORZOSA. Potestad expropiatoria. Naturaleza y justificación. Sujetos, objeto y causa.
El procedimiento expropiatorio. Garantías jurisdiccionales. La reversión. Expropiaciones especiales.
Tema 5.- LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN. Evolución histórica. Régimen jurídico
actual. Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento
de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de
las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas.
Tema 6.- FORMAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. Clasificación. El fomento y sus manifestaciones. La actividad
de policía. Concepto. Caracteres. Manifestaciones de la
actividad de policía.
Tema 7.- LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS. El concepto de servicio público. Clasificación de las formas de gestión de los servicios
públicos. Las formas de gestión directa.
Tema 8.- LAS FORMAS DE GESTIÓN INDIRECTA DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS. Concepto y regulación jurídica.
Tema 9.- LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN. Principios generales de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador.
BLOQUE IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y URBANISMO
Tema 1.- LAS LICENCIAS. Naturaleza jurídica. Régimen jurídico
y procedimiento de otorgamiento. El condicionamiento
de las licencias.
Tema 2.- EL SERVICIO PÚBLICO EN LA ESFERA LOCAL. Las
empresas públicas locales. Los consorcios.
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Tema 3.- GASTO PUBLICO LOCAL. Régimen jurídico.

BLOQUE I

Tema 4.- EL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES.

TEMA 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 I. Anteceden-

Concepto y regulación jurídica. Elaboración, aproba-

tes y significado jurídico. Características y estructura.

ción. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

Principios generales.

Tema 5.- PROVINCIA DE ALMERÍA. Geografía y estructura

TEMA 2.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 II. Derechos y

socioeconómica de la provincia de Almería. Servicios

deberes fundamentales de los españoles. Garantías y

de la Diputación de Almería descentralizados/descon-

suspensión de los derechos y libertades. El Defensor del

centrados.
Tema 6.- RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA I.Legislación. Régimen urbanístico de la propiedad del
suelo. Competencia urbanística municipal, provincial y
autonómica.
Tema 7.- RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA II.Instrumentos de planeamiento. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 8.- RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA III.Ejecución de los planes de ordenación. Sistemas de
actuación urbanística: concepto, clases, elección,
sustitución y regulación.

ANEXO NUMERO 3
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE LA
SUBESCALA ADMINISTRATIVA DE LA ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL (GRUPO C)
El sistema de provisión será el previsto en el artículo 9 del
presente Reglamento. La fase de oposición constará de los
siguientes ejercicios obligatorios
PRIMER EJERCICIO.Se desarrollará por escrito, durante un periodo máximo
de tres horas y consistirá en la realización de dos supuestos
prácticos iguales para todos/as los/as opositores/as, que
planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio, relativos a las funciones asignadas a la subescala.
Durante el desarrollo de esta prueba, los/as aspirantes
podrán, en todo momento, hacer uso de los textos legales y
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos/as.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y
el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa
aplicable.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as en sesión pública, ante el Tribunal.
SEGUNDO EJERCICIO.Consistirá en desarrollar por escrito durante una hora y
treinta minutos un tema del bloque I, que será extraído al
azar.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as en sesión pública, ante el Tribunal.
TERCER EJERCICIO.Consistirá en desarrollar por escrito, durante un periodo
máximo de una hora y treinta minutos, un tema del bloque II,
que será extraído al azar.
El ejercicio será leído por los/as aspirantes, en sesión
pública ante el Tribunal.
PROGRAMA.El programa estará integrado, como mínimo, por los siguientes temas:

Pueblo.
TEMA 3.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 III. La Corona.
Los Poderes del Estado.
TEMA 4.- LAADMINISTRACIÓN PUBLICA ESPAÑOLA. Administración General del Estado. Administración de la Comunidad Autónoma. Administración Local.
TEMA 5.- LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y disposiciones generales. Competencias y organización de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
TEMA 6.- LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Antecedentes.
Instituciones europeas. El Derecho Comunitario.
TEMA 7.- 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
generales.
TEMA 8.- REGIMEN LOCAL ESPAÑOL I. Principios constitucionales. Regulación jurídica. Clases de Entidades
Locales.
TEMA 9. REGIMEN LOCAL ESPAÑOL II. Relaciones de las
Entidades Locales con las restantes Administraciones
Territoriales. La Autonomía local y el control de legalidad.
TEMA 10.- EL MUNICIPIO. Elementos del Municipio. Organización
municipal. Competencias municipales.
TEMA 11.- LA PROVINCIA. Organización provincial. Competencias
provinciales.
TEMA 12.- LA LEY DE LAS HACIENDAS LOCALES. Principios
inspiradores. Clasificación de los ingresos. Impuestos,
tasas y contribuciones especiales. Precios públicos
TEMA 13.- EL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES.
Elaboración y aprobación. Ejecución presupuestaria.
Control y fiscalización.
TEMA 14.- REGIMEN JURÍDICO DEL GASTO PUBLICO LOCAL.
Concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos
públicos. Contabilidad y cuentas.
TEMA 15.- LA EXPROPIACIÓN FORZOSA. Concepto y elementos.
Procedimiento general de expropiación: fases.
TEMA 16.- LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN LA ESFERA
LOCAL. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Las Ordenanzas Fiscales.
TEMA 17.- PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES I. Los funcionarios públicos: Clases. Selección.
Situaciones administrativas. El personal laboral: Tipología y selección.
TEMA 18.- PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES II. Derechos del personal al servicio de los Entes
Locales. Provisión de puestos de trabajo.
TEMA 19.- PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES III. Deberes del personal al servicio de los Entes
Locales. Responsabilidad y régimen disciplinario.
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BLOQUE II
TEMA 1.- LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES. Clasificación. Régimen de utilización de los de dominio público.
TEMA 2.- LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA. Evolución histórica y régimen actual.
TEMA 3.- REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA I
Legislación. Régimen urbanístico de la propiedad del
suelo. Competencia urbanística municipal, provincial y
autonómica.
TEMA 4.- REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA II.
Instrumentos de planeamiento. Procedimiento de elaboración y aprobación.
TEMA 5.- REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA III.
Ejecución de los planes de ordenación. Sistemas
de actuación urbanística: concepto, clases, elección,
sustitución y regulación.
TEMA 6.- LAS FORMAS DE ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS
ENTIDADES LOCALES. Tipología. La intervención
administrativa en la actividad privada. Procedimiento de
otorgamiento de licencias: en especial las licencias
urbanísticas.
TEMA 7.- EL SERVICIO PUBLICO LOCAL. Concepto. Formas de
gestión directa. Formas de gestión indirecta
TEMA 8.- LA LEY DE REGIMEN JURÍDICO Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN I. Los derechos del
ciudadano ante la Administración Pública. Colaboración
y participación de los ciudadanos en la Administración,
con especial referencia a la Administración Local.
TEMA 9.- LA LEY DE REGIMEN JURÍDICO Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN II. Principios informadores y ámbito de aplicación. Sujetos. La Administración y los interesados.
TEMA 10.- EL ACTO ADMINISTRATIVO. Concepto y clases. Elementos del acto administrativo. Motivación. Eficacia.
Validez de los actos administrativos.
TEMA 11.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO I. Dimensión
temporal del procedimiento: días y horas hábiles.
Cómputo de plazos. Tramitación de urgencia. Iniciación.
Desarrollo e instrucción del procedimiento administrativo.
TEMA 12.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO II. Finalización y ejecución del procedimiento administrativo. El
silencio administrativo.
TEMA 13.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LOCAL.
Peculiaridades. Recepción y registro de documentos.
Comunicaciones y notificaciones.
TEMA 14.- LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN EL AMBITO
DE LAS ENTIDADES LOCALES. Concepto y clases. La
revisión de oficio de los actos administrativos.
TEMA 15.- LOS ORGANOS COLEGIADOS LOCALES. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas y certificados de acuerdos.
TEMA 16.- LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS I. Concepto.
Clases. Elementos. El expediente de contratación.
TEMA 17.- LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS II. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos.
Ejecución y extinción.
TEMA 18.- LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. La Administración al servicio de los ciudadanos. Las nuevas exigencias organizativas de la Administración Pública. Gestión
de calidad.
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TEMA 19.- LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. Concepto.
Tipos de documentos administrativos. Técnicas de
redacción, elaboración y presentación de los documentos.
El lenguaje y estilo administrativo.
TEMA 20.- LOS ARCHIVOS. Concepto. Características y funciones.
Ideas generales sobre el sistema archivístico español.
Criterios de ordenación de los archivos vivos o de gestión.
TEMA 21.- LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA. Su
organización.

PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE LA
SUBESCALA ADMINISTRATIVA DE LA ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL (GRUPO C) RESERVADAS
A PROMOCIÓN INTERNA
El programa de la fase de oposición, cuando las plazas
de la subescala Administrativa de la escala de Administración General se reserven a promoción interna, estará integrado por los siguientes temas:
BLOQUE I
TEMA 1.- LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA. El
Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y
disposiciones generales. Competencias y organización
de la Comunidad Autónoma Andaluza.
TEMA 2.- LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Antecedentes.
Instituciones europeas. El Derecho Comunitario.
TEMA 3.- LA LEY DE LAS HACIENDAS LOCALES. Principios
inspiradores. Clasificación de los ingresos. Impuestos,
tasas y contribuciones especiales. Precios públicos
TEMA 4.- EL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES.
Elaboración y aprobación. Ejecución presupuestaria.
Control y fiscalización.
TEMA 5.- REGIMEN JURÍDICO DEL GASTO PUBLICO LOCAL.
Concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos
públicos. Contabilidad y cuentas.
TEMA 6.- LA EXPROPIACIÓN FORZOSA. Concepto y elementos.
Procedimiento general de expropiación: fases.
TEMA 7.- PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES I. Los funcionarios públicos: Clases. Selección.
Situaciones administrativas. El personal laboral: Tipología y selección.
TEMA 8.- PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES II. Derechos del personal al servicio de los Entes
Locales. Provisión de puestos de trabajo.
TEMA 9.- PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES III. Deberes del personal al servicio de los Entes
Locales. Responsabilidad y régimen disciplinario.
BLOQUE II
TEMA1.- REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA I
Legislación. Régimen urbanístico de la propiedad del
suelo. Competencia urbanística municipal, provincial y
autonómica.
TEMA 2.- REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA II.
Instrumentos de planeamiento. Procedimiento de elaboración y aprobación.
TEMA 3.- REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA III.
Ejecución de los planes de ordenación. Sistemas de
actuación urbanística: concepto, clases, elección,
sustitución y regulación.
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TEMA 4.- EL SERVICIO PUBLICO LOCAL. Concepto. Formas de
gestión directa. Formas de gestión indirecta
TEMA 5.- LA LEY DE REGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMUN II. Principios informadores
y ámbito de aplicación. Sujetos. La Administración y
los interesados.
TEMA 6.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO I. Dimensión
temporal del procedimiento: días y horas hábiles. Cómputo
de plazos. Tramitación de urgencia. Iniciación. Desarrollo
e instrucción del procedimiento administrativo.
TEMA 7.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO II. Finalización y ejecución del procedimiento administrativo. El
silencio administrativo.
TEMA 8.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LOCAL. Peculiaridades. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
TEMA 9.- LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN EL AMBITO
DE LAS ENTIDADES LOCALES. Concepto y clases. La
revisión de oficio de los actos administrativos.
TEMA 10.- LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. La Administración al servicio de los ciudadanos. Las nuevas exigencias organizativas de la Administración Pública. Gestión
de calidad.
TEMA 11.- LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. Concepto.
Tipos de documentos administrativos. Técnicas de
redacción, elaboración y presentación de los documentos.
El lenguaje y estilo administrativo.
TEMA 12.- LOS ARCHIVOS. Concepto. Características y funciones. Ideas generales sobre el sistema archivístico español. Criterios de ordenación de los archivos vivos o de
gestión.
TEMA 13.- LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA. Su
organización.

ANEXO NUMERO 4
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE LA SUBESCALAAUXILIAR DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL (GRUPO D).
El sistema de provisión será el previsto en el artículo 9 de
este Reglamento. La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios obligatorios:
PRIMER EJERCICIO.Consistirá en la realización de un cuestionario sobre el
conjunto del temario en un tiempo máximo de una hora. El
número de preguntas será determinado por el Tribunal.
SEGUNDO EJERCICIO.Consistirá en desarrollar, por escrito, durante un máximo
de dos horas un tema del bloque I y un tema del bloque II del
programa.
Este ejercicio será leído por los/as aspirantes en sesión
pública ante el Tribunal.
TERCER EJERCICIO.Constará de dos pruebas eliminatorias, que se calificarán
de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener, en cada una de
ellas una puntuación mínima de 2,5 puntos para superarlas:
a) Consistirá en teclear en ordenador un texto que determinará el tribunal inmediatamente antes de la realización del
ejercicio, a una velocidad mínima de doscientas cincuenta
pulsaciones por minuto.
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Se valorará la velocidad y la exactitud, utilizando el programa
informático que se determine en las bases de la convocatoria.
b) Consistirá en realizar, durante el tiempo que establezca el Tribunal, con el máximo de una hora, el documento
propuesto por el mismo, utilizando el procesador de textos
elegido por el/la aspirante de entre las opciones previstas en
la convocatoria.
Se valorará la debida utilización de las funciones de edición del procesador elegido, así como la corrección ortográfica del modelo propuesto, sin que para esto último pueda
utilizarse herramienta alguna del procesador, que caso de
existir será eliminada de la instalación.
Para la realización de estas dos pruebas, la Diputación
facilitará los medios informáticos.
PROGRAMA.El programa estará integrado, como mínimo, por los
siguientes temas:
BLOQUE I
TEMA 1.- LACONSTITUCIÓN ESPAÑOLADE 1978 I.Antecedentes.
Características y estructura. Principios generales. Los
derechos y deberes fundamentales de los españoles.
TEMA 2.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 II. La Corona.
Los Poderes del Estado.
TEMA 3.- LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y disposiciones generales. Competencias y organización de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
TEMA 4.- EL RÉGIMEN LOCAL ESPAÑOL. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de Entidades
Locales. La autonomía local y el control de legalidad.
TEMA 5.- EL MUNICIPIO. Organización municipal y competencias.
TEMA 6.- LA PROVINCIA. Organización provincial y competencias.
TEMA 7.-. 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
generales
TEMA 8.- FORMAS DE ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS
ENTIDADES LOCALES. Tipología y régimen actual.
TEMA 9.-. LA LEY DE LAS HACIENDAS LOCALES. Principios
inspiradores. Clasificación de los ingresos. Impuestos,
tasas y contribuciones especiales. Precios públicos.
TEMA 10.- EL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES.
Elaboración. Aprobación. Ejecución presupuestaria.
Control y fiscalización.
BLOQUE II
TEMA 1.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO I. Especialidades
del procedimiento administrativo local. El Registro de
Entrada y Salida de documentos
TEMA 2.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO II. Los Recursos
Administrativos: concepto y clases. La revisión de oficio
de los actos administrativos.
TEMA 3.- LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Concepto y clases.
Motivación. Eficacia y validez de los actos. Notificación.
TEMA 4.- LOS ORGANOS COLEGIADOS LOCALES. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas y certificados de acuerdos.
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TEMA 5.- LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. Concepto.
Tipos de documentos administrativos.
LAADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DEL CIUDADANO.
Los derechos del ciudadano ante la Administración
Pública.
TEMA 6.- LOS ARCHIVOS. Concepto. Características y funciones. Ideas generales sobre el sistema archivístico español. Criterios de ordenación de los archivos vivos o de
gestión.
TEMA 7.- PERSONALAL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES I. Los funcionarios públicos: Clases. Selección.
Situaciones administrativas. El personal laboral: Tipología y selección.
TEMA 8.- PERSONALAL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES II. Derechos del personal al servicio de los Entes
Locales. Provisión de puestos de trabajo.
TEMA 9.- PERSONALAL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES III. Deberes del personal al servicio de los Entes
Locales. Responsabilidad y régimen disciplinario.
TEMA 10.- LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA. Su
organización.

PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE LA
SUBESCALA AUXILIAR DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (GRUPO D) RESERVADAS A
PROMOCIÓN INTERNA
El programa de la fase de oposición, cuando las plazas
de la subescala Auxiliar de la escala de Administración
General se reserven a promoción interna, estará integrado
por los temas que se relacionan a continuación.
Asimismo cuando la selección se desarrolle por promoción interna, el orden de realización de los ejercicios se
modificará en la fase de oposición. En primer lugar se realizará el ejercicio práctico, a continuación el cuestionario y
en tercer lugar el ejercicio de desarrollo de temas elegidos
al azar.
BLOQUE I
TEMA 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. La Corona.
Los Poderes del Estado.
TEMA 2.- LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA. El
Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y
disposiciones generales. Competencias y organización
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
TEMA 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. El Reglamento y otras disposiciones
generales
TEMA 4.- FORMAS DE ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS
ENTIDADES LOCALES. Tipología y régimen actual.
TEMA 5.- LA LEY DE LAS HACIENDAS LOCALES. Principios
inspiradores. Clasificación de los ingresos. Impuestos,
tasas y contribuciones especiales. Precios públicos.
TEMA 6.- EL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES.
Elaboración. Aprobación. Ejecución presupuestaria.
Control y fiscalización.
BLOQUE II
TEMA 1.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO I. Especialidades
del procedimiento administrativo local. El Registro de
Entrada y Salida de documentos.
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TEMA 2.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO II. Los recursos
administrativos: concepto y clases. La revisión de oficio
de los actos administrativos.
TEMA 3.- LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Concepto y clases.
Motivación. Eficacia y validez de los actos. Notificación.
TEMA 4.- LOS ORGANOS COLEGIADOS LOCALES. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas y certificados de acuerdos.
TEMA 5.- LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. Concepto.
Tipos de documentos administrativos.
LA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DEL CIUDADANO.- Los derechos del ciudadano ante la Administración
Pública.

ANEXO NUMERO 5
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE LA
CLASE TÉCNICOS SUPERIORES, SUBESCALA TECNICA,
ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (GRUPO A) Y
PLAZAS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
DEL GRUPO A.
El sistema de provisión será el previsto en los artículos 11
y 13 de este Reglamento. La fase de oposición constará de
los siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.Práctico. Se fijará en cada convocatoria y consistirá en la
realización de los trabajos o supuestos determinados por el
Tribunal, que sean concernientes a la función correspondiente a la plaza de que se trate y que pongan de manifiesto
las aptitudes y capacidad profesional de los/as aspirantes,
en el tiempo que fije el Tribunal.
Cuando las características del ejercicio lo permitan, será
leído por los/as opositores/as, en sesión pública, ante el
Tribunal.
SEGUNDO EJERCICIO.Escrito. Consistirá en desarrollar, durante un máximo de
tres horas y media, un epígrafe elegido por el tribunal de un
tema del Bloque I. Asimismo los/as opositores/as habrán de
desarrollar un tema del Bloque II y otro del Bloque III del
programa que acompañará a la convocatoria.
Todos los temas serán extraídos al azar.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal.
TERCER EJERCICIO.Escrito. Consistirá en desarrollar durante un máximo de
tres horas, un tema del Bloque IV y otro del Bloque V, del
programa que acompañará a la convocatoria. Todos los
temas serán extraídos al azar.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal.
PROGRAMA.El programa, que estará integrado como mínimo por noventa temas, constará de cinco bloques y el primer bloque
estará integrado por los siguientes temas:
BLOQUE I
Tema 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 I: Antecedentes y significado jurídico. Características y estructura. Principios generales.
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Tema 2.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 II: Derechos y
deberes fundamentales de los españoles. Garantías y
suspensión de los derechos y libertades. El Defensor del
Pueblo.
Tema 3.- Organización territorial del Estado. Regulación constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Su significado.
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El resto de los temas que integrarán el programa, se
fijarán en cada convocatoria y su contenido versará sobre
materias que permitan determinar la capacidad profesional
de los/as aspirantes así como sobre la normativa específica
relacionada con las funciones a desempeñar en las plazas
objeto de provisión.

Especial referencia al Estatuto de Autonomía de

ANEXO NUMERO 6

Andalucía.
Tema 4.- LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. Administración General del Estado. Administración de la Comunidad Autónoma. Administración Local.
Tema 5.- SOMETIMIENTO DE LAADMINISTRACIÓN A LA LEY Y
AL DERECHO. Fuentes del Derecho Administrativo. La

PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE LA CLASE TÉCNICOS MEDIOS, SUBESCALA TECNICA, ESCALA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (GRUPO B) Y PLAZAS DE
LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL GRUPO B.

Ley. Clases de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con
rango de Ley. El Reglamento y otras disposiciones
generales.
Tema 6.- LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN. Los derechos del ciudadano
ante la Administración Pública. Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración, con
especial referencia a la Administración Local.
Tema 7.- EL ACTO ADMINISTRATIVO. Concepto y clases.
Elementos del acto administrativo. Motivación. Eficacia.
Validez de los actos administrativos.
Tema 8.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Las fases
del procedimiento administrativo general. El silencio
administrativo.
Tema 9.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LOCAL.
Recepción y registro de documentos. Comunicaciones
y notificaciones.
Tema 10.- La responsabilidad de la Administración. Evolución
histórica. Régimen actual.
Tema 11.- RÉGIMEN LOCAL ESPAÑOL. Principios constitucionales. Regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.
Tema 12.- EL MUNICIPIO EN EL RÉGIMEN LOCAL. Organización
municipal. Competencias municipales. Organización
provincial. Competencias Provinciales.
Tema 13.- ORDENANZAS Y REGLAMENTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. Clases. Procedimiento de elaboración
y aprobación.
Tema 14.- EL SERVICIO PÚBLICO EN LA ESFERA LOCAL. Concepto. Formas de gestión directa. Formas de gestión
indirecta.
Tema 15.- LOS ÓRGANOS COLEGIADOS LOCALES. Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas y certificados de acuerdos.

El sistema de provisión será el previsto en los artículos 11
y 13 de este Reglamento. La fase de oposición constará de
los siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.Práctico. Se fijará en cada convocatoria y consistirá en la
realización de los trabajos o supuestos determinados por el
Tribunal, que sean concernientes a la función correspondiente a la plaza de que se trate y que pongan de manifiesto
las aptitudes y capacidad profesional de los/as aspirantes
en el tiempo que fije el Tribunal.
Cuando las características del ejercicio lo permitan, será
leído por los/as opositores/as, en sesión pública, ante el
Tribunal.
SEGUNDO EJERCICIO.Escrito. Consistirá en desarrollar, durante un máximo de
dos horas y media, un epígrafe elegido por el Tribunal de un
tema del Bloque I. Asimismo los/as opositores/as habrán de
desarrollar un tema del Bloque II y otro del Bloque III, del
programa que acompañará a la convocatoria. Todos los temas serán extraídos al azar.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal.
TERCER EJERCICIO.Escrito. Consistirá en desarrollar, durante un máximo de
dos horas, un tema del Bloque IV y otro del Bloque V, del
programa que acompañará a la Convocatoria. Todos los
temas serán extraídos al azar.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal.
PROGRAMA.Estará integrado, como mínimo, por sesenta temas.
Constará de cinco bloques. El primer bloque estará integrado por los siguientes temas:

Tema 16.- EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES
LOCALES I. Los funcionarios públicos: Clases. Selec-

BLOQUE I

ción. Situaciones administrativas. Provisión de puestos

Tema 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. Antecedentes.

de trabajo. El personal laboral: Tipología y selección.
Tema 17.- EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES

Características y estructura. Principios generales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

LOCALES II. Derechos del personal al servicio de los

Tema 2.- LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. Adminis-

Entes Locales. Deberes del personal al servicio de los

tración General del Estado. Administración de la Comu-

Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario.
Tema 18.- LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Concepto y
clases. Elementos.

nidad Autónoma. Administración Local.
Tema 3.- SOMETIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN A LA LEY
Y AL DERECHO. Fuentes del Derecho Administrativo.

Tema 19.- EL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES.

La Ley. Clases de leyes. Disposiciones del Ejecutivo

Elaboración, aprobación. Ejecución presupuestaria.

con rango de Ley. El Reglamento y otras disposiciones

Control y fiscalización.

generales.
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Tema 4.- LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMONES.
PÚBLICAS Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN. Los derechos de los ciudadanos ante la
Administración Pública. Colaboración y participación de
los ciudadanos en la Administración, con especial
referencia a la Administración Local.
Tema 5.- EL ACTO ADMINISTRATIVO. Concepto y clases.
Elementos del acto administrativo. Motivación. Eficacia.
Validez de los actos administrativos. El silencio administrativo.
Tema 6.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LOCAL.
Recepción y registro de documentos. Comunicaciones
y notificaciones.
Tema 7.- RÉGIMEN LOCAL ESPAÑOL. Clases de Entidades
Locales. Organización municipal. Competencias municipales. Organización provincial. Competencias provinciales.
Tema 8.- Los órganos colegiados locales. Convocatoria, orden del
día y requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas
y certificados de acuerdos.
Tema 9.- EL Personal al servicio de las Entidades Locales I. Los
funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones
administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El
personal laboral: Tipología y selección.
Tema 10.- EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES
LOCALES II. Derechos del personal al servicio de los
Entes Locales. Deberes del personal al servicio de los
Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario.
Tema 11.- Los contratos administrativos. Concepto y clases.
Elementos.
Tema 12.- El Presupuesto de las Entidades locales. Elaboración,
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

El resto de los temas que integrarán el programa se fijarán en cada convocatoria y su contenido versará sobre
materias que permitan determinar la capacidad profesional
de los/as aspirantes, así como sobre la normativa específica
relacionada con las funciones a desempeñar en las plazas
objeto de provisión.
ANEXO NÚMERO 7
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE LA CLASE
TÉCNICOS AUXILIARES, SUBESCALATECNICA, ESCALA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (GRUPO C) Y PLAZAS DE
LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL GRUPO C.
El sistema de provisión será el previsto en los artículos 11
y 13 de este Reglamento. La fase de oposición constará de
los siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.Práctico. Se fijará en cada convocatoria y consistirá en la
realización de los trabajos o supuestos determinados por el
Tribunal, que sean concernientes a la función correspondiente a la plaza de que se trate y que pongan de manifiesto
las aptitudes y capacidad profesional de los/as aspirantes,
en el tiempo que fije el Tribunal.
Cuando las características del ejercicio lo permitan, será
leído por los/as opositores/as, en sesión pública, ante el
Tribunal.
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SEGUNDO EJERCICIO.Escrito. Consistirá en desarrollar, durante un máximo de
dos horas, un epígrafe elegido por el Tribunal de un tema del
Bloque I. Asimismo los/as opositores/as habrán de desarrollar dos temas del Bloque II del programa que acompañará
a la convocatoria. Todos los temas serán extraídos al azar.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal.
TERCER EJERCICIO.Escrito. Consistirá en desarrollar, durante un máximo de
una hora y media, dos temas del Bloque III del programa
que acompañará a la convocatoria. Todos los temas serán
extraídos al azar.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública ante el Tribunal.
PROGRAMA.El programa estará integrado, como mínimo, por cuarenta temas. Constará de tres bloques y el primer bloque estará
integrado por los siguientes temas:
BLOQUE I
Tema 1.- La Constitución Española de 1.978. Antecedentes.
Características y estructura. Principios generales.
Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 2.- La Administración Pública Española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad
Autónoma. Administración Local.
Tema 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.
El Reglamento y otras disposiciones generales.
Tema 4.- LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. Los derechos de los ciudadanos
ante la Administración Pública. Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración, con
especial referencia a la Administración Local.
Tema 5.- El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos
del acto administrativo. Motivación. Eficacia. Validez de
los actos administrativos. El silencio administrativo.
Tema 6.- El procedimiento administrativo local. Recepción y
registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 7.- Régimen local español. Clases de Entidades Locales.
Organización municipal. Competencias municipales.
Organización provincial. Competencias provinciales.
Tema 8.- EL Personal al servicio de las Entidades Locales I. Los
funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones
administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El
personal laboral: Tipología y selección.
Tema 9.- EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES
LOCALES II. Derechos del personal al servicio de los
Entes Locales. Deberes del personal al servicio de los
Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario.
Tema 10.- El Presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

El resto de los temas que integrarán el programa se fijarán en cada convocatoria y su contenido versará sobre
materias que permitan determinar la capacidad profesional
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de los/as aspirantes, así como sobre la normativa específica
relacionada con las funciones a desempeñar en las plazas
objeto de provisión.
ANEXO NUMERO 8
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE LA SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (GRUPO D) Y PLAZAS DE
LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL GRUPO D.
El sistema de provisión será el previsto en los artículos 11
y 13 de este Reglamento. La fase de oposición constará de
los siguientes ejercicios, excepto para la provisión de las
plazas/puestos de Agente de Recaudación, en la que los
ejercicios serán los indicados en el Anexo núm. 4 para las
plazas de la subescala Auxiliar de la escala de Administración General.
PRIMER EJERCICIO.El Tribunal podrá optar entre una de estas pruebas:
A) Escrito. Consistirá en desarrollar durante un máximo
de hora y media un epígrafe, elegido por el Tribunal, de un
tema del Bloque I. Asimismo los/as opositores/as habrán de
desarrollar un tema del Bloque II y un tema del Bloque III del
programa que acompañará a la convocatoria. Todos los temas serán extraídos al azar.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal.
B) Contestar un cuestionario de preguntas con respuestas breves o tipo test en el tiempo que determine el Tribunal
en función del número de preguntas.
SEGUNDO EJERCICIO.Práctico. Se fijará en cada convocatoria y consistirá en la
realización de los trabajos o supuestos determinados por el
Tribunal, que sean concernientes a la función correspondiente al puesto de que se trate y que pongan de manifiesto
las aptitudes y capacidad profesional de los/as aspirantes,
en el tiempo que fije el Tribunal.
Cuando las características del ejercicio lo permitan, será
leído por los/as opositores/as, en sesión pública, ante el
Tribunal.
PROGRAMA.El Programa estará integrado, como mínimo, por veinte
temas, constará de tres bloques y el primero estará integrado por los siguientes temas:
BLOQUE I
Tema 1.- La Constitución española de 1.978. Antecedentes.
Características y estructura. Principios Generales.
Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 2.- La Administración Pública Española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad
Autónoma. Administración Local.
Tema 3.- Régimen Local español. Clases de Entidades Locales.
Organización municipal. Competencias municipales.
Organización provincial. Competencias provinciales.
Tema 4.- EL Personal al servicio de las Entidades Locales I. Los
funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones
administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El
personal laboral: Tipología y selección. Derechos del
personal al servicio de los Entes Locales. Deberes del
personal al servicio de los Entes Locales.
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Tema 5.- EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES
LOCALES II. Los derechos de los ciudadanos ante la
Administración Pública. Colaboración y participación de
los ciudadanos en la Administración con especial referencia a la Administración Local.

El resto de los temas que integrarán el programa se fijarán en cada convocatoria y su contenido versará sobre
materias que permitan determinar la capacidad profesional
de los/as aspirantes, así como sobre la normativa específica
relacionada con las funciones a desempeñar en las plazas
objeto de provisión.
ANEXO NUMERO 9
PROVISIÓN INTERINA DE PLAZAS DE LA SUBESCALA
TECNICA DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Y CONTRATACIONES DE DURACIÓN DETERMINADA DE
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS (GRUPO A).
El sistema de provisión será el previsto en el artículo 15
de este Reglamento. La fase de oposición constará de los
siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.Escrito. Consistirá en desarrollar, durante un máximo de
dos horas y media, un epígrafe elegido por el Tribunal de un
tema del Bloque I. Asimismo los/as opositores/as habrán de
desarrollar un tema del Bloque II y otro del Bloque III del
Programa que acompañará a la convocatoria. Todos los
temas serán extraídos al azar.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal.
SEGUNDO EJERCICIO.Práctico. Se desarrollará por escrito, durante un periodo
máximo de dos horas y consistirá en la redacción de un
informe, con propuesta de resolución sobre uno o dos supuestos prácticos iguales para todos/as los/as opositores/
as, que planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativos a tareas administrativas o
económico-financieras propias de las funciones asignadas
a la subescala y según la opción indicada en la convocatoria.
Durante el desarrollo de esta prueba los/as aspirantes
podrán, en todo momento, hacer uso de los textos legales y
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y
el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa
aplicable.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal.
PROGRAMA.El programa estará integrado, como mínimo, por treinta
temas. Constará de tres bloques, cada uno con los temas
que se recogen a continuación, como mínimo. El Bloque III
tiene dos ramas, una jurídica y la otra económico-financiera.
La Corporación decidirá en cuál de estas ramas están encuadradas las plazas cuya provisión se convoque.
BLOQUE I
Tema 1.- LA CONSTITUCIÓN. Concepto y significado. Líneas fundamentales del constitucionalismo español. La Constitución española de 1.978: Estructura.
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Tema 2.- LA CORONA. Atribuciones según la Constitución española.
EL PODER JUDICIAL. Principios informadores y organización judicial. El Consejo General del Poder Judicial.
Organización y competencias.
Tema 3.- EL PODER LEGISLATIVO. Composición y funciones.
Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y
aprobación de leyes. La función parlamentaria de control
del Gobierno: modalidades.
Tema 4.- EL PODER EJECUTIVO. Designación, remoción y responsabilidad del Presidente del Gobierno. El Gobierno:
Composición y atribuciones.
LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Principios constitucionales informadores. Tipología de las Administraciones.
Tema 5.- ESTADO AUTONÓMICO. Los Estatutos de Autonomía
.Las formas de acceso a la autonomía. El Estatuto de
Autonomía de Andalucía: Proceso de elaboración.
Estructura y disposiciones generales. La reforma del
estatuto.
Tema 6.- LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: mecanismos de cooperación y
coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.
Tema 7.- Fuentes del Derecho Administrativo I. Concepto y
clases. Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de
fuentes. La Ley: concepto y clases. Disposiciones del
Ejecutivo con fuerza de ley.
Tema 8.- FUENTES DEL DERECHO ADMUNISTRATIVO II.- El
Reglamento. Clases. Fundamento y límites de la potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Fuentes subsidiarias e indirectas del derecho administrativo.
Tema 9.- El acto administrativo I. Concepto. Clases. Elementos.
La eficacia: el principio de autotutela declarativa. La
notificación. La publicación. La aprobación por otra
Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.
Tema 10.- EL ACTO ADMINISTRATIVO II. Invalidez del acto administrativo: Nulidad de pleno derecho. Anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. El principio de conservación
del acto administrativo. La revisión de oficio de actos y
disposiciones administrativas. La revocación de actos.
La rectificación de errores materiales.
BLOQUE II
Tema 1.- Régimen Local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica.
Tema 2.- La provincia en el Régimen Local I. Antecedentes. La
regulación constitucional de la provincia en España.
Tema 3.- LA PROVINCIA EN EL RÉGIMEN LOCAL II. Organización y competencias de la provincia.
Tema 4.- EL MUNICIPIO. Organización y competencias municipales.
Tema 5.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 6.- Autonomía local y tutela. El control de legalidad de la
actuación de las Corporaciones Locales. La sustitución
y la disolución de las Corporaciones Locales.
Tema 7.- El personal al servicio de las Entidades Locales. Los
funcionarios públicos locales. Sus clases. El personal
laboral.
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Tema 8.- Las formas de actividad de las Entidades Locales.
Concepto y clases. La intervención administrativa en la
actividad privada.
Tema 9.- CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Los contratos administrativos en la esfera local.
Tema 10.- Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos.
Ordenanzas Fiscales.
BLOQUE III
A) RAMA JURIDICA
Tema 1.- URBANISMO: LEGISLACIÓN. La Ley 6/98, de 13 de
abril. Legislación autonómica andaluza. Legislación
sectorial de especial incidencia en el urbanismo.
Tema 2.- URBANISMO II. La organización administrativa del urbanismo. Competencias estatales y de las Comunidades
Autónomas. Competencias Locales.
Tema 3.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. Significado del plan
urbanístico. Tipología de los planes. La jerarquización
de los planes de urbanismo. Municipios sin plan de
ordenación.
Tema 4.- Los derechos reales. Constitución y adquisición de
los derechos reales. El derecho real de propiedad. La
posesión.
Tema 5.- La obligación. Fuentes de las obligaciones. Elementos
y clases. El cumplimiento y garantías. Modificación y
extinción de la relación obligatoria.
Tema 6.- El contrato. Concepto. Elementos y requisitos. Vicios
de los contratos. La convalidación y la rescisión.
Tema 7.- La empresa mercantil. Concepto. El patrimonio de la
empresa y su protección jurídica.
Tema 8.- Las sociedades mercantiles. Clases. Regulación jurídica. Transformación, fusión y extinción de sociedades.
El registro mercantil.
Tema 9.- LAS obligaciones mercantiles. Concepto. Los contratos
mercantiles y sus clases.
Tema 10.- LA LEGISLACIÓN LABORAL. El contrato de trabajo.
Modalidades. Sistemas de contratación en la Administración Pública y ámbitos jurídicos.
B) RAMA ECONOMICO-FINANCIERA
Tema 1.- CONTABILIDAD PÚBLICA LOCAL (I). Antecedentes.
Características del régimen contable actual. Fines de la
Contabilidad Pública Local. Las distintas clases de
cuentas: rentas públicas, gastos públicos, tesorería y
obligaciones diversas.
Tema 2.- CONTABILIDAD PÚBLICA LOCAL (II). El Plan General
de Contabilidad Pública. Principios, estructura y criterios de valoración. La implantación del plan general de
contabilidad pública. Funcionamiento del modelo contable de Plan General de Contabilidad de Gestión, contabilidad patrimonial y contabilidad analítica.
Tema 3.- EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA
(I). Procedimientos y ámbito de aplicación. La función
interventora: fiscalización previa de reconocimiento de
derechos, obligaciones y gastos. Intervención formal de
la ordenación del pago. Intervención de la inversión.
Aplicación de técnicas de muestreo en el ejercicio de la
función interventora.
Tema 4.- EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA
(II). El control financiero. Normas de auditoría del sector
público. Los controles de eficacia y eficiencia.
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Tema 5.- EL CONTROL EXTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL. El Tribunal de Cuentas. La Cámara de Cuentas
de Andalucía.
Tema 6.- LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS. Procedimientos
tributarios. Colaboración social en la aplicación de los
tributos. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios. La gestión tributaria: Procedimientos de gestión tributaria.
Tema 7.- REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE ACTOS TRIBU-TARIOS. Procedimientos especiales de revisión. Recurso de reposición. Reclamaciones económico-administrativas.
Tema 8.- OTROS INGRESOS DE LA HACIENDA LOCAL I. Ingresos de derecho privado. Subvenciones. Participación de
las Entidades Locales en los tributos del Estado y de las
Comunidades autónomas. Operaciones de Tesorería.
Tema 9.- OTROS INGRESOS DE LA HACIENDA LOCAL II. Las
operaciones de crédito local. Tipología de los créditos.
Requisitos procedimentales para las operaciones de
crédito de las Entidades Locales.
Tema 10.- LA GESTIÓN RECAUDATORIA DE LAS ENTIDADES
LOCALES. El Procedimiento de apremio. Procedimiento
frente a responsbles y sucesores. Contabilidad y rendición de cuentas de la gestión recaudatoria local.

ANEXO NUMERO 10
PROVISIÓN INTERINA DE PLAZAS DE LA SUBESCALA
TECNICA DE GESTION DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y CONTRATACIONES DE DURACIÓN
DETERMINADA DE TÉCNICOS DE GESTION (GRUPO B).
El sistema de provisión será el previsto en el artículo 15
de este Reglamento. La fase de oposición constará de los
siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.Escrito.- Consistirá en el desarrollo, durante un máximo
de dos horas, de un epígrafe elegido por el Tribunal de un
tema del Bloque I y de dos temas, uno correspondiente al
Bloque II y otro correspondiente al Bloque III del programa
que acompaña a la convocatoria. Todos los temas serán
extraídos al azar.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal.
SEGUNDO EJERCICIO.Práctico. Se desarrollará por escrito y consistirá en la
realización de uno o dos supuestos prácticos, en la forma y
tiempo fijados previamente por el Tribunal.
Durante el desarrollo de esta prueba los/as aspirantes
podrán, en todo momento, hacer uso de los textos legales y
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos.
El/la opositor/a deberá presentar motivado el resultado
de sus conclusiones.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y
el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa
aplicable.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal.
PROGRAMA.El programa estará integrado, como mínimo, por los
siguientes temas:
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BLOQUE I
Tema 1.- LA CONSTITUCIÓN. Concepto y significado. Líneas fundamentales del constitucionalismo español. La Constitución española de 1.978: Estructura.
Tema 2.- ESTADO AUTONÓMICO. Los Estatutos de Autonomía.
Las formas de acceso a la autonomía. El Estatuto de
Autonomía de Andalucía: Proceso de elaboración.
Estructura y disposiciones generales. La reforma del
estatuto.
Tema 3.- LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: mecanismos de cooperación y
coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.
Tema 4.- Fuentes del Derecho Administrativo I. Concepto y
clases. Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de
fuentes. La Ley: concepto y clases. Disposiciones del
Ejecutivo con fuerza de ley.
Tema 5.- FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO II.- El
Reglamento. Clases. Fundamento y límites de la potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Fuentes
subsidiarias e indirectas del derecho administrativo.
Tema 6.- El acto administrativo I. Concepto. Clases. Elementos.
La eficacia: el principio de autotutela declarativa. La
notificación. La publicación. La aprobación por otra
Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.
Tema 7.- EL ACTO ADMINISTRATIVO II. Invalidez del acto administrativo: Nulidad de pleno derecho. Anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. El principio de conservación
del acto administrativo. La revisión de oficio de actos y
disposiciones administrativas. La revocación de actos.
La rectificación de errores materiales.
BLOQUE II
Tema 1.- La provincia en el Régimen Local I. Antecedentes. La
regulación constitucional de la provincia en España.
Tema 2.- LA PROVINCIA EN EL RÉGIMEN LOCAL II. Organización y competencias de la provincia.
Tema 3.- EL MUNICIPIO. Organización y competencias municipales.
Tema 4.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 5.- Autonomía local y tutela. El control de legalidad de la
actuación de las Corporaciones Locales. La sustitución
y la disolución de las Corporaciones Locales.
Tema 6.- El personal al servicio de las Entidades Locales. Los
funcionarios públicos locales. Sus clases. El personal
laboral.
BLOQUE III
Tema 1.- Las formas de actividad de las Entidades Locales.
Concepto y clases. La intervención administrativa en la
actividad privada.
Tema 2.- CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Los contratos administrativos en la esfera local.
Tema 3.- Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos.
Ordenanzas Fiscales.
Tema 4.- URBANISMO: LEGISLACIÓN. La Ley 6/98, de 13 de
abril. Legislación autonómica andaluza. Legislación
sectorial de especial incidencia en el urbanismo.
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Tema 5.- URBANISMO II. La organización administrativa del urbanismo. Competencias estatales y de las Comunidades
Autónomas. Competencias locales.
Tema 6.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. Significado del plan
urbanístico. Tipología de los planes. La jerarquización de
los planes de urbanismo. Municipios sin plan de ordenación
Tema 7.- LA LEGISLACIÓN LABORAL. El contrato de trabajo.
Modalidades. Sistemas de contratación en la Administración Pública y ámbitos jurídicos.

ANEXO NUMERO 11
PROVISIÓN INTERINA DE PLAZAS DE LA SUBESCALA
ADMINISTRATIVA DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL Y CONTRATACIONES DE DURACIÓN DETERMINADA DE ADMINISTRATIVOS (GRUPO C).
El sistema de provisión será el previsto en el artículo 15
de este reglamento. La fase de oposición constará de los
siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.Escrito.- Consistirá en el desarrollo, durante un máximo
de una hora y media, de un epígrafe de un tema del Bloque
I y de dos temas, uno correspondiente al Bloque II y otro
correspondiente al Bloque III extraídos al azar.
El epígrafe del tema del Bloque I será elegido por el Tribunal del tema que por sorteo se determine.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal.
SEGUNDO EJERCICIO.Práctico. Se desarrollará por escrito y consistirá en la
realización de uno o dos supuestos prácticos, en la forma y
tiempo fijados previamente por el Tribunal.
Durante el desarrollo de esta prueba los/as aspirantes
podrán, en todo momento, hacer uso de los textos legales y
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos.
El/la opositor/a deberá presentar motivado el resultado
de sus conclusiones.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y
el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa
aplicable.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal.
PROGRAMA.El programa estará integrado, como mínimo, por los
temas que a continuación se indican:
BLOQUE I
Tema 1.- La Constitución española de 1.978. Antecedentes y significado jurídico. Características y estructura. Principios
Generales.
Tema 2.- Régimen Local Español i. Principios constitucionales.
Regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.
Tema 3.- Régimen Local Español II. Relaciones de las Entidades
Locales con las restantes Administraciones Territoriales.
La autonomía local y el control de legalidad.
Tema 4.- La provincia. Organización provincial. Competencias
provinciales.
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BLOQUE II
Tema 1.- La Ley de Haciendas Locales. Principios inspiradores.
Clasificación de los ingresos. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Precios públicos.
Tema 2.- LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES. Ordenanzas y Reglamentos de las
Entidades Locales. Clases. Las Ordenanzas Fiscales.
Tema 3.- Personal al servicio de las Entidades Locales. Los funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones administrativas. El personal laboral: Tipología y selección.
Tema 4.- El servicio público local. Concepto. Formas de gestión
directa. Formas de gestión indirecta.
Tema 5.- Los bienes de las entidades locales. Régimen de utilización de los de dominio público.
BLOQUE III
Tema 1.- El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos
del acto administrativo. Motivación. Eficacia. Validez de
los actos administrativos.
Tema 2.- El procedimiento administrativo local. Recepción y registro
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 3.- El procedimiento administrativo I. Dimensión temporal
del procedimiento: días y horas hábiles. Cómputo de
plazos. Tramitación de urgencia.
Tema 4.- El procedimiento administrativo II. Iniciación. Desarrollo
e instrucción del procedimiento administrativo.
Tema 5.- El procedimiento administrativo III. Finalización y ejecución del procedimiento administrativo. El silencio administrativo.

ANEXO NUMERO 12
PROVISIÓN INTERINA DE PLAZAS DE LA SUBESCALA
AUXILIAR DE LA ESCALADE ADMINISTRACIÓN GENERAL
(GRUPO D) Y CONTRATACIONES DE DURACIÓN
DETERMINADA DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.
El sistema de provisión será el previsto en el artículo 15
de este Reglamento. La fase de oposición constará de los
siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.Consistirá en la realización de un cuestionario sobre el
conjunto del temario en un tiempo máximo de una hora.
El número de preguntas será determinado por el Tribunal.
SEGUNDO EJERCICIO.Constará de dos pruebas eliminatorias, que se calificarán
de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener, en cada una de
ellas, una puntuación mínima de 2,5 puntos para superarlas:
a) Consistirá en teclear en ordenador un texto que determinará el Tribunal inmediatamente antes de la realización
del ejercicio, a una velocidad mínima de doscientas cincuenta pulsaciones por minuto.
Se valorará la velocidad y la exactitud utilizando el programa informático que se determine en las bases de la convocatoria.
b) Consistirá en realizar durante el tiempo que establezca el Tribunal, con el máximo de una hora, el documento
propuesto por el mismo, utilizando el procesador de textos
elegido por el/la aspirante de entre las opciones previstas en
la convocatoria.
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Se valorará la debida utilización de las funciones de
edición del procesador elegido, así como la corrección ortográfica del modelo propuesto, sin que para esto último pueda
utilizarse herramienta alguna del procesador, que caso de
existir será eliminada de la instalación.
Para la realización de estas dos pruebas, la Diputación
facilitará los medios informáticos.
PROGRAMA.El programa estará integrado, como mínimo, por los
temas que a continuación se indican.
BLOQUE I
Tema 1.- La Constitución española de 1.978. Antecedentes. Características y estructura. Principios generales. Los derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 2.- El Régimen local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.
Tema 3.- La Provincia. Organización provincial y competencias.
BLOQUE II
Tema 1.- Procedimiento administrativo local. El Registro de
Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la
presentación de documentos.
Tema 2.- LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Concepto y clases.
Motivación. Eficacia y validez de los actos. Notificación.
Tema 3.- Los documentos administrativos. Concepto. Funciones
y características. Distintos tipos de documentos admi-
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PROGRAMA.El programa, que estará integrado como mínimo por
treinta temas, constará de tres bloques y el primer bloque
estará integrado por los siguientes temas:
BLOQUE I
Tema 1.- La Constitución española de 1.978 I. Antecedentes y
significado jurídico. Características y estructura. Principios generales.
Tema 2.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1.978 II. Derechos
y deberes fundamentales de los españoles. Garantías y
suspensión de los derechos y libertades. El Defensor del
Pueblo.
Tema 3.- LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN. Los derechos del ciudadano
ante la Administración Pública. Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración con
especial referencia a la Administración Local.
Tema 4.- Régimen local español. Principios constitucionales.
Regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.
Tema 5.- EL MUNICIPIO EN EL RÉGIMEN LOCAL. Organización
municipal. Competencias municipales. Organización
provincial. Competencias provinciales.
Tema 6.- Personal al servicio de las Entidades Locales. Los
funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones
administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El
personal laboral: Tipología y selección.

nistrativos. Formación de expediente administrativo.
Tema 4.- La Diputación Provincial de Almería. Su organización.

ANEXO NUMERO 13
PROVISIÓN INTERINA DE PLAZAS DE LA SUBESCALA
TECNICA, CLASE TÉCNICOS SUPERIORES, ESCALA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (GRUPO A) Y CONTRATACIONES DE DURACIÓN DETERMINADA DE PERSONAL
DEL GRUPO A.
El sistema de provisión será el previsto en el artículo 16
de este Reglamento. La fase de oposición constará de los
siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.Escrito.- Consistirá en desarrollar, durante un máximo de
dos horas y media, un epígrafe elegido por el Tribunal de un
tema del bloque I. Asimismo los/as opositores/as habrán de
desarrollar un tema del bloque II y otro del Bloque III del
Programa que acompañará a la convocatoria.
Todos los temas serán extraídos al azar.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal.
SEGUNDO EJERCICIO.Práctico.- Se fijará en cada convocatoria y consistirá en
la realización de los trabajos o supuestos determinados por
el Tribunal, que sean concernientes a la función correspondiente al puesto de que se trate y que pongan de manifiesto
las aptitudes y capacidad profesional de los/as aspirantes,
en el tiempo que fije el Tribunal.
Cuando las características del ejercicio lo permitan, será
leído por los/as opositores/as, en sesión pública, ante el
Tribunal.

El resto de los temas que integrarán el programa se
fijarán en cada convocatoria.
ANEXO NUMERO 14
PROVISIÓN INTERINA DE PLAZAS DE LA CLASE
TÉCNICOS MEDIOS, SUBESCALA TECNICA, ESCALA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (GRUPO B), Y CONTRATACIONES DE DURACIÓN DETERMINADA DE PERSONAL
DEL GRUPO B.
El sistema de provisión será el previsto en el artículo 16
de este Reglamento. La fase de oposición constará de los
siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.Escrito.- Consistirá en desarrollar, durante un máximo de
dos horas, un epígrafe elegido por el Tribunal de un tema del
Bloque I. Asimismo los/as opositores/as habrán de desarrollar un tema del Bloque II y otro del Bloque III del programa que
acompañará a la convocatoria. Todos los temas serán
extraídos al azar.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal.
SEGUNDO EJERCICIO.Práctico.- Se fijará en cada convocatoria y consistirá en
la realización de los trabajos o supuestos determinados por
el Tribunal, que sean concernientes a la función correspondiente al puesto de que se trate y que pongan de manifiesto
las aptitudes y capacidad profesional de los/as aspirantes,
en el tiempo que fije el Tribunal.
Cuando las características del ejercicio lo permitan, será
leído por los/as opositores/as, en sesión pública, ante el
Tribunal.
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PROGRAMA.Estará integrado, como mínimo, por veinte temas.
El programa constará de tres bloques. El primer bloque
estará integrado por los siguientes temas:
BLOQUE I
Tema 1.- La Constitución española de 1.978. Antecedentes. Características y estructura. Principios generales. Derechos
y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 2.- La Administración Pública española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad
autónoma. Administración Local.
Tema 3.- Régimen local español. Clases de Entidades Locales.
Organización municipal. Competencias municipales.
Organización provincial. Competencias provinciales.
Tema 4.- EL Personal al servicio de las Entidades Locales. Los
funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones
administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El
personal laboral: Tipología y selección.

El resto de los temas que integrarán el programa se
fijarán en cada convocatoria.
ANEXO NUMERO 15
PROVISIÓN INTERINA DE PLAZAS DE LA CLASE
TÉCNICOS AUXILIARES, SUBESCALATECNICA, ESCALA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (GRUPO C) Y CONTRATACIONES DE DURACIÓN DETERMINADA DE PERSONAL
DEL GRUPO C.
El sistema de provisión será el previsto en el artículo 16
de este Reglamento. La fase de oposición constará de los
siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO.Escrito.- Consistirá en desarrollar, durante un máximo de
una hora y media, un epígrafe elegido por el Tribunal de un
tema del Bloque I. Asimismo los/as opositores/as habrán de
desarrollar un tema del Bloque II y otro del Bloque III del
programa que acompañará a la convocatoria. Todos los
temas serán extraídos al azar.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal
SEGUNDO EJERCICIO.Práctico.- Se fijará en cada convocatoria y consistirá en
la realización de los trabajos o supuestos determinados por
el Tribunal, que sean concernientes a la función correspondiente al puesto de que se trate y que pongan de manifiesto
las aptitudes y capacidad profesional de los/as aspirantes,
en el tiempo que fije el Tribunal.
Cuando las características del ejercicio lo permitan será
leído por los/as opositores/as, en sesión pública, ante el
Tribunal.
PROGRAMA.El programa, que estará integrado como mínimo por
trece temas, constará de tres bloques y el primer bloque
estará integrado por los siguientes temas:
BLOQUE I
Tema 1.- La Constitución española de 1.978. Antecedentes. Características y estructura. Principios generales. Derechos
y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 2.- Régimen Local Español. Clases de Entidades Locales.
Organización municipal. Competencias municipales.
Organización provincial. Competencias municipales.
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Tema 3.- EL Personal al servicio de las Entidades Locales. Los
funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones
administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El
personal laboral: Tipología y selección.

El resto de los temas que integrarán el programa se
fijarán en cada convocatoria.
ANEXO NUMERO 16
PROVISIÓN INTERINA DE PLAZAS DE LA SUBESCALA
DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (GRUPO D) Y CONTRATACIONES DE DURACIÓN DETERMINADA DE PERSONAL DEL
GRUPO D.
El sistema de provisión será el previsto en el artículo 16
de este Reglamento. La fase de oposición constará de los
siguientes ejercicios, excepto para la provisión de las
plazas/puestos de Agente de Recaudación, en la que los
ejercicios serán los indicados en el Anexo núm. 12 para
las plazas de la subescala Auxiliar de la escala de Administración General.
PRIMER EJERCICIO.El Tribunal podrá escoger entre una de estas dos pruebas:
A) Escrito. Consistirá en desarrollar durante un máximo
de una hora, un epígrafe elegido por el Tribunal de un tema
del Bloque I. Asimismo los/as opositores/as habrán de desarrollar un tema del Bloque II del programa que acompañará
a la convocatoria. Todos los temas serán extraídos al azar.
Este ejercicio será leído por los/as opositores/as, en
sesión pública, ante el Tribunal.
B) Contestar un cuestionario de preguntas con respuestas breves en un tiempo máximo de una hora.
En atención a las características de las plazas, se determinará en la convocatoria, cuando esto sea posible, el tipo
de ejercicio.
SEGUNDO EJERCICIO.Práctico. Se fijará en cada convocatoria y consistirá en la
realización de los trabajos o supuestos determinados por el
Tribunal, que sean concernientes a la función correspondiente al puesto de que se trate y que pongan de manifiesto
las aptitudes y capacidad profesional de los/as aspirantes,
en el tiempo que fije el Tribunal.
Cuando las características del ejercicio lo permitan, será
leído por los/as opositores/as, en sesión pública, ante el
Tribunal.
PROGRAMA.El programa, que estará integrado como mínimo por siete
temas, constará de dos bloques, y el primer bloque estará
integrado por los siguientes temas:
BLOQUE I
Tema 1.- La Constitución española de 1.978. Antecedentes. Características y estructura. Principios Generales. Derechos
y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 2.- La Administración Pública española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad
Autónoma. Administración Local.

El resto de los temas que integrarán el programa
se fijarán en cada convocatoria.
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ANEXO NUMERO 17

MODELO PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE LA FASE DE OPOSICION.Ejercicio núm.
APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTUACION

Se recuerda a los miembros del tribunal que sólo podrán
puntuar los ejercicios de aquellos aspirantes a quienes hayan oído íntegramente su exposición oral.
ANEXO NUMERO 18
A) BAREMO DE MERITOS PARA EL INGRESO EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA.
1.- MERITOS PROFESIONALES
1.A- Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza ó
puesto de igual ó similar contenido al que se opta: 0,05
puntos.
1.B- Si los servicios a que se refiere el apartado anterior
han sido prestados en la Excma. Diputación de Almería,
previa superación de pruebas selectivas, la valoración de
cada mes se incrementará: en 0,030 puntos
Los servicios prestados por el personal del Grupo E
seleccionado con las condiciones establecidas en los
artículos 10, 12, 14 y 17 de este Reglamento, se valorarán
de acuerdo con este apartado del Baremo.
1.C- Por cada mes completo de servicios prestados en
empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar
contenido: 0,02 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
2.- MERITOS ACADEMICOS
Las titulaciones que se valorarán en este apartado 2
serán, en todo caso, distintas a las que habilitan para participar en las pruebas selectivas.
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GRUPOS A Y B:
2.A- Por estar en posesión de un título de Experto/a
Universitario/a, Especialista Universitario/a, Master Universitario o cualquier otro título de postgrado expedido por una
Universidad:
- Duración de más de 300 horas lectivas: 0,50 puntos
- Duración de 300 ó menos horas lectivas: 0,25 puntos
2.B- Por estar en posesión de la Suficiencia Investigadora en un área de conocimientos directamente relacionada
con la plaza/puesto a que se opta: 0,50 puntos.
GRUPO A:
2.C.- Grado de Doctor/a en una materia propia de la titulación exigida para la plaza/puesto: 100 punto.
2.D.- Otra licenciatura o una diplomatura, en todo caso en
la misma área de conocimientos u otra especialidad en la
titulación exigida para la plaza/puesto: 100 punto.
GRUPO B:
2.E.- Una licenciatura, otra diplomatura u otra especialidad, en todo caso en la misma área de conocimientos que
los exigidos para la plaza/puesto: 100 punto.
GRUPO C:
2.F.- Una diplomatura, Grado Superior de F.P. específica
o F.P. II Grado, en todo caso en la misma área de conocimientos que los exigidos para la plaza/puesto: 100 punto.
GRUPO D:
2.G.- Grado Superior o Medio de F.P. específica o F.P. de
II o I Grado, en todo caso en la misma área de conocimientos
exigidos para la plaza/puesto: 100 punto.
GRUPO E:
2.H.- Grado Medio de F.P. específica o F.P. I Grado, en
todo caso en la misma área de conocimientos exigidos para
la plaza/puesto: 100 punto.
3.- CURSOS Y SEMINARIOS, CONGRESOS Y
JORNADAS
Haber participado o impartido actividades formativas,
siempre que se encuentren relacionadas con las funciones
a desarrollar o cuyo contenido sea relativo a la prevención de
riesgos laborales específicos del puesto/plaza objeto de la
convocatoria y organizados, bien por una Administración
Pública o una Universidad, bien por una institución pública o
privada (Colegio Profesional, Sindicato, etc.) en colaboración con la Administración Pública.
A) Por la participación como asistente:
Por cada de hora de duración: 0005 puntos.
B) Por la participación como ponente o por impartir un
curso:
Por cada hora de duración: 0010 puntos.
En el supuesto de que la duración del curso se exprese
en días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada
día de curso.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima de 0025 puntos
(como asistente) ó 0010 (como ponente). En la acreditación
de seminarios permanentes que duren un curso lectivo
deberán especificarse el número de horas, en caso contrario se valorarán con la puntuación mínima.
4.- SUPERACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS
4.A- Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas
selectivas celebradas en el ámbito de las Administraciones
Públicas para cubrir permanentemente plazas o puestos
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iguales a los que se pretende acceder: 1,00 punto por cada
selección.
4.B- Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas
selectivas celebradas en el ámbito de las Administraciones
Públicas para cubrir temporalmente plazas o puestos iguales a los que se pretende acceder: 0,50 puntos por cada
selección.
APLICACIÓN DEL CONCURSO
Los puntos obtenidos en la fase de concurso (cuando el
acceso sea por concurso-oposición) se sumarán a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos de
establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
Para una puntuación máxima, en la fase de oposición, de
treinta puntos, la puntuación máxima que se podrá obtener
en la fase de concurso, en cada apartado del Baremo, será
la siguiente:
Méritos académicos: 100 puntos
Méritos profesionales:
- En la Diputación Provincial de Almería: 550 puntos
- En la Administración Pública: 400 puntos
- En la empresa privada: 300 puntos
(En todo caso la puntuación máxima de méritos profesionales será de 550 puntos).
Cursos: 1,00 punto
Superación de pruebas: 1,50 puntos
Para una puntuación máxima, en la fase de oposición, de
veinte puntos, la puntuación máxima que se podrá obtener
en la fase de concurso, en cada apartado del Baremo, será
la siguiente:
Méritos académicos: 1,00 puntos
Méritos profesionales:
- En la Diputación Provincial de Almería: 350 puntos
- En la Administración Pública: 250 puntos
- En la empresa privada: 150 puntos
(En todo caso la puntuación máxima que se podrá obtener en este apartado de 350 puntos).
Cursos: 0,50 puntos
Superación de pruebas: 1,00 punto
Cuando la selección sea sólo por concurso no habrá
puntuación máxima en ninguno de los apartados excepto en
el de cursos en el que la puntuación máxima será de 100
punto.
B) JUSTIFICACIÓN DE LOS MERITOS ALEGADOS
1.-La documentación que habrá de presentarse para
justificar los méritos que se alegan para su valoración con
arreglo al Baremo indicado en el punto A será la siguiente en
cada caso:
1.- Experiencia profesional
1.A- La experiencia profesional en plaza o puesto de igual
o similar contenido fuera del ámbito de la Administración
Pública se justificará:
1.A.a.- En el caso de servicios prestados por cuenta
ajena, aportando los siguientes documentos:
1º.- Contrato de trabajo o certificación de la empresa
correspondiente al periodo que se alega.
2º.- Documento acreditativo de vida laboral expedido por
la Seguridad Social, donde conste el periodo y grupo de
cotización.

Pág. 37

1.A.b.- En el caso de servicios prestados por cuenta
propia, aportando los siguientes documentos:
1º.- Documento acreditativo de vida laboral expedido por
la Seguridad Social, donde conste periodo y grupo de cotización, salvo aquellos colectivos profesionales que estén
exentos de esta cotización, lo que deberá acreditarse de
forma fehaciente. En este caso deberán presentar certificado del correspondiente Colegio en el que figure que está
dado/a de alta como ejerciente y el periodo de alta.
2º.- Cuando se trate de periodos durante los que estuviera vigente el Impuesto de Actividades Económicas, se
presentará justificante de pago del impuesto de cada uno de
los años en que se haya estado en situación de alta en el
mencionado impuesto.
1.B- La experiencia profesional en plaza o puesto de igual
contenido en el ámbito de la Administración Pública se
justificará:
1.B.a.- Aportando la documentación indicada en el apartado 1.A.a ó
1.B.b.- Presentando certificación expedida por la Secretaría o cualquier otro órgano de la Administración con
competencias en materia de personal, donde constarán
los siguientes datos:
- Denominación de los puestos de trabajo que hayan
desempeñado con expresión del tiempo que los haya ocupado.
- Dependencias a las que estén adscritos dichos puestos.
- Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el
desempeño de los puestos con la Administración.
1.C.- En todos los apartados del punto 1 del Baremo, para
acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o puesto de
igual o similar contenido, cuando no coincidan la denominación de los que se hayan ocupado con el de la plaza o puesto
al que se opta, el/la interesado/a habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas, para justificar que son iguales o similares a las que el catálogo de
puestos de esta Excma. Diputación Provincial asigna a la
mencionada plaza o puesto.
2.- Expediente académico
Para acreditar los méritos señalados en el punto 2 del
Baremo habrá de aportarse certificación académica personal o, en su caso, el título o resguardo del abono de los
derechos por su expedición.
3.- Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas
Para acreditar los méritos señalados en el punto 3 del
Baremo habrá de aportarse certificación o diploma expedido
por la Universidad o Administración Pública organizadora del
curso, jornadas..., o en colaboración con la cual se haya
realizado la actividad formativa, en la que conste:
- denominación del curso, jornadas...
- número de horas/días de duración
- concepto en el que participó el/la aspirante.
En todo caso habrá de tenerse en cuenta que sólo se
valorarán cursos, jornadas... relacionados con las funciones a desarrollar en esta Diputación en el puesto/plaza de
que se trate.
En el supuesto de cursos organizados por los sindicatos
al amparo de los planes anuales de Formación Continua del
personal al servicio de la Administración Pública, habrá
de aportarse certificación del órgano competente de la
mencionada institución donde consten los extremos antes
indicados y la convocatoria de Formación Continua a la
que pertenezca el curso.
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4.- Superación de pruebas selectivas
En los dos supuestos previstos en el punto 4 del Baremo
para justificar la superación de pruebas selectivas habrá de
aportarse certificación en la que conste este extremo, indicando asimismo:
- Procedimiento de selección: oposición o concurso-oposición.
- Carácter temporal o permanente de la provisión.
- Publicidad: fecha de publicación en los diarios oficiales
o medios de comunicación.
- Superación de todos los ejercicios de las correspondientes pruebas selectivas.
Asimismo, habrá de acreditarse, mediante certificación,
la superación de pruebas selectivas a los efectos establecidos en el apartado 1.B del Baremo.
ANEXO NUMERO 19
BAREMO DE MERITOS PARA LA PROMOCIÓN
INTERNA/TEMPORAL.
1.- Nivel de formación.- En este apartado se valorarán
tanto la asistencia a actividades formativas como los méritos académicos que se indican.
A.- Haber participado o impartido actividades formativas,
siempre que se encuentren relacionadas con las funciones
a desarrollar o cuyo contenido sea relativo a la prevención de
riesgos laborales específicos del puesto/plaza objeto de la
convocatoria y organizadas bien por una Administración
Pública o una Universidad, bien por una institución pública o
privada (Colegio Profesional, Sindicato, etc.) en colaboración con la Administración Pública.
a) Por la participación como asistente:
Por cada hora de duración: 0005 puntos.
b) Por la participación como ponente o por impartir un
curso:
Por cada hora de duración: 0010 puntos.
En el supuesto de que la duración del curso se exprese
en días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada
día de curso.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima de 0025 puntos
(como asistente) ó 0010(como ponente). En la acreditación
de seminarios permanentes que duren un curso lectivo
deberán especificarse el número de horas, en caso contrario se valorarán con la puntuación mínima.
GRUPOS A Y B:
2.A- Por estar en posesión de un título de Experto/a
Universitario/a o de un Master Universitario, en ambos casos
en un área de conocimientos directamente relacionada con
la plaza/puesto a que se opta:
- Duración de más de 300 horas lectivas: 0,50 puntos
- Duración de 300 ó menos horas lectivas: 0,25 puntos
2.B- Por estar en posesión de la Suficiencia Investigadora en un área de conocimientos directamente relacionada
con la plaza/puesto a que se opta: 0,50 puntos.
GRUPO A:
2.C.- Grado de Doctor/a en una materia propia de la titulación exigida para la plaza/puesto: 100 punto.
2.D.- Otra licenciatura o una diplomatura, en todo caso en
la misma área de conocimientos u otra especialidad en la
titulación exigida para la plaza/puesto: 100 punto.
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GRUPO B:
2.E.- Una licenciatura, otra diplomatura u otra especialidad, en todo caso en la misma área de conocimientos que
los exigidos para la plaza/puesto: 100 punto.
GRUPO C:
2.F.- Una diplomatura, Grado Superior de F.P. específica
o F.P. II Grado, en todo caso en la misma área de conocimientos que los exigidos para la plaza/puesto: 100 punto.
GRUPO D:
2.G.- Grado Superior o Medio de F.P. específica o F.P. de
II o I Grado, en todo caso en la misma área de conocimientos
exigidos para la plaza/puesto: 100 punto.
GRUPO E:
2.H.- Grado Medio de F.P. específica o F.P. I Grado, en
todo caso en la misma área de conocimientos exigidos para
la plaza/puesto.
100 punto.
2.- Antigüedad
a) Servicios prestados a cualquier Administración Pública: 0,010 puntos por mes.
b) Servicios prestados a cualquier Administración Pública, en plaza igual a la que haya de desempeñarse para participar en la promoción interna: 0,020 puntos por mes.
Este apartado no se valorará en las selecciones de promoción temporal.
c) Servicios prestados a cualquier Administración Pública en plaza igual a la que se opta: 0,032 puntos por mes.
Un mismo periodo sólo se valorará por uno de los tres
apartados anteriores.
Se valorarán los servicios prestados en propiedad o con
carácter definitivo así como los prestados con carácter
temporal previamente. En este último caso, si los servicios
han sido prestados en otra Administración Pública distinta
de la Diputación de Almería, para poder valorarlos tendrán
que haber sido reconocidos en esta Diputación a efectos de
antigüedad.
3.- Superación de pruebas selectivas
- Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas selectivas celebradas en el ámbito de las Administraciones Públicas para cubrir permanentemente plazas o puestos iguales
a las que se pretende acceder: 1,00 punto
- Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas selectivas celebradas en el ámbito de las Administraciones Públicas para cubrir temporalmente plazas o puestos iguales a
los que se pretende acceder: 0,50 puntos
Si las pruebas selectivas a que se refieren los apartados
anteriores han sido de promoción interna/temporal la
puntuación será reducida en un 40%.
4.- Transitoriamente este baremo contará con los tres
apartados anteriores. Previo estudio de los sistemas de
evaluación más adecuados, se añadirá a este baremo
un cuarto apartado en el que se puntuarán las aptitudes y
rendimientos de los/as aspirantes.
APLICACIÓN DEL BAREMO:
Los puntos obtenidos en la fase de concurso, cuando el
acceso sea por concurso-oposición, se sumarán a los obtenidos en la fase de oposición, a los efectos de establecer
el orden definitivo de aprobados/as. Estos puntos no podrán
ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
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Para una puntuación máxima, en la fase de oposición, de
treinta puntos, la puntuación máxima que se podrá obtener
en la fase de concurso será de nueve puntos, siendo las
puntuaciones máximas de cada apartado del Baremo las
siguientes:
Periodo transitorio:
- Nivel de formación: 3,50 puntos
- Antigüedad: 3,50 puntos
- Superación de pruebas selectivas: 200 puntos
Una vez que se establezca la valoración de aptitudes y
rendimiento:
- Nivel de formación: 2,50 puntos
- Antigüedad: 2,50 puntos
- Superación de pruebas selectivas: 200 puntos
- Aptitudes y rendimiento: 2,00 puntos
Para una puntuación máxima en la fase de oposición de
veinte puntos la puntuación máxima que se podrá obtener
en la fase de concurso será de seis puntos; siendo las
puntuaciones máximas de cada apartado del Baremo las
siguientes:
Periodo transitorio
- Nivel de formación: 2,50 puntos
- Antigüedad: 2,50 puntos
- Superación de pruebas selectivas: 1,00 punto
Una vez que se establezca la valoración de aptitudes y
rendimiento:
- Nivel de formación: 175 puntos
- Antigüedad: 175 puntos
- Superación de pruebas selectivas: 1,00 punto
- Aptitudes y rendimiento: 1,50 puntos
ANEXO NUMERO 20
BAREMO DE MERITOS PARA LA PROVISIÓN DE
PUESTOS
1.- MERITOS GENERALES a) Grado personal consolidado.
- Por la posesión de un grado personal superior en más
de dos niveles al del puesto solicitado: 2,50 puntos.
- Por la posesión de un grado personal superior en uno o
dos niveles al del puesto solicitado: 2,25 puntos.
- Por la posesión de un grado personal del mismo nivel
que el del puesto solicitado: 2,00 puntos.
- Por la posesión de un grado personal inferior en uno o
dos niveles al del puesto solicitado: 1,75 puntos.
- Por la posesión de un grado personal inferior en más de
dos niveles al del puesto solicitado: 1,50 puntos.
b) Valoración del trabajo desarrollado.
b.1) Se valorará la experiencia adquirida en el desempeño de puestos con similitud entre su contenido técnico y
especialización en relación con el solicitado.
* Seis años o más en el desempeño de puestos con
similitud entre su contenido técnico y especialización en
relación con el solicitado: 200 Puntos.
* Cinco años en el desempeño de puestos con similitud
entre su contenido técnico y especialización en relación con
el solicitado: 170 Puntos.
* Cuatro años en el desempeño de puestos con similitud
entre su contenido técnico y especialización en relación con
el solicitado: 140 Puntos.
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* Tres años en el desempeño de puestos con similitud
entre su contenido técnico y especialización en relación con
el solicitado: 110 Puntos.
* Dos años en el desempeño de puestos con similitud
entre su contenido técnico y especialización en relación con
el solicitado: 080 Puntos.
* Un año en el desempeño de puestos con similitud entre
su contenido técnico y especialización en relación con el
solicitado: 050 Puntos.
Se considera que hay similitud entre el contenido técnico
y especialización del puesto que se haya desempeñado y el
que se solicita, cuando se haya estado ocupando una de las
plazas que permita acceder al puesto que se solicite y, además, el puesto que se haya desempeñado estuviera adscrito a la misma dependencia o grupo de dependencias según
lo que se establezca en la convocatoria.
b.2) En caso de que se trate de valorar servicios prestados en esta Diputación con carácter previo a la aprobación
de la actual estructura ó en otra Administración, la Comisión
de Valoración analizará el área y dependencia a que estaba
adscrito el puesto de que se trate y decidirá la valoración que
corresponda, en su caso, por aplicación del apartado b.1).
b.3) El tiempo prestado en comisión de servicios será
tenido en cuenta, a efectos de valorar la experiencia adquirida en el desempeño de puestos, con relación al puesto que
efectivamente se haya desempeñado.
c) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Haber participado o impartido actividades formativas,
siempre que se encuentren relacionadas con las funciones
a desarrollar y organizados bien por una Administración
Pública o una Universidad, bien por una institución pública o
privada (Colegio Profesional, Sindicato, etc.) en colaboración con la Administración Pública, hasta un máximo de 250
puntos.
1) Por la participación como asistente:
Por cada hora de duración: 0005 puntos
2) Por la participación como ponente o por impartir un
curso:
Por cada hora de duración: 0010 puntos
En el supuesto de que la duración del curso se exprese
en días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada
día de curso.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima de 0025 puntos
(como asistente) ó 0010 (como ponente). En la acreditación
de seminarios permanentes que duren un curso lectivo
deberá especificarse el número de horas, en caso contrario
se valorarán con la puntuación mínima.
d) Antigüedad.
Se valorará hasta un máximo de 450 puntos.
1. Por cada mes de servicios prestados a cualquier Administración Pública: 0,016 Puntos.
2. Por cada mes de servicios prestados a la Administración en una de las plazas que se indiquen en la convocatoria:
0,032 Puntos.
Un mismo periodo sólo se valorará por uno de los dos
apartados anteriores.
Se valorarán los servicios prestados en propiedad o con
carácter definitivo así como los prestados con carácter
temporal previamente, que hayan sido reconocidos a efectos de antigüedad.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
Area de Urbanismo
Sección de Contratación y Patrimonio

Expte. núm. P-26-04.
ANUNCIO PARA LA ENAJENACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO POR CONCURSO PÚBLICO DE
LAS PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL INTEGRANTES DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO MX-3.1,
MX-3.2, MX-3.3 y MX-3.4 DEL PLAN PARCIAL «EL TOYO».
Por acuerdo Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería
de fecha 16 de diciembre de 2004, se ha aprobado el
expediente para la enajenación mediante procedimiento
abierto por concurso público de las parcelas de propiedad
municipal integrantes de Patrimonio Municipal del Suelo MX3.1, MX-3.2, MX-3.3 y MX-3.4 del Plan Parcial «El Toyo», así
como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir la enajenación referida.
1.- ENTIDAD CONTRATANTE:
A) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Almería.
B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Patrimonio, Área de Urbanismo.
C) Número de expediente: P-26-04.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
Es objeto del presente contrato la adjudicación mediante
concurso público de las parcelas municipales que seguidamente se describen.
Parcelas resultante del Proyecto de Reparcelación del
Sector El Toyo I en el paraje del Alquián del término de Almería, en la zona RT-7, y denominadas MX-3.1. MX-3.2 MX-3.3
y MX-3.4 del Plan Parcial «El Toyo».
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso público.
4.-PRECIO:
El precio fijado, excluido I.V.A., que como mínimo
tendrán que proponer los interesados en la adjudicación
para cada parcela es el siguiente:
Parcelas
MX-3.1
MX-3.2
MX-3.3
MX-3.4

Precio Mínimo (Euros)
3.442.599,60
3.012.283,60
3.012.283,60
3.491.642,22

El precio ofertado puede alcanzar hasta 80 puntos del
baremo. Para la concesión de los puntos se estará al criterio
porcentual entre cada oferta, a la más alta de ellas se
adjudicarán los 80 puntos, respectivamente, y cero puntos
al precio mínimo de licitación. La puntuación así obtenida
se redondeará a unidades según sobrepase o no el medio
punto.
5.- GARANTIAS:
Provisional: 2% del precio mínimo de la parcela más IVA.
esto es:

Parcelas
MX-3.1
MX-3.2
MX-3.3
MX-3.4

B.O.P. de Almería
GARANTÍA PROVISIONAL
79.868.31
69.884.98
69.884.98
81.006,10

Definitiva: 4% del importe del precio de adjudicación de
cada parcela más IVA.
6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN:
a) Entidad: Ayuntamiento de Almería, Area de Urbanismo,
Sección de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. Federico García Lorca, nº 73
c) Localidad: Almería.
d) Teléfono: 950 012583.
e) Fax: 950 012578.
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
a) Plazo: DOS MESES contado a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
b) Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Almería. Plaza de la Constitución, s/n, de
9 a 13 Horas.
8.- DE APERTURA DE OFERTAS:
Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se reunirá la Mesa de Contratación en el lugar, día
y hora que designe la Presidencia.
9.- GASTOS DE ANUNCIOS:
Será por cuenta del adjudicatario.
Almería, 4 de enero de 2005
EL ALCALDE-PRESIDENTE ACCTAL., Juan Francisco
Megino López.
9051/04
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
Area de Urbanismo
Sección de Licencias
EDICTO
El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
HACE SABER: Que se está tramitando expediente. 147/
2004, promovido por la mercantil HORMIOTTO ALMERIA,
S.L.L., en solicitud de licencia para instalación de Planta de
Fabricación de Hormigón, en Paraje El Chumico.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo determinado en el epígrafe 6 del Anexo II de la Ley 7/94 de Protección
Ambiental, para que los que se consideran perjudicados con
dicha instalación expongan por escrito lo que estimen pertinente, dentro del plazo de veinte días, a contar del siguiente
día hábil al que se publique en B.O. de la Provincia.
Durante el expresado plazo estará de manifiesto el
proyecto en el Area de Urbanismo -Sección de Licenciasdonde podrá examinarse en horas hábiles de oficinas.
Almería, 17 de diciembre de 2004.
EL ALCALDE - PRESIDENTE P.D., EL CONCEJAL
DELEGADO, Juan Francisco Megino López.
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32/05
AYUNTAMIENTO DE ADRA
ANUNCIO
Aprobado definitivamente, por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2004,
Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución, U.E. 9-13.7-A-I. De conformidad con lo establecido en el Artº 41
de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía y en el Artº 70.2 de la Ley reguladora de Bases
de Régimen Local, se procede a la publicación del texto integro que se transcribe a continuación:
TEXTO INTEGRO DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR UNIDAD DE EJECUCION, U.E. 9-13.7-A-I NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE ADRA.
SITUACION: U.E. 9-13.7-A-I
PROPIEDAD: José Peña Sánchez y otros.
ARQUITECTO: Nicolás J. Linares Fernández.
FECHA: Julio de 2003.
ÍNDICE GENERAL
CAPITULO I: MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y DE SUS DETERMINACIONES.- ANEXOS.
I.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE FORMULACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR.
- I.1.1. Planeamiento de rango superior.
- I.1.2. Promotor del encargo.
- I.1.3. Autor del Plan Especial de Reforma Interior.
I.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
- I.2.1. Situación.
- I.2.2. Superficie.
- I.2.3. Usos, edificaciones, e infraestructuras existentes.
- I.2.4. Estructura de la propiedad del suelo.
I.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN.
- I.3.1. Respecto de las determinaciones de la Ficha Reguladora.
- I.3.2. Respecto de la solución adoptada.
I.4. IMPLANTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS.
- I.4.1. Red viaria.
- I.4.2. Red de evacuación de aguas.
- I.4.3. Red de suministro de agua potable y riego.
- I.4.4. Red de suministro de energía eléctrica y alumbrado publico.
- I.4.5. Red de telefonía y telecomunicaciones.
ANEXOS
1. ACUERDO ENTRE LOS PROPIETARIOS.
2. FICHA REGULADORA DE LA U.E. 9-13.7-A-I.
3. SÍNTESIS CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN.
4. JUSTIFICACIÓN NECESIDAD O CONVENIENCIA DE LA URBANIZACIÓN.
5. RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS.
6. DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO.
7. JUSTIFICACIÓN DE LA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.
CAPITULO II.- ORDENANZAS REGULADORAS.
TITULO PRIMERO: GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS.CAPITULO I.- Ámbito, Vigencia y documentación del Plan Especial de Reforma Interior.
CAPITULO II.- Terminología de conceptos.
TITULO SEGUNDO: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.CAPITULO I.- Calificación del suelo y tipos de usos.
CAPITULO II.- Desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior.
Sección 1ª.- Desarrollo del Planeamiento.
Sección 2ª.- Parcelaciones.
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Sección 3ª.- Proyecto de Urbanización.
Sección 4ª.- Normas Generales de Urbanización.
TITULO TERCERO: NORMAS DE EDIFICACIÓN.CAPITULO I.- Afecciones y protecciones.
Sección 1ª.- Afecciones y protecciones.
CAPITULO II.- Condiciones Generales de las Edificaciones.
CAPITULO III.- Normas Particulares para cada zona.
Sección 1ª.- Área de ORDENANZA 1.
Sección 2ª.- Área de ORDENANZA 2.
ANEXO.- Norma Subsidiarias de Planeamiento de Adra. Normativa 3.- Residencial-Comercial.
CAPITULO III: PLAN DE ETAPAS.
CAPITULO IV: ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.
CAPITULO V: INDICE DE PLANOS.
CAPITULO I: MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y DE SUS DETERMINACIONES.- ANEXOS.
I.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE FORMULACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR.
- I.1.1. Planeamiento de rango superior.
- I.1.2. Promotor del encargo.
- I.1.3. Autor del Plan Especial de Reforma Interior.
I.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
- I.2.1. Situación.
- I.2.2. Superficie.
- I.2.3. Usos, edificaciones, e infraestructuras existentes.
- I.2.4. Estructura de la propiedad del suelo.
I.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN.
- I.3.1. Respecto de las determinaciones de la Ficha Reguladora.
- I.3.2. Respecto de la solución adoptada.
I.4. IMPLANTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS.
- I.4.1. Red viaria.
- I.4.2. Red de evacuación de aguas.
- I.4.3. Red de suministro de agua potable y riego.
- I.4.4. Red de suministro de energía eléctrica y alumbrado publico.
- I.4.5. Red de telefonía y telecomunicaciones.
ANEXOS
ANEXO 1. ACUERDO ENTRE LOS PROPIETARIOS.
ANEXO 2. FICHA REGULADORA DE LA U.E. 9-13.7-A-I.
ANEXO 3. SÍNTESIS CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN.
ANEXO 4. JUSTIFICACIÓN NECESIDAD O CONVENIENCIA DE LA URBANIZACIÓN.
ANEXO 5. DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO.
ANEXO 6. JUSTIFICACIÓN DE LA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.
CAPITULO I: MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y DE SUS DETERMINACIONES.- ANEXOS.
I.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE FORMULACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR.
I.1.1. PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR (NN.SS).
El presente Plan Especial de Reforma Interior tiene por objeto desarrollar las previsiones del Planeamiento General de Adra,
que se establecen en la Ficha de determinaciones del planeamiento de desarrollo U.E.-9-13.7-A-I contenida en la División de
la Unidad de Ejecución U.E.-9-13.7-A de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
En virtud de lo establecido en la legislación urbanística vigente, los Planes Especiales de Reforma Interior podrán formularse
por iniciativa de los particulares, con la finalidad, contenido y documentación establecida en los artículos 76 y siguientes del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, con objeto de desarrollar y cumplir lo dispuesto en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento, y se tramitarán de acuerdo con lo señalado en los artículos 143 a 148 del citado Reglamento.
En los Planes Especiales de Reforma Interior que tengan por objeto urbanizaciones de iniciativa particular, el acto de
Aprobación Provisional y Definitiva, podrán imponer las condiciones, modalidades y plazos que fueran convenientes. En todo
caso, la eficacia del acto de aprobación definitiva quedará condicionada a las prestaciones dentro de un mes desde que se
requiera para ello al promotor, de las garantías del exacto cumplimento de los compromisos de ejecución de la urbanización
y dotaciones previstas
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I.1.2. PROMOTOR DEL ENCARGO
El encargo lo hace D. José Peña Sánchez, que actúa en nombre y representación de los propietarios de la Unidad de
Ejecución U.E.-9-13.7-A-I de Adra, en virtud del documento firmado el 28 de Noviembre de 2001, reproducido en el ANEXO 1
de esta Memoria, en el cual los propietarios de la Unidad de Ejecución le nombran como representante para cuantos asuntos
interese hasta llevar a cabo la adjudicación de las parcelas edificables en escritura pública así como proyectos de Compensación, PERI y Urbanización y cuantos trámites se necesiten.
I.1.3. AUTOR DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR
Redacta el presente Plan Especial de Reforma Interior el arquitecto Nicolás J. Linares Fernández, con DNI nº 27270005D, colegiado nº 118 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, con domicilio profesional en Adra en la calle Cervantes 11,
1º-B
I.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
I.2.1. SITUACIÓN.
Los terrenos U.E.-9-13.7-A-I se encuentran situados en el término municipal de Adra en el entorno conocido como Pago del
Molino del Lugar, lindando al Norte con la C/ Camino del Molino y al Sur con la prolongación de la C/ Mercado.
En la planimetría correspondiente se reflejan la situación de dichos terrenos en relación a la estructura orgánica de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento.
I.2.2. SUPERFICIE.
De acuerdo con reciente medición topográfica, la superficie del conjunto es de 9.582,77 m2, con un ligero desnivel descendente en la dirección Norte-Sur y en dirección Este-Oeste.
I.2.3. USOS, EDIFICACIONES, E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.
Actualmente solo cuenta con una edificación, un antiguo molino harinero de agua, de propiedad municipal, al que se le anexa
un antiguo transformador en desuso. Esta edificación se encuentra actualmente en proceso de rehabilitación. El resto del
terreno se encuentra libre de edificaciones e instalaciones agrícolas o industriales.
El uso original de los terrenos fue la labor agrícola, si bien en la actualidad estas tierras se nos muestran baldías.
La franja Norte, coincidiendo con la C/ Camino del Molino, se encuentra urbanizada, contando con todos los servicios
(abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad y telefonía), si bien son insuficientes para dotar a esta Unidad de Ejecución,
por lo que en general acometeremos al fondo de saco de la C/ Mercado.
I.2.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO
Se distinguen las siguientes propiedades:
3.1. FINCA A.
- Propietario: Dña. Ana Rodríguez Ceballos, con D.N.I. nº 27.492.476-R, domiciliada en C/ Guadix, nº12, 2ºA. ADRA.
- Linda :
Norte: Rambla del Zarzal. (Hoy C/. Camino Molino del Lugar).
Sur: Un brazal. (Hoy C/. Mercado).
Este: Nicolás Díaz Reyes.
Oeste: José Fernández Galdeano.
- Inscripción:
Registro de la Propiedad de Berja, Finca nº : 19.759, inscrita al folio 57 del tomo 1.930, libro 504; inscripción 5ª.
- Superficies:
- ESCRITURADA: 528,00 m2.
- MEDICION REAL: 533,61 m2.
- APORTACION U.E.: 533,61 m2 (5,56%).
3.2. FINCA B.
3.2.1. FINCA B1.
- Propietario: Don Nicolás Díaz Reyes, con D.N.I. nº 27.046.740, domiciliado en C/ Ecuador, nº6. ADRA.
- Linda:
Norte: Rambla del Zarzal. (Hoy C/. Camino Molino del Lugar).
Sur: Juan y José Díaz. (Hoy C/. Mercado).
Este: Antonio Pérez. (Hoy Antonio Salinas Lidueña y José Peña Sánchez).
Oeste: Nicolás Díaz Reyes. (Hoy Ana Rodríguez Ceballos)
- Inscripción:
Registro de la Propiedad de Berja, Finca nº : 19.644, inscrita al folio 5 del tomo 870, libro 279; inscripción 2ª.
- Superficie Finca B1:
- ESCRITURADA: 1.056,00 m2
3.2.2. FINCA B2.
- Propietario: Don Nicolás Díaz Reyes, con D.N.I. nº 27.046.740, domiciliado en C/ Ecuador, nº6. ADRA.
- Linda:
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Norte: Rambla del Zarzal. (Hoy C/. Camino Molino del Lugar).
Sur: Juan y José Díaz. (Hoy C/. Mercado)
Este: Antonio Pérez. (Hoy Antonio Salinas Lidueña y José Peña Sánchez).
Oeste: Nicolás Díaz Reyes. (Hoy Ana Rodríguez Ceballos).
- Inscripción:
Registro de la Propiedad de Berja, Finca nº : 19.647, inscrita al folio 11 del tomo 870, libro 279; inscripción 1ª.
- Superficie Finca B2:
- ESCRITURADA: 312,00 m2
- Superficie total Finca B:
- TOTAL ESCRITURADA (B1+B2): 1.368,00 m2
- MEDICION REAL TOTAL: 1.524,28 m2
- FUERA DE LA U.E.: 58,48 m2
- APORTACION U.E.: 1.465,80 m2 (15,29%)
3.3. FINCA C.
- Propietarios: Proindiviso. Don Antonio Salinas Lidueña, con D.N.I. nº 75.204.462-M, domiciliado en Plaza de la Araucaria,
nº 3. ADRA.
Don José Peña Sánchez, con D.N.I. nº27.211.179-V, domiciliado en Carretera nº9. Guainos Bajos. ADRA.
- Linda:
Norte: Molino Harinero de Juan Manuel López de Navia. (Hoy Ayuntamiento de Adra).
Sur: Un brazal. (Hoy C/. Mercado).
Este: María Ruíz López. (Hoy Nicolás Díaz Reyes)
Oeste: Lorenzo López Salinas. (Hoy Promociones Adra).
- Inscripción:
Registro de la Propiedad de Berja, Finca nº : 13.373, inscrita al folio 198 del tomo 1714, libro 471; inscripción 4ª.
- Superficies :
- ESCRITURADA: 2.641,20 m2
- MEDICION REAL: 2.603,715 m2
- FUERA DE LA U.E.: 304,575 m2
- APORTACION U.E.: 2.299,14 m2 (24,00 %).
3.4. FINCA D.
- Propietario: Promociones Adra, S.L., con C.I.F. A-04.017.174, domiciliado en C/. Pasaje del Libro, nº 2. 3º. ADRA.
- Linda:
Norte: Acequia y camino. (Hoy C/. Camino Molino del Lugar).
Sur: Un brazal. (Hoy C/. Mercado).
Este: Juan Manuel López de Navia. (Hoy Mari Luz Coromina Leboucher)
Oeste: Lorenzo López Salinas. (Hoy Antonio Salinas Lidueña y José Peña Sánchez).
- Inscripción:
Registro de la Propiedad de Berja, pendiente de inscribir se cita la finca nº : 9.215, inscrita al folio 90 del tomo 171.
- Superficies :
- ESCRITURADA: 2.377,98 m2
- MEDICION REAL: 2.603,715 m2
- FUERA DE LA U.E.: 304,575 m2
- APORTACION U.E.: 2.299,14 m2 (24,00 %).
3.5. FINCA E.
3.5.1. FINCA E-1.
- Propietario: Doña Mari Luz Coromina Leboucher, con D.N.I. nº 02.478.570-K, domiciliada en C/. Paseo del Norte, nº 20.
Las Matas. 28290 MADRID.
- Linda:
Norte: Acequia (Hoy C/. Camino Molino del Lugar).
Sur: Un brazal (Hoy C/. Mercado).
Este: Emilia Godoy Archilla.
Oeste: Lorenzo López Díaz. (Hoy Promociones Adra, S.L.)
- Inscripción:
Registro de la Propiedad de Berja, Finca nº: 4.936, inscrita al folio 178 del tomo 322, libro 90; inscripción 6ª.
- Superficie Finca E-1:
- ESCRITURADA: 1.188,54 m2
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3.5.2. FINCA E2.
- Propietario: Doña Mari Luz Coromina Leboucher, con D.N.I. nº 02.478.570-K, domiciliada en C/. Paseo del Norte, nº 20.
Las Matas. 28290 MADRID.
- Linda:
Norte: Acequia (Hoy C/. Camino Molino del Lugar).
Sur: Un brazal (Hoy C/. Mercado).
Este: Acequia.
Oeste: Carmen Suárez (Hoy Promociones Adra, S.L.).
- Inscripción:
Registro de la Propiedad de Berja, Finca nº : 6.208, inscrita al folio 234 del tomo 3891, libro 115; inscripción 6ª.
- Superficie Finca E-2:
- ESCRITURADA: 1.320,20 m2
- Superficie total Finca E:
- TOTAL ESCRITURADA (E1+E2): 2.508,74 m2
- MEDICION REAL TOTAL: 2.508,74 m2
- FUERA DE LA U.E.: 203,10 m2
- APORTACION U.E.: 2.305,64 m2 (24,06%)
3.5. FINCA F.
- Propietario: Ayuntamiento de Adra, con C.I.F. P-0400300-J, domiciliado en Plaza Puerta del Mar, 1. ADRA.
- Linda:
Norte: C/. Montecristo y C/. Camino Molino del Lugar.
Sur: Proindiviso Antonio Salinas Lidueña y José Peña Sánchez.
Este: Promociones Adra, S.L.
Oeste: Nicolás Díaz Reyes.
- Inscripción:
Desconocida, en tramitación.
- Superficies:
- ESCRITURADA: 457 m2 + molino
- MEDICION REAL: 679,44 m2
- APORTACION U.E.: 679,44 m2 (7,09%).
Quedando el siguiente cuadro resumen de propiedades:
CUADRO RESUMEN DE PROPIEDADES ORIGINALES Y APORTACIONES
PROPIETARIOS

A- ANA RODRIGUEZ CEBALLOS
B- NICOLAS DIAZ REYES
C- ANTONIO SALINAS LIDUEÑA, JOSE PEÑA SANCHEZ
D- PROMOCIONES ADRA, S.L.
E- MARI LUZ COROMINA LEBOUCHER
F- AYUNTAMIENTO DE ADRA
TOTAL

Escritura

Medición
real (m2)

Fuera de la
U.E. (m2)

Aportac. a
la U.E. (m2)

528,00
1.368,00
2.641,20
2.377,98
2.508,74
679,44
10.103,36

533,61
1.524,28
2.603,715
2.603,715
2.508,74
679,44
10.453,50


58,48
304,575
304,575
203,10

870,73

533,61
1.465,80
2.299,14
2.299,14
2.305,64
679,44
9.582,77

%

5,56
15,29
24,00
24,00
24,06
7,09
100%

TOTAL 9.582,77 m2 SUPERFICIE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN
I.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN.
I.3.1. RESPECTO DE LAS DETERMINACIONES DE LA FICHA REGULADORA.
El presente documento se redacta al amparo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra, aprobadas definitivamente.
Conforme a las Normas Subsidiarias de Planeamiento, los terrenos constituyen una Unidad de Ejecución denominada
U.E.9-13.7-A. En resolución del Ilmo. Ayuntamiento de Adra de fecha 12 de noviembre de 2002, se aprueba la división de la
Unidad de Ejecución U.E.9-13.7-A, resultando de esta división la U.E.9-13.7-A-I objeto del presente Plan Especial de Reforma
Interior, con las siguientes determinaciones:
SUPERFICIE DE LA UNIDAD DE EJECUCION: 9.582,77 m2.
SUPERFICIE DE CESION:
a) Superficie de viales: La que resulte de la ordenación de la U.E.
b) Superficie de Equipamiento Comunitario: 15% de la superficie de la U.E.
Aprovechamiento Municipal: Cesión de los terrenos en que se localice el A.M. o, en su caso, adquisición del A.M. por su valor
urbanístico. A.M. = 0,10 A, siendo A el aprovechamiento Urbanístico de la U.E.
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CONDICIONES URBANISTICAS:
Aprovechamiento de la U.E.: El que resulta de aplicar la Normativa Urbanística.
Máximo nº de viviendas: El que resulta de aplicar la Normativa Urbanística.
Normativa Urbanística: Nº 3 Residencial-Comercial.
DESARROLLO DE LA UNIDAD DE EJECUCION:
El desarrollo de la U.E. se realizará mediante Plan Especial de Reforma Interior, Proyecto de Compensación y Proyecto de
Urbanización. Al entorno del «Molino del Lugar» se dará un tratamiento adecuado al carácter histórico del mismo.
CUADROS RESERVA SUELO PARA DOTACIONES:
Superficie de la Unidad de Ejecución: 9.582,77 m2.
Edificabilidad máxima en usos lucrativos: La que resulte según la Normativa Nº 3 (Residencial Comercial).
Densidad de viviendas: La que resulte según la Normativa Nº 3 (Residencial Comercial).
Cesión del 10% del aprovechamiento lucrativo: 471,05 m² de suelo.
Equipamiento comunitario (15%): 1.437,42 m²s.
Viales: 3.434,89 m²s.
Total cesiones: 5.343,36 m²s.
I.3.2. RESPECTO DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.
Se han mantenido como criterio general de ordenación la continuación de la trama urbana en la C/ Camino del Molino
(desdoblándose a su paso por el antiguo molino) y la prolongación de la C/ Mercado y C/ Chile. Todas se proyectan con un ancho
de 15 m.
Por otro lado, el equipamiento comunitario así como el solar correspondiente al 10% de aprovechamiento municipal se
localiza en el entorno del bien histórico del molino de agua, que actualmente se está restaurando, y que sin duda esta decisión
mejorará y dará un entorno acorde con la importancia de la edificación a conservar.
La ubicación exacta de la C/ de nueva apertura en dirección Norte Sur, que queda a Poniente del Molino, se debe a facilitar
la posterior distribución de las propiedades resultantes, facilitando el desarrollo de la unidad.
I.4. IMPLANTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS.
I.4.1. RED VIARIA.
La red viaria prevista en el presente Plan Especial de Reforma Interior responde a lo establecido en la estructura general
y orgánica de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, garantizándose las debidas conexiones tanto rodadas como peatonales con el resto de la población.
Se distingue la siguiente jerarquía viaria:
TIPO DE VIA
TIPO 1
TIPO 2

ANCHO TOTAL
15,00 M.
Variable

ANCHO CALZADA
6,00 M.
7,00 M.

ACERADO
2,50 M. (x2)
Variable (x2)

APARCAMIENTOS
2,00 (x2)


En la redacción del Proyecto de Urbanización se seguirán los siguientes criterios:
- La pendiente máxima de los viales será del 8%.
- Tanto la red viaria rodada como la peatonal, cumplirán con lo dispuesto en materia de eliminación de barreras arquitectónicas.
- Se utilizará el empleo de materiales tradicionales en la pavimentación. Se atenderá a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas en referencia a la Pavimentación de las Vías Públicas y Pavimentaciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
Plazas de aparcamiento: Las establecidas en la Normativa 3 Residencial - Comercial de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Adra.
Además se prevé el aparcamiento en línea a ambos lados de las calles C/ de Nueva Apertura y prolongación de la C/. Chile.
I.4.2. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS.
La red de evacuación de aguas se ha consensuado con los servicios municipales.
De acuerdo con la red existente en la población se proyecta una red separativa (evacuación de pluviales y de residuales
por distintos conductos).
Los puntos de vertido previstos en la red se sitúan en el colector existente en la C/ Mercado.
El esquema que se aporta en planimetría deberá desarrollarse en el Proyecto de Urbanización, con las correcciones o
modificaciones que estimen los servicios técnicos municipales correspondientes.
Para el cálculo de la red se tendrá en cuenta el caudal máximo de aguas sucias, que se estima en función de abastecimiento
en 300 l. por día y habitante. La normativa de aplicación en este PERI, no contempla nº máximo de viviendas, estimándose en
200. El nº de personas por viviendas es de 4,2.
Se prevé una dotación de 1.437m2 de equipamiento, estimándose 4,2 personas por cada 100m2, y una dotación aproximada
de 3.500 m2 de uso comercial, estimando una dotación de 1 persona por cada 100m2.
El caudal máximo estimado sería (200x4,2x300)+(15x4,2x300)+(35x1x300) = 281.400 litros/día.
La sección mínima será de 400 mm. y las pendientes se determinarán de acuerdo con los caudales.
En cuanto al agua de lluvia, tenemos los siguientes datos:
- Superficie viaria:
3.450 M²
- Superficie cubierta:
4.610 M²
TOTAL:
8.060 M²
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- Índice corrector por absorción en jardines privados: No se considera.
- Índice corrector por absorción espacios públicos: 15 % s/ 3.450 M² = 2.932 M²
- Índice corrector por escorrentía: 0,70 x = 2.052 M²
Aplicando el índice pluviométrico de la zona In = 40 l/seg, obtenemos el siguiente caudal:
6.662 x 40/3600 = 74 l/seg + 10 l/seg = 84 l/seg.
La redacción del Proyecto de Urbanización contemplará la revisión de la tubería red municipal, para constatar si esta tubería
con su pendiente actual es suficiente.
Todas las vías de tránsito rodado se dotarán de redes de recogida de aguas y de imbornales para las pluviales. Las
velocidades deberán guardar correspondencia entre los límites necesaria para evitar la sedimentación del afluente o la erosión
de material de las conducciones:
- Velocidad mínima: 0,50 m/s.
- Velocidad máxima: 3 m/s.
La sección mínima será de 400 mm. y las pendientes se determinarán de acuerdo con los caudales.
Los pozos de registro se situarán cada 50 m. de distancia entre sí como máximo y en cambios de dirección y de rasantes.
Las zanjas se rellenarán de zahorra natural compactada en tongadas de 0,20 m. al 95% de Proctor Normal y exenta de áridos
mayores de 8 cm. La profundidad de las conducciones y su relleno compactado garantizarán la resistencia a las cargas de
tráfico.
Las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria y de los espacios libres de uso público,
situándose a una distancia de la red de alcantarillado de 1/3 del ancho de la calle y a un nivel inferior al de esta.
I.4.3. RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y RIEGO.
La red de evacuación de aguas se ha consensuado con los servicios municipales.
La red de suministro de agua proyectada parte de una arteria que discurre por la calle Mercado en sentido Oeste a Este y
que se prolongará con una tubería de la misma sección a la existente a lo largo de la calle Mercado (estimación110). De ésta
parten un ramal en anillo, a lo largo de la calle de Nueva Apertura y la calle Chile de Ø 110.
La red existente es de polietileno.
El caudal necesario para la urbanización que se proyecta será de:
Caudal necesario: 281.400 litros/día.
Caudal disponible: Suficiente en la red. Se especificará por la compañía suministradora en función de las necesidades de
m2 de columna de agua por manzana.
La red será en anillo de Ø 110,90 mm. de tuberías de polietileno que se conecta a la red en un punto y discurre por los viales
previstos en la urbanización. Se prevé la instalación de hidrantes contra incendios. Toda la red esta mallada proporcionando
una alta seguridad en el suministro.
Para la redacción del Proyecto de Urbanización se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
- La dotación mínima de agua potable por habitante y día será de 300 l.
- Se tendrá en cuenta la normativa de obligado cumplimiento sobre el origen del agua, las garantías sanitarias de los
abastecimientos de agua con destino al consumo humano.
- Para el cálculo de red en zona residencial el consumo medio será de 300 litros/habitantes día. El máximo consumo se
obtendrá multiplicando por 3.0 el consumo diario medio.
- La presión mínima será 1 atm. y deberá asegurarse la capacidad necesaria mediante depósitos de volumen y al consumo
de un día punta.
- La red de alimentación de los hidrantes será capaz de admitir consumo de 2 horas, 33,33 l/seg.
- En las zonas de parques y jardines se preverá una red para riego con un consumo mínimo diario que se especificará en
proyecto.
El esquema que se aporta en planimetría deberá desarrollarse en el Proyecto de Urbanización, con las correcciones o
modificaciones que estimen los servicios técnicos municipales correspondientes así como de los técnicos de la compañía
suministradora.
I.4.4. RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO.
La energía eléctrica necesaria se obtiene de la Compañía Suministradora Eléctrica Endesa Sevillana.
Las redes de energía eléctrica deberán cumplir los Reglamentos Vigentes.
Se proyecta la construcción de un centro de transformación que se ubicará en la parte Unidad de Ejecución., capaz de
atender la energía eléctrica demandada en la nueva urbanización de 1.375 kva.
La red de distribución en baja tensión será subterránea, bajo tubo de PVC de 140 mm de diámetro interior (0,5/1 Kv de
aislamiento). La canalización se realizará en zanjas de 50 x 60 cm como mínimo y el tubo se recubrirá con una capa de
hormigón de unos 10 cm de espesor en los cruces de calzada.
Esta red será registrable mediante arquetas de cruce y acometida, de 62 x 72 cm, arqueta tipo C12 de Sevillana.
A lo largo de la canalización y a unos 10 cm por encima del tubo, se dispondrá una cobertura plástica de aviso de la existencia
de una línea de electrificación.
Para la realización de la red, se estará en todo lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
Instrucciones Complementarias y, en especial, con sus instrucciones 005, 006 y 007.
La red de alumbrado público partirá desde un cuadro de maniobra, protección y medida a instalar.
El alumbrado contará con un encendido, una reducción de flujo y un apagado, todo ello controlado mediante un interruptor
horario de tipo astronómico.
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En el vial principal se adoptará una disposición bilateral (en ambas aceras), colocándose luminarias sobre columnas
metálicas de 9 m. de altura (el PERI desarrolla una de estas dos aceras) y en los viales secundarios se opta por colocar el
mismo tipo de columnas y luminarias, pero en disposición al tresbolillo. En las áreas peatonales y zonas verdes, se colocarán
las luminarias sobre columnas metálicas de 4 m de altura, alcanzando siempre unos niveles medios de iluminancia de 15 lux.
Todo el alumbrado se dispondrá en luz de color blanca.
Para la redacción del Proyecto de Urbanización se tendrá en cuenta lo siguiente:
- El cálculo de las redes de distribución se calculará de acuerdo con las características de las edificaciones y grado de
electrificación de las viviendas.
- Se fija un mínimo de 0,60 Kw por habitante.
- Se emplearán los coeficientes de simultaneidad fijados en la instrucción MI-BT-010 del Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- La distribución será subterránea en baja tensión, a 380 V entre fases y 220 V entre fases y neutro.
El esquema que se aporta en planimetría deberá desarrollarse en el Proyecto de Urbanización, con las correcciones o
modificaciones que estimen los servicios técnicos municipales.
I.4.5. RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES.
La Unidad de Ejecución prevé la implantación de una red de telefonía necesaria para que la compañía suministradora
proceda a la instalación de los servicios de comunicaciones necesarios.
El sistema se compondrá de una línea principal de conductores 63 mm en prisma de hormigón con cámara de registro
convenientemente distribuidas según las normas de la compañía suministradora.
Las arquetas tipo H y M y registros, permitirán la distribución a cada abonado.
Las canalizaciones telefónicas se trazarán por las aceras, a una profundidad similar a la de las eléctricas. Las características de las canalizaciones, arquetas y demás elementos de la red, se ajustarán a la normativa de la Compañía suministradora
del servicio.
El punto de toma de la red se sitúa en la calle Mercado.
ANEXOS
ANEXO 1.- ACUERDO ENTRE PROPIEATRIOS.
ANEXO 2.- FICHA REGULADORA DE LA U.E. 9-13.7-A-I.
ANEXO 3.- SÍNTESIS CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN.
ANEXO 4.- JUSTIFICACIÓN NECESIDAD O CONVENIENCIA DE LA URBANIZACIÓN.
ANEXO 5.- RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS, NOMBRES, APELLIDOS Y DIRECCIÓN.
ANEXO 6.- DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO.
ANEXO 7.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.
ANEXO 1.- ACUERDO ENTRE PROPIEATRIOS.
ANEXO 2.- FICHA REGULADORA DE LA U.E. 9-13.7-A-I.
ANEXO 3
3.- SÍNTESIS CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN
3.1.- MANZANA DENOMINADAA
- Superficie: 270,05 M²s.
- Uso Global: Residencial - Comercial.
- Usos pormenorizados: Los regulados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
- Usos compatibles: Los regulados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
- Tipología edificatoria: Vivienda en bloque.
- Parcela mínima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Nº máx. de viviendas: Reguladas por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Altura máxima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Edificabilidad máxima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Plazas de aparcamiento mínimas: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
3.2.- MANZANA DENOMINADA B
- Superficie: 697,81 M²s.
- Uso Global: Residencial - Comercial.
- Usos pormenorizados: Los regulados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
- Usos compatibles: Los regulados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
- Tipología edificatoria: Vivienda en bloque.
- Parcela mínima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Nº máx. de viviendas: Reguladas por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Altura máxima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Edificabilidad máxima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Plazas de aparcamiento mínimas: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
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3.3.- MANZANA DENOMINADA C
- Superficie: 1.089,53 M²s.
- Uso Global: Residencial - Comercial.
- Usos pormenorizados: Los regulados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
- Usos compatibles: Los regulados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
- Tipología edificatoria: Vivienda en bloque.
- Parcela mínima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Nº máx. de viviendas: Reguladas por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Altura máxima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Edificabilidad máxima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Plazas de aparcamiento mínimas: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
3.4.- MANZANA DENOMINADA D
- Superficie: 1.089,53 M²s.
- Uso Global: Residencial - Comercial.
- Usos pormenorizados: Los regulados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
- Usos compatibles: Los regulados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
- Tipología edificatoria: Vivienda en bloque.
- Parcela mínima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Nº máx. de viviendas: Reguladas por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Altura máxima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Edificabilidad máxima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
Plazas de aparcamiento mínimas: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
3.5.- MANZANA DENOMINADA D
- Superficie: 1.089,53 M²s.
- Uso Global: Residencial - Comercial.
- Usos pormenorizados: Los regulados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
- Usos compatibles: Los regulados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
- Tipología edificatoria: Vivienda en bloque.
- Parcela mínima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Nº máx. de viviendas: Reguladas por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Altura máxima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Edificabilidad máxima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Plazas de aparcamiento mínimas: Normativa 3. NN.SS Adra.
3.6.- MANZANA DENOMINADA APM
- Superficie: 471,05 M²s.
- Uso Global: Residencial - Comercial. (Cesión del Aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento).
- Usos pormenorizados: Los regulados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
- Usos compatibles: Los regulados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
- Tipología edificatoria: Vivienda en bloque.
- Parcela mínima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Nº máx. de viviendas: Reguladas por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Altura máxima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Edificabilidad máxima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
- Plazas de aparcamiento mínimas: Normativa 3. NN.SS Adra.
3.7.- MANZANA DENOMINADA EQ1
- Superficie: 222,44 M²s.
- Uso: Equipamiento comunitario (Cesión obligatoria al Ayuntamiento).
- Usos pormenorizados: Zonas verdes o jardines.
3.8.- MANZANA DENOMINADA EQ2
- Superficie: 897,80 M²s.
- Uso: Equipamiento comunitario (Cesión obligatoria al Ayuntamiento).
- Usos pormenorizados: Zonas verdes o jardines.
3.9.- MANZANA DENOMINADA EQ3
- Superficie: 317,18 M²s.
- Uso: Equipamiento comunitario (Cesión obligatoria al Ayuntamiento).
- Usos pormenorizados: Zonas verdes o jardines.
ANEXO 4.
JUSTIFICACIÓN NECESIDAD O CONVENIENCIA DE LA URBANIZACIÓN.
Tiene por objeto el presente Plan Especial de Reforma Interior el desarrollo de los terrenos denominados U.E. 9-13.7-A-I del
termino municipal de Adra, con objeto de abordar y ejecutar las previsiones del planeamiento general de dicha localidad.
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ANEXO 5.
RELACIÓN DE LOS PROPIETARIOS AFECTADOS.
5.1. FINCA A.
- Propietario: Dña. Ana Rodríguez Ceballos, con D.N.I. nº 27.492.476-R, domiciliada en C/ Guadix, nº12, 2ºA. ADRA.
- Linda:
Norte: Rambla del Zarzal. (Hoy C/. Camino Molino del Lugar).
Sur: Un brazal. (Hoy C/. Mercado).
Este: Nicolás Díaz Reyes.
Oeste: José Fernández Galdeano.
- Inscripción:
Registro de la Propiedad de Berja, Finca nº : 19.759, inscrita al folio 57 del tomo 1.930, libro 504; inscripción 5ª.
5.2. FINCA B.
5.2.1. FINCA B1.
- Propietario: Don Nicolás Díaz Reyes, con D.N.I. nº 27.046.740, domiciliado en C/ Ecuador, nº 6. ADRA.
- Linda:
Norte: Rambla del Zarzal. (Hoy C/. Camino Molino del Lugar).
Sur: Juan y José Díaz. (Hoy C/. Mercado).
Este: Antonio Pérez. (Hoy Antonio Salinas Lidueña y José Peña Sánchez)
Oeste: Nicolás Díaz Reyes. (Hoy Ana Rodríguez Ceballos)
- Inscripción:
Registro de la Propiedad de Berja, Finca nº : 19.644, inscrita al folio 5 del tomo 870, libro 279; inscripción 2ª.
5.2.2. FINCA B2.
- Propietario: Don Nicolás Díaz Reyes, con D.N.I. nº 27.046.740, domiciliado en C/. Ecuador, nº 6. ADRA.
- Linda:
Norte: Rambla del Zarzal. (Hoy C/. Camino Molino del Lugar).
Sur: Juan y José Díaz. (Hoy C/. Mercado).
Este: Antonio Pérez. (Hoy Antonio Salinas Lidueña y José Peña Sánchez).
Oeste: Nicolás Díaz Reyes. (Hoy Ana Rodríguez Ceballos).
- Inscripción:
Registro de la Propiedad de Berja, Finca nº : 19.647, inscrita al folio 11 del tomo 870, libro 279; inscripción 1ª.
5.3. FINCA C.
- Propietarios: Proindiviso. Don Antonio Salinas Lidueña, con D.N.I. nº 75.204.462-M, domiciliado en Plaza de la Araucaria,
nº 3. ADRA.
Don José Peña Sánchez, con D.N.I. nº27.211.179-V, domiciliado en Carretera nº9. Guainos Bajos. ADRA.
- Linda:
Norte: Molino Harinero de Juan Manuel López de Navia. (Hoy Ayuntamiento de Adra).
Sur: Un brazal. (Hoy C/. Mercado).
Este: María Ruíz López. (Hoy Nicolás Díaz Reyes)
Oeste: Lorenzo López Salinas. (Hoy Promociones Adra).
- Inscripción:
Registro de la Propiedad de Berja, Finca nº : 13.373, inscrita al folio 198 del tomo 1714, libro 471; inscripción 4ª.
5.4. FINCA D.
- Propietario: Promociones Adra, S.L., con C.I.F. A-04.017.174, domiciliado en C/ Pasaje del Libro, nº2. 3º. ADRA.
- Linda:
Norte: Acequia y camino. (Hoy C/. Camino Molino del Lugar).
Sur: Un brazal. (Hoy C/. Mercado).
Este: Juan Manuel López de Navia. (Hoy Mari Luz Coromina Leboucher).
Oeste: Lorenzo López Salinas. (Hoy Antonio Salinas Lidueña y José Peña Sánchez).
- Inscripción:
Registro de la Propiedad de Berja, pendiente de inscribir se cita la finca nº : 9.215, inscrita al folio 90 del tomo 171.
5.5. FINCA E.
5.5.1. FINCA E-1.
- Propietario: Doña Mari Luz Coromina Leboucher, con D.N.I. nº 02.478.570-K, domiciliada en C/. Paseo del Norte, nº 20.
Las Matas. 28290 MADRID.
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- Linda:
Norte: Acequia (Hoy C/. Camino Molino del Lugar).
Sur: Un brazal (Hoy C/. Mercado).
Este: Emilia Godoy Archilla.
Oeste: Lorenzo López Díaz. (Hoy Promociones Adra, S.L.)
- Inscripción:
Registro de la Propiedad de Berja, Finca nº: 4.936, inscrita al folio 178 del tomo 322, libro 90; inscripción 6ª.
5.5.2. FINCA E2.
- Propietario: Doña Mari Luz Coromina Leboucher, con D.N.I. nº 02.478.570-K, domiciliada en C/. Paseo del Norte, nº 20.
Las Matas. 28290 MADRID.
- Linda:
Norte: Acequia (Hoy C/. Camino Molino del Lugar).
Sur: Un brazal (Hoy C/. Mercado).
Este: Acequia.
Oeste: Carmen Suárez (Hoy Promociones Adra, S.L.).
- Inscripción:
Registro de la Propiedad de Berja, Finca nº: 6.208, inscrita al folio 234 del tomo 3891, libro 115; inscripción 6ª.
5.5. FINCA F.
- Propietario: Ayuntamiento de Adra, con C.I.F. P-0400300-J, domiciliado en Plaza Puerta del Mar, 1. ADRA.
- Linda:
Norte: C/. Montecristo y C/ Camino Molino del Lugar.
Sur: Proindiviso Antonio Salinas Lidueña y José Peña Sánchez.
Este: Promociones Adra, S.L.
Oeste: Nicolás Díaz Reyes.
- Inscripción:
Desconocida, en tramitación.
ANEXO 6.
DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO.
6.1.- MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN.
Atendiendo a la estructura de propiedad de los terrenos, y a los criterios de actuación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento, se considera como el sistema adecuado para gestionar y desarrollar el planeamiento, el Sistema de Actuación
por Compensación.
6.2.- COMPROMISOS A CONTRAER ENTRE EL URBANIZADOR Y EL AYUNTAMIENTO Y ENTRE AQUEL Y FUTUROS
PROPIETARIOS.
6.2.1.- Plazo de ejecución de las obras. Los plazos de ejecución proyectados se recogen en el apartado III. PLAN DE
ETAPAS.
6.2.2.- Conservación de la urbanización. Una vez efectuada la urbanización existe deber de conservación de las obras de
urbanización y mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos en perfecto estado. Están obligados
a conservar y mantener:
a./ El particular promotor hasta el momento de entrega a la Administración. La participación de los propietarios en tal
obligación se determina en función de:
- Su participación en la junta de compensación vs en el proyecto de compensación.
- La cuota de participación con relación al total de inmueble que tenga asignada en cada comunidad, si sobre las parcelas
se hubiesen constituido regímenes de propiedad horizontal.
b./ A la administración actuante, una vez que se haya efectuado la cesión de aquellas.
6.2.3.- Medios económicos del promotor para la ejecución de las obras:
El costo total de la ejecución de la urbanización (cuyo desglose se recogen en el apartado ESTUDIO ECONÓMICO Y
FINANCIERO), asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE CON TRES (144.029,03)
EUROS. La ejecución de la urbanización se proyecta en una etapa.
Para la ejecución de las obras correspondientes a este importe, los propietarios cuentan con la garantía que suponen los
propios terrenos, objeto del Plan, que se encuentran escriturados y registrados a su favor. El Ayuntamiento deberá velar para
el cumplimiento de las garantías ofrecidas mediante la solicitud de los propietarios que acompañen fotocopia de la escritura
y nota simple registral, así como escrito de compromiso de la propiedad de los terrenos a la ejecución de las obras de
urbanización y demás cargas provenientes del Planeamiento.
6.3.- GARANTÍAS DEL EXACTO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
Se establecerá entre los promotores y el Ayuntamiento depositando aquellos en el momento previo a la aprobación definitiva
del Proyecto de Urbanización, garantía que se podrá prestar en metálico, valores públicos o mediante aval bancario.
Adra, Julio de 2003.- El técnico redactor,
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ANEXO 7
JUSTIFICACIÓN DE LA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en
Andalucía.
Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 44 de 23 de Mayo de 1992, y de una corrección de erratas en el BOJA n.º 50
de 6 de Junio de 1992. El Régimen Transitorio regulado en Decreto 133/1992, se publicó en el BOJA n.º 70 de 23 de Julio de 1992)
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
Título:
Ubicación:
Encargante:
técnicos/as:

Plan Especial de Reforma Interior, UE. 9-13.7-A-I
C/ Mercado, Adra.
D. José Peña Sánchez
Arquitecto: Nicolás J. Linares Fernández

ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 72/1992
PUBLICACIÓN .............................. 23 de Mayo de 1992
VIGENCIA ..................................... 23 de Julio de 1992
RÉGIMEN TRANSITORIO (Decreto 133/1922):
No será preceptiva la aplicación del Decreto a:
a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 23 de Julio de 1992.
b) Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios Profesionales antes del 23 de Julio
de 1992, así como los que se presentaran para su aprobación o visado antes del 23 de Octubre de 1992.
c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se solicitara antes del
23 de Julio de 1993.
ÁMBITO DE APLICACIÓN:
a) Redacción y planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso del suelo y edificación __________________ x
Redacción de proyectos de urbanización _________________________________________________________ o
(rellenar Anexo I)
b) Obras de infraestructura y urbanización
Mobiliario urbano ____________________________________________________________________________ o
(rellenar Anexo I)
c) Construcción, reforma o alteración de uso de:
Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, establecimientos e
instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un uso que implique concurrencia de público.
(Ver lista no exhaustiva en Notas) ______________________________________________________________ o
Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e instalaciones de las Administraciones
y Empresas públicas ________________________________________________________________________ o
(rellenar Anexo II para interiores)
(rellenar Anexo I para exteriores)
d) Construcción o reforma de:
Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV) ____________________________________ o
Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario correspondientes a viviendas, sean de
promoción pública o privada ___________________________________________________________________ o
(rellenar Anexo III para interiores)
(rellenar Anexo I para exteriores exceptos los apartados indicados *)
(rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso comunitario, solo apartados indicados *)
e) Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones complementarias ___________________________ o
Anexo V (No redactado)
TIPO DE ACTUACIÓN:
1. Nueva Construcción _________________________________________________________________________ x
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) ________________________ o
3. Cambio de uso _____________________________________________________________________________ o
 En todos los casos se refiere la norma tanto a obras de nueva planta como a las de reforma y cambio de uso. En los casos
de reformas o cambios de uso la norma se aplica únicamente a los elementos o partes afectadas por la actuación.
 Por establecimiento se refiere la norma a los locales cerrados y cubiertos no destinados a vivienda, en el interior de los
edificios. Por instalaciones se refiere a construcciones y dotaciones abiertas y descubiertas total o parcialmente destinadas a fines deportivos, recreativos, etc ...
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 En el Anexo de la norma se recogen los siguientes usos como de pública concurrencia: Administrativos, asistenciales,
comerciales, culturales, deportivos, docentes, espectáculos, garajes y aparcamientos, hoteleros, penitenciarios, recreativos, religiosos, residenciales, restaurantes, bares, cafeterías, sanitarios y transportes, así como cualquier otro de
una naturaleza análoga a los anteriormente relacionados
ANEXO I
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)

ITINERARIOS PEATONALES
DE USO COMUNITARIO

VADO PARA PASO VEHICULOS

VADO PARA PASO PEATONES

* PASOS DE PEATONES

(No en zonas exteriores
de viviendas)
ESCALERAS

RAMPAS

NORMA
1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.
TRAZADO Y DISEÑO
 Ancho mínimo > 1,20 mts.
 Pendiente longitudinal
(tramos < 3 mts.) < 12 %.
(tramos > 3 mts.) < 8 %.
 Pendiente transversal < 2 %.
 Altura de bordillos < 14 cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas.
PAVIMENTOS:
 Serán antideslizantes variando la textura y color en las esquinas y en cualquier obstáculo.
 Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento.
 Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms.

PROYECTO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

 Pendiente longitudinal
(tramos < 3 mts.) < 12 %.
(tramos > 3 mts.) < 8 %.
 Pendiente transversal < 2 %.
 Se situará como mínimo uno en cada curva de calles o vías de circulación.

SI
SI
SI
SI

 Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar:
Transversal < 2 %.
Longitudinal < 8 %.
 Anchura > 1,80 mts.
 Desnivel sin plano inclinado < 2 cms.

SI
SI
SI

 Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores.
 Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia:
Anchura > 1,80 mts.
Largo > 1,20 mts.
 Prohibido salvarlos con escalones, debiendo completarse o sustituirse por rampas, ascensores o
tapices rodantes.

SI
SI
SI
SI

 Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa.
 Quedan prohibidos los desniveles que se salven con un único escalón debiendo complementarse con
una rampa.
 Serán preferentemente de directriz recta o ligeramente curva.
 Dimensiones Huella > 30 cms. (en escalones curvos se medirán a 40 cms. del borde interior)
Contrahuella < 16 cms.
Longitud libre peldaños > 1,20 mts.
Longitud descansillos > 1,20 mts.
 Tramos < 16 peldaños.
 No se admiten mesetas en ángulo, ni partidas, ni escaleras compensadas.
 Pasamanos a altura > 90 cms. y < 95 cms.
 Barandillas no escalables si hay ojo de escalera.
 Huellas con material antideslizante.
 Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura, colocadas al principio y
al final de la escalera.

SI

 Directriz recta o ligeramente curva.
 Anchura libre > 1,20 mts.
 Pavimento antideslizante.
 Pendiente longitudinal
(recorrido < 3 mts.)__________ < 12 %
(recorrido > 3 mts.)__________ < 8 %
Transversal________________ < 2%
 Pasamanos de altura entre 70 y 95 cms.
 Barandillas no escalables si existe hueco.

SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
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* 1 ASEO DE LOS OBLIGADOS
POR NORMATIVA ESPECÍFICA
(No en zonas exteriores de viviendas)
* APARCAMIENTOS
(No en zonas exteriores
de viviendas)

MOBILIARIO URBANO
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NORMA
 Serán accesibles.
 Al menos un lavabo y un inodoro estarán adaptados.
(Ver este apartado en el Anexo II Edificios de Pública Concurrencia)
 1 Plaza cada 50 ó fracción.
 Situación próxima a los accesos peatonales.
 Estarán señalizadas.
 Dimensiones mínimas 5,00 x 3,60 mts.
2.ª Mobiliario Urbano
 Los elementos verticales en la vía pública se colocarán:
a) En el tercio exterior a la acera si la anchura libre restante es > 90 cms.
b) Junto al encuentro de la fachada con la acera si la anchura libre restante es < 90 cms.
 La altura del borde inferior de elementos volados > 2,10 mts.
 No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales.
 Papeleras y teléfonos a altura < 1,20 mts.
 Las obras que se realicen en las vías públicas se rodearán con vallas sólidamente instaladas y se
señalizarán con balizas con luces rojas encendidas durante todo el día. Estas vallas estarán sólidamente fijadas y separadas al menos 0,50 mts. de las obras.
 Donde haya asientos, al menos un 2 % tendrá estas características:
Altura = 50 cms.
Anchura > 40 cms.
Fondo > 50 cms.
 Altura de grifos y caños en bebederos 70 cms.
 Altura de boca de buzones 90 cms.
 En el caso de existir trinquetes o barreras, se habilitará un acceso libre con ancho > 1 m.

PROYECTO

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios públicos)

ESPACIOS EXTERIORES

ACCESO DISTINTAS PLANTAS

* ACCESO DESDE EL EXTERIOR
(Aplicable para inst. y
dot. comunitarias de viv.)

* VESTIBULOS
(Aplicable para inst. y
dot. comunitarias de viv.)
* PASILLOS
(Aplicable para inst. y
dot. comunitarias de viv.)
* HUECOS DE PASO
(Aplicable para inst. y
dot. comunitarias de viv.)

NORMA
 Las zonas y elementos de urbanización de uso público situadas en los espacios exteriores de los edificios,
establecimientos e instalaciones, cumplirán lo indicado en el apartado de Infraestructura y Urbanización.
(Rellenar Impreso de Infraestructura y Urbanización en Anexo I).
 Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalación.
 En el caso de edificio, establecimiento o instalación de las Administraciones y Empresas Públicas, la
comunicación entre un acceso y la totalidad de sus áreas o recintos.
 En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de propiedad privada), la comunicación entre un acceso y las áreas y dependencias de uso público.
 El acceso al menos a un aseo adaptado.
 Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas destinadas a uso y concurrencia
pública, situadas en las distintas plantas de los edificios, establecimientos e instalaciones y a todas las
áreas y recintosen los de las Administraciones y Empresas Públicas, se realizará mediante ascensor,
rampa o tapiz rodante.
Desnivel < 12 cms. Salvado con plano inclinado
Pendiente < 60 %
Ancho > 0,80 mts.
Desnivel > 12 cms. Salvado con rampa que se ajuste a la norma.
 Ø 1,50 mts.
 Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o completados por
rampas accesibles.
 Anchura libre > 1,20 mts.
 Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o complementados
por rampas accesibles.
 Anchura de puertas de entrada de > 0,80 mts.
 Anchura de salidas de emergencia > 1,00 mts.
 A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por puertas > 1,20 mts.
 Entre puertas dobles deberá existir un espacio libre de Ø 1,50 mts.

PROYECTO
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 Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de entrada que obstaculicen
el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos accesibles.
 Las puertas automáticas de cierre de corredera irán provistas de dispositivos de apertura automáticos
en caso de aprisionamiento.
Deben llevar una banda indicativa de color a una altura > 0,60 y < 1,20 mts.
 Las puertas abatibles de cierre automático deberán llevar zócalo protector de 0,40 mts. de altura y
banda señalizadora horizontal a altura > 0,60 mts. y < 1,20 mts.
 La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple.

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

TELÉFONOS
* ESCALERAS
(Aplicable para inst. y
dot. comunitarias de viv.)

RAMPAS

 Los mostradores tendrán un tramo > 0,80 mts. con altura > 0,70 mts. y < 0,80 mts.
 Las ventanillas de atención al público tendrán una altura < 1,10 mts.
 Existe al menos uno con altura > 0,90 mts. y < 1,20 mts.
 Directriz recta o ligeramente curva.
 Longitud libre de peldaños > 1,20 mts.
 Dimensiones de peldaños
Huella > 29 cm. (En caso de escalones curvos se medirán a 40 cms. de su borde interior)
Contrahuella < 17 cm.
 No se admiten mesetas partidas, ni en ángulo, ni escaleras compensadas.
 Fondo de las mesetas
Intermedias > 1,20 mts.
De acceso > 1,20 mts.
 Distania de la arista de peldaños a puertas > 25 cms.
 Tramos < 16 peldaños.
 Altura de pasamanos > 0,90 mts. y < 0,95 mts.
 Si hay ojo de escalera la barandilla no será escalable.
 Directriz recta o ligeramente curva.
 Anchura > 1,20 mts.
 Pavimento antideslizante.
 Pendiente longitudinal
Tramos longitud < 3 mts. < 12 %.
Tramos longitud > 3 mts. < 8 %.
 Pendiente transversal < 2 %.
 Si hay hueco la barandilla no será escalable.

ESCALERAS MECANICAS

 Luz libre > 1,00 mts.
 Velocidad < 0,50 mts./sg.
 Número de peldaños enrasados a entrada y salida > 2,5 peldaños.
 Dispondrán de un ralentizador a la entrada y otro a la salida que las detengan suavemente durante
5 segundos, realizándose igual la recuperación.

TAPICES RODANTES

 Luz libre > 1,00 mts.
 Acuerdo con la horizontal en la entrada y salida > 1,50 mts.
 Los tapices inclinados cumplirán las condiciones específicas de las rampas, excepto la de la luz libre
que podrá ser > 1,00 mts.

1 ASCENSOR DE LOS
OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA ESPECIFICA

MECANISMOS ELECTRÓNICOS
* 1 ASEO DE LOS
OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA ESPECÍFICA

(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de las viviendas)

 Puertas de recinto y cabina automáticas, y con indicador acústico.
 Anchura de puertas > 0,80 mts.
 Fondo de cabina > 1,20 mts.
 Ancho de cabina > 0,90 mts.
 Pasamanos en cabina con altura > 0,80 mts. y < 0,90 mts.
 Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a todas ellas.
 Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.
 Espacio libre Ø 1,50 mts.
 Un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior.
 No es admisible la grifería de pomo redondo.
 Altura de accesorios y mecanismos > 0,80 mts. y < 1,20 mts.
 Altura borde inferior del espejo < 0,90 mts.
 Inodoro con espacio lateral libre de anchura > 0,70 mts. y dos barras abatibles de 0,50 mts. de longitud
y 0,75 mts. de altura.
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1 VESTUARIO Y 1 DUCHA
DE LOS DE OBLIGADOS POR
LA NORMATIVA ESPECÍFICA

ESPACIOS RESERVADOS
(En Aulas, Salas de Reuniones,
Locales de Espectáculos
y Análogos)

APARCAMIENTOS
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 Espacio libre de 1,50 mts. Ø.
 Asiento adosado a la pared de:
Longitud 0,70 mts.
Anchura 0,45 mts.
Fondo 0,40 mts.
 Altura repisas > 0,80 mts. y < 1,20 mts.
 Altura perchas > 1,20 mts. y < 1,40 mts.
 Se dispondrán barras metálicas horizontales a 0,75 mts. de altura. (En vestuarios y duchas)
 Dimensiones mínimas del recinto destinado a ducha
Largo > 1,80 mts.
Ancho > 1,20 mts.
 Las puertas de acceso abrirán hacia afuera o serán de vaivén.

PROYECTO

 Reservas señalizadas obligatorias:
Hasta 5.000 personas______________ > 2.00 %
De 5.000 a 20.000 personas_________ > 1,00 %
Más de 20.000 personas____________ > 0,50 %
 Condiciones de los espacios reservados, que estarán señalizados:
-- Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para usuarios de sillas de ruedas
- Se destinarán otras adecuadas a personas con déficit visuales y auditivos ubicadas
donde se reduzcan estas dificultades
-- Con asientos no dispuestos en graderío:
- Se dispondrán espacios para los usuarios de sillas de ruedas junto al pasillo, teniendo
los pasillos una anchura > 1,20 mts.
 Se reservará una plaza cada 50 plazas o fracción.
 Se ubicarán próximas a los accesos peatonales.
 Dimensiones 5,00 x 3,60 mts.

ANEXO III
EDIFICIOS DE VIVIENDAS
(Aplicable a zonas de uso comunitario: elementos comunes)

ESPACIOS EXTERIORES

NORMA
 Las zonas y elementos de urbanización de uso comunitario situadas en los espacios exteriores de las
edificaciones de viviendas se ajustarán a lo indicado específicamente para este caso en el apartado de
Infraestructura y Urbanización. (Rellenar impreso de Infraestructura y Urbanización en Anexo I, salvo
apartados excluidos)

INSTALACIONES Y DOTACIONES
COMUNITARIAS
COMPLEMENTARIAS

 El acceso desde el exterior e interior, los vestíbulos, pasillos, huecos de paso, escaleras y mecanismos eléctricos se ajustarán a lo establecido en los correspondientes apartados de la normativa.
(Rellenar apartados específicos del impreso de Edificios de uso público en Anexo II).

ITINERARIOS PRACTICABLES
(Para contestar afirmativamente a
estos apartados hay que cumplir la
normativa exigida en todos los
apartados siguientes)

 Comunicación entre el exterior y el interior.
 Comunicación entre zonas comunes y viviendas.
 Si hay ascensor obligatorio, 1 acceso hasta el ascensor.

ACCESO DESDE EL
ESPACIO EXTERIOR

Desnivel < 12 cms. Salvado con plano inclinado
Pendiente < 60 %.
Ancho > 0,80 mts.
Desnivel > 12 cms. Salvado con rampa que se ajuste a la norma.

VESTIBULOS

 Ø 1,50 mts.
 Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o completados
por rampas accesibles.

PASILLOS

 Anchura libre > 1,20 mts.
 Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o completados por
rampas accesibles.

HUECOS DE PASO

 Anchura de puertas de entrada de > 0,80 mts.
 Anchura de salidas de emergencia > 1,00 mts.

PROYECTO
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 A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por puertas > 1,20 mts.
 Entre puertas dobles deberá existir un espacio libre de Ø 1,50 mts.
 Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de entrada que obstaculicen
el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos accesibles.
 Las puertas automáticas de cierre de corredera irán provistas de dispositivos de apertura automáticos
en caso de aprisionamiento. Deben llevar una banda indicativa de color a una altura > 0,60 y < 1,20 mts.
 Las puertas abatibles de cierre automático deberán llevar un mecanismo de minoración de velocidad.
 Las puertas de cristal deberán ser de vidrio de seguridad con un zócalo protector de 0,40 mts. de altura
y banda señalizadora horizontal a altura > 0,60 mts. y < 1,20 mts.
 La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple.

ESCALERAS
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 Directriz recta o ligeramente curva.
 Longitud libre de peldaños > 1,00 mts.
 Dimensiones de peldaños
Huella > 27 cms. (En caso de escaleras curvas se medirán a 40 cms. de su borde interior)
Contrahuella < 18,5 cms.
 No se admiten mesetas partidas, ni en ángulo, ni escaleras compensadas.
 Fondo de las mesetas
Intermedias > 1,00 mts.
De acceso a viviendas > 1,20 mts.
 Distancia de la arista de peldaños a puertas > 25 cms.
 Tramos < 16 peldaños.
 Altura de pasamanos > 0,90 mts. y < 0,95 mts.
 Si hay ojo de escalera la barandilla no será escalable.

RAMPAS

 Directriz recta o ligeramente curva.
 Anchura > 1,20 mts.
 Pavimento antideslizante.
 Pendiente longitudinal
Tramos longitud < 3 mts. < 12 %.
Tramos longitud > 3 mts. < 8 %.
 Pendiente transversal < 2 %.
 Si hay hueco la barandilla no será escalable.

1 ASCENSOR DE LOS EXIGIDOS
POR LA NORMATIVA ESPECIFICA
(Planeamiento Municipal.
Normativa V.P.O. en su caso.
Normalmente son obligatorios
para >PB+3)
MECANISMOS ELÉCTRICOS

 Puertas de recinto y cabina automáticas y con indicador acústico.
 Anchura de puertas > 0,80 mts.
 Fondo de cabina > 1,20 mts.
 Ancho de cabina > 0,90 mts.
 Pasamanos en cabina con altura > 0,80 mts. y < 0,90 mts.
 Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a todas ellas.
 Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.

ANEXO IV
VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS

PREVISIÓN

PUERTAS

NORMA
 En los proyectos de V.P.O. y de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o subvencionen
por las Administraciones Públicas y demás entidades dependientes o vinculadas al sector público, se
reservará un mínimo del 3 % del total de las viviendas para personas con minusvalías usuarias de
sillas de ruedas.
N.º total de viviendas
Viviendas minusválidos
De 0 a 33
0
De 34 a 66
1
De 67 a 99
2
De 100 a 133
3
(etc).
 Anchura de puerta de acceso a vivienda > 0,80 mts.
 Anchura de puerta de acceso a estancia principal > 0,80 mts.
 Anchura de resto de puertas > 0,70 mts.
 Todas las puertas deberán poder abrirse y maniobrarse con una sola mano.
 En los cuartos de baño abrirán hacia fuera o serán correderas.

PROYECTO
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PASILLOS

RECIBIDOR
COCINA

1 DORMITORIO
Y LA ESTANCIA
1 CUARTO DE BAÑO

B.O.P. de Almería

NORMA
 Anchura:_________ En línea recta____________________________________________ > 0,90 mts.
En cambios de dirección____________________________________________________ > 1,00 mts.
En frente a las puertas que no son perpendiculares al sentido del avance______________ > 1,00 mts.

PROYECTO

 Espacio libre Ø 1,20 mts.
 Frente a puerta, libre Ø 1,20 mts.
 Frente a fregadero, libre Ø 1,20 mts. (Se admite considerar hueco el espacio inferior)
 Distancia libre de paso entre mobiliario > 0,70 mts.
 Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos.
 Espacio frente a puerta de acceso y junto a un lado de la cama Ø 1,20 mts.
 Distancia libre entre mobiliario > 0,70 mts.
 Espacio libre Ø 1,20 mts.
 Espacio libre frente al lavabo > 0,70 mts.
 Espacio libre lateralmente a la bañera, ducha e inodoro > 0,70 mts. (Podrá prescindirse del bidé)
 La cisterna debe llevar un sistema de descarga permitiendo el uso por personas con dificultad motora
en miembros superiores.
 La grifería será fácilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo redondo.
 Los mecanismos eléctricos se dispondrán a alturas entre 0,80 mts. y 1,20 mts.
 Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos.

OBSERVACIONES
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSATANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE
S Se cumplen todas las disposiciones de la Norma.
£ No se cumple alguna prescripción específica de la Norma debido a las condiciones físicas del terreno, que imposibilitan
su cumplimiento, justificándose en el proyecto.
£ Por actuarse en edificio declarado B.I.C. o con expediente incoado, o estar incluido en el Catálogo Municipal se sujeta
al régimen previsto en la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y en la ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
LOS TECNICOS,
fecha y firma:

CAPITULO II.- ORDENANZAS REGULADORAS
TITULO PRIMERO: GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS.CAPITULO I.- Ámbito, Vigencia y documentación del Plan Especial de Reforma Interior.
CAPITULO II.- Terminología de conceptos.
TITULO SEGUNDO: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.CAPITULO I.- Calificación del suelo y tipos de usos.
CAPITULO II.- Desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior.
Sección 1ª.- Desarrollo del Planeamiento.
Sección 2ª.- Parcelaciones.
Sección 3ª.- Proyecto de Urbanización.
Sección 4ª.- Normas Generales de Urbanización.
TITULO TERCERO: NORMAS DE EDIFICACIÓN.CAPITULO I.- Afecciones y protecciones.
Sección 1ª.- Afecciones y protecciones.
CAPITULO II.- Condiciones Generales de las Edificaciones.
CAPITULO III.- Normas Particulares para cada zona.
Sección 1ª.- Área de ORDENANZA 1.
Sección 2ª.- Área de ORDENANZA 2.
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ANEXO.- Norma Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
Normativa 3.- Residencial-Comercial.
TITULO PRIMERO: GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA
DE CONCEPTOS.CAPITULO I: Ámbito, vigencia y documentación del Plan
Especial de Reforma Interior.
Art. 1/ Ámbito.El presente Plan Especial de Reforma Interior tiene por
objeto el desarrollo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
Su ámbito territorial es el delimitado en la planimetría
correspondiente.
Art. 2/ Vigencia.El Plan Especial de Reforma Interior tendrá vigencia
indefinida. La alteración de su contenido podrá llevarse a
efecto mediante su Revisión o la Modificación de alguno o
algunos de sus elementos en los términos y condiciones
fijados por la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana vigente y Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
Art.3/ Documentación del Plan Especial de Reforma
Interior.Las determinaciones de este Plan Parcial vienen recogidas en los siguientes documentos:
I.- Memoria Justificativa de la ordenación y anexos.
II.- Ordenanzas Reguladoras y anexo.
III.- Plan de Etapas.
IV.- Estudio Económico-Financiero.
V.- Planos de Información.
VI.- Planos de Proyecto.
CAPITULO II: Terminología de Conceptos.
Art. 4/ Definición de Parámetros.Este artículo contiene la definición de los parámetros
utilizados en el presente Plan Especial de Reforma Interior,
que determinan las características de la edificación y su
aplicación cuando no viene directamente reflejada en el
plano normativo.
Estos parámetros complementan los contenidos en las
Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
a).- Áreas o Zonas de Ordenanzas.Son aquellas superficies de suelo, sobre las que se establecen las mismas condiciones de tipología edificatoria,
alturas, ordenación y usos. Cada manzana del Plan Especial de Reforma Interior está asignada a un área de ordenanzas.
Las características generales de cada una de las manzanas se especifican en el plano de ZONIFICACION, y en la
Memoria Justificativa.
b).- Manzana.Manzana es la superficie de parcela o conjunto de parcelas delimitadas por alineaciones continuas.

TITULO SEGUNDO: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.CAPITULO I: Calificación del suelo y tipos de usos.
Art. 5/ A los efectos de las presentes ordenanzas se
definen las siguientes zonas por usos, recogidas gráfica-
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mente en el plano de ORDENACIÓN-ZONIFICACIÓN de
este Plan Especial de Reforma Interior y que responden a:
a).- Sistemas:
- Red Viaria rodada.
- Red Viaria peatonal.
- Equipamientos comunitarios.
b).- Zonas edificables:
- Residencial.
- Equipamientos comunitarios.
Art. 6/ Suelo de Titularidad Pública.Los siguientes terrenos serán de cesión obligatoria y
gratuita al Ayuntamiento:
- Viario rodado y aparcamientos anejos a la red.
- Viario peatonal.
- Sistema de equipamientos comunitarios (dotacionales,
servicios públicos y espacios libres).
Art. 7/ Suelo Lucrativo de cesión al Ayuntamiento.El presente Plan Especial de Reforma Interior determina
la localización del suelo lucrativo donde se materialice la
cesión de aprovechamiento que por Ley le corresponde al
Ayuntamiento.
El plano de ZONIFICACION recoge la localización precisa de esta cesión.
Art. 8/ Suelo de Titularidad Privada.Estará constituido por los suelos que no sean de cesión
obligatoria al Ayuntamiento. Se localizan el las manzanas
residenciales.
Art. 9/ Usos globales, pormenorizados y compatibles.Los usos regulados en el presente Plan Especial
de Reforma Interior Son los establecidos por las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
Éstos se regularán por la Normativa Urbanística Nº 3
Residencial  Comercial de estas Normas.
Art. 10/ Normas Generales de los Usos.Serán de aplicación las establecidas en las Ordenanzas
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra,
para los usos previstos en este Plan Especial de Reforma
Interior.
Art. 11/ Programa de vivienda.1. La vivienda dispondrá, como mínimo, de cocina, estancia-comedor, cuarto de aseo, dormitorio principal o dos dormitorios sencillos. Así mismo se garantizará, en el interior de
la vivienda o en la totalidad del edificio la posibilidad del tendido de ropa no visible desde lugares públicos.
2. Las diferentes piezas de la vivienda cumplirán las
condiciones señaladas en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Adra.
CAPITULO II: Desarrollo del Plan Especial de Reforma
Interior.
Sección 1ª.- Desarrollo del Planeamiento.Art. 12/ Desarrollo del Suelo Urbano incluido en
Unidades de Ejecución.
1. El suelo urbano contenido en la U.E. 9-13.7-A-I se
desarrollará mediante un Plan Especial de Reforma Interior,
Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización.
2. Los Planes Especiales de Reforma Interior se redactarán con arreglo a lo dispuesto en las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Adra.
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3. Los Planes Especiales de Reforma Interior cumplirán
en las diferentes unidades de ejecución las determinaciones
y condiciones que para su desarrollo particular se expresan
en las fichas correspondiente a cada uno de ellos.
4. Las ordenanzas de los Planes Especiales de Reforma
Interior se atendrán a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
Art. 13/ Aprovechamiento urbanístico susceptible de
apropiación.El aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación o patrimonializable por el titular de un terreno, salvo en
los supuestos de expropiación, será el resultado de referir a
su superficie el 90 por 100 del aprovechamiento tipo del área
de reparto en que se encuentre, según las determinaciones
de la Legislación Andaluza.
Art. 14/ Concreción del aprovechamiento urbanístico.El derecho al aprovechamiento urbanístico se concretará, cuando se trate de terrenos incluidos en una unidad de
ejecución, bajo alguna de las siguientes modalidades a
establecer en los correspondientes procesos redistributivos
de beneficios y cargas:
1. Adjudicación de parcelas aptas para edificación, con
las compensaciones económicas que por diferencias de
adjudicación procedan.
2. Compensación económica sustitutiva.
Sección 2ª.- Parcelaciones.El Plan Especial de Reforma Interior se podrá completar
según la siguiente figura de planeamiento de orden menor,
que no podrán modificar las determinaciones de aquel,
sino solamente completarlas.
Art. 15/ Parcelaciones.No se establecen parcelaciones en cada una de las
manzanas residenciales.
Sección 3ª.- Proyecto de Urbanización.Art. 16/ Se redactará un Proyecto de Urbanización para
la Unidad de Ejecución.
Art. 17/ El Proyecto de Urbanización tendrá como finalidad la realización material de las determinaciones de este
Plan Especial de Reforma Interior en cuanto a la ejecución
de las obras de Urbanización, tales como red viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, canalización telefónica, jardinería y demás
infraestructuras exigidas por la legislación vigente.
Art. 18/ El Proyecto de Urbanización no podrá modificar
las previsiones contenidas en este Plan Especial de Reforma Interior sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo
y subsuelo en la ejecución material de las obras.
Cuando la adaptación de detalle suponga alteración de
las determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo
deberá aprobarse previa o simultáneamente la correspondiente modificación del Plan.
Sección 4ª.- Normas Generales de Urbanización.Art. 19/ Conexiones exteriores.El Proyecto de Urbanización deberá resolver el enlace
de los servicios urbanísticos con los generales y acreditar
que las redes proyectadas tienen capacidad suficiente
para los usos a que se destinan.
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Art. 20/ La urbanización se ejecutará en una sola etapa,
estableciendo la puesta en servicio de las reservas de
suelo correspondientes a los equipamientos que se establecen a medida que se urbanice.
Art. 21/ El sistema viario, salvo justificación en contrario, se adaptará tanto en su trazado como en sus perfiles
longitudinales y transversales a las rasantes establecidas
en el presente Plan Especial de Reforma Interior.
Art. 22/ Con la finalidad de cumplir con el Decreto
72/1992, de 5 mayo, de la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Andalucía, el trazado viario tendrá en cuenta
la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y
en el transporte.
Se recoge en la Memoria del presente Plan la ficha justificativa del cumplimiento de la Norma.
Art. 23/ El Proyecto de Urbanización especificará la
jardinería correspondiente, con predominio de especies
arbóreas y arbustivas de fácil conservación, y combinando
latifolios de hoja perenne y caduca.
En las zonas verdes podrán incorporarse recorridos
peatonales. Se prohibe el tránsito rodado por las zonas
verdes.
Las zonas verdes podrán incorporar las construcciones
para albergar los centros de transformación de media a
baja tensión; estos quedarán integrados como un elemento
del mobiliario urbano en el conjunto de estos espacios
libres.
Art. 24/ En lo no especificado se cumplirán las Normas
de Urbanización establecidas en las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Adra.
TITULO TERCERO: NORMAS DE EDIFICACIÓN.CAPITULO I: Afecciones y protecciones.
Sección 1ª.- Afección y protecciones.Art. 25/ Conexiones con la calle Mercado.
El Plan Especial de Reforma Interior garantiza la conexión o prolongación del viario existente denominado calle
Mercado.
CAPITULO II: Condiciones Generales de las edificaciones.
Las condiciones generales a aplicar en las edificaciones previstas en el presente Plan Especial de Reforma
Interior se corresponde con las previstas en las Normas
de Planeamiento de Adra.
CAPITULO III. Normas particulares de cada zona.
Sección 1ª.- ÁREA DE ORDENANZAS 1
Art./26. 1. Ámbito de aplicación: Las manzanas designadas como MANZANAA, MANZANAB, MANZANAC, MANZANA
D, MANZANA E, MANZANAAPM, en el plano de Zonificación.
2.- Uso Global: Residencial  Comercial.
3.- Usos pormenorizados: Los regulados en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
4.- Usos compatibles: Los regulados en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Adra.
5.- Tipología edificatoria: Vivienda en bloque.
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6.- Nº máx. de viviendas: Reguladas por la Normativa 3.Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
7.- Altura máxima: Regulada por la Normativa 3.- Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
8.- Edificabilidad máxima: Regulada por la Normativa 3.Residencial  Comercial de las NN.SS de Adra.
9.- Plazas de aparcamiento mínimas: 1 por vivienda en
interior de parcela.
10.- Planta ático: Con retranqueo de 3 mts. a la línea de
fachada, mediante la adquisición de Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico.
12.- El resto de consideraciones: se regirá según la
NORMATIVA 3.- RESIDENCIAL - COMERCIAL, de las
Normas de Planeamiento de Adra.
Sección 2ª.- ÁREA DE ORDENANZAS 2
Art./ 28. 1. Ámbito de aplicación: Las manzanas designadas como MANZANA EQ1, MANZANA EQ2 y MANZANA EQ3
en el plano de Zonificación.
2.- Uso Global: Equipamiento comunitario.
3.- El resto de consideraciones: se regirá según la NORMATIVA DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS LIBRES, de las
Normas de Planeamiento de Adra.
ANEXO: NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO DE ADRA
NORMATIVA 3.- RESIDENCIAL  COMERCIAL
1.- AMBITO DE APLICACION:
Esta Normativa será de aplicación en la zona definida en
los planos de zonificación y usos pormenorizados.
2.- CONDICIONES DE USO:
a) Viviendas: Uso predominante.
b) Industria compatible: Admitida con las siguientes limitaciones.
· Situación en planta baja o edificios dedicados exclusivamente a este fin.
· Límite de potencia según la categoría de la Industria.
c) Sanitario: Admitido.
d) Comercial: Admitido.
e) Oficinas: Admitido.
f) Espectáculos: Admitido en planta baja o edificios exclusivamente dedicados a este fin.
g) Religioso: Admitido.
h) Deportivo: Admitido.
i) Asistencial: Admitido.
j) Almacenes: Admitido en planta baja o edificios exclusivamente dedicados a este fin.
k) Hotelero: Admitido.
3.- CONDICIONES DE VOLUMEN:
a) Superficie edificable: el 100% del solar.
b) Altura máxima edificable:
· En calles de ancho menor de 4,00 metros, 1 planta y
4,50 metros de altura máxima.
· En calles de ancho igual o mayor de 4,00 metros y
menor de 8,00 metros, 2 plantas y 7,50 metros de altura
máxima.
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· En calles de ancho igual o mayor de 8,00 metros, y
menor de 10,00 metros, 3 plantas y 10,50 metros de altura
máxima.
· En calles de ancho igual o mayor de 10,00 metros, y
menor de 15,00 metros, 4 plantas y 13,50 metros de altura
máxima.
· En calles de ancho igual o mayor de 15,00 metros, 5
plantas y 16,50 metros de altura máxima.
· En la calle Natalio Rivas la altura máxima edificable será
de 4 plantas y 13,50 metros de altura máxima independientemente del ancho de la calle.
c) Altura mínima edificable:
La altura mínima edificable será de 3,00 metros.
d) Vuelos:
· En calles de ancho menor de 4,00 metros no se admiten cuerpos volados cerrados.
· En calles de ancho igual o mayor de 4,00 metros y
menor de 6,00 metros, máximo vuelo 0,25 metros.
· En calles de ancho igual o mayor de 6,00 metros y
menor de 8,00 metros, máximo vuelo 0,50 metros.
· En calles de ancho igual o mayor de 8,00 metros y
menor de 10,00 metros, máximo vuelo 0,75 metros.
· En calles de ancho igual o mayor de 10,00 metros y
menor de 15,00 metros, máximo vuelo 1,00 metros.
· En calles de ancho mayor de 15,00 metros, máximo
vuelo 1,25 metros.
e) Chaflanes:
En las esquinas se realizarán chaflanes de 2,00 x 2,00
metros que se mantendrán en toda la altura del edificio.
En las calles peatonales se podrá eliminar el chaflán.
4.- APARCAMIENTOS:
Para edificios en los que se proyecten ocho viviendas o
más, se establece una dotación de plazas de aparcamiento
que será como mínimo igual al 75% del número de viviendas
y que la superficie ocupada por las plazas de aparcamiento
podrá ser como máximo igual a la superficie de una planta
del inmueble.
Las plazas de aparcamiento estarán integradas en el
edificio y además reunirán las siguientes condiciones:
a) La plaza de aparcamiento tendrá una superficie
rectangular mínima de 2,20 x 4,50 metros.
b) La superficie de aparcamiento mínima por plaza
incluyendo la parte proporcional de accesos no será nunca
inferior a 20 metros cuadrados.
En el caso de edificios que sólo tengan fachada al Paseo
Marítimo en el tramo comprendido entre la Avda. del Mediterráneo a Levante y la Avenida Pablo Picasso no regirá esta
disposición ya que a través de dicha acera no se permitirá la
realización de vados para acceso de vehículos. Así mismo
no regirá esta disposición para aquellos casos de viviendas
sociales cuya superficie útil sea inferior a 80 m2.
Tampoco regirá en aquellos casos en que no sea posible
realizar el acceso de vehículos al aparcamiento, o cuando el
solar tenga una superficie igual o menor de 250 m2.
CAPITULO III.- PLAN DE ETAPAS
PLAN DE ETAPAS
Para la unidad de ejecución U.E. 9-13.7-A-I se estable el
siguiente plan de etapas:
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- Presentación Bases y Estatutos Junta de Compensación: 1 mes desde la Aprobación Definitiva del Plan Parcial.
- Constitución Junta de Compensación: 1 mes desde la
Aprobación Definitiva de Bases y Estatutos.
- Presentación Proyecto de Compensación: 1 mes desde la constitución de la Junta de Compensación.
- Presentación Proyecto de Urbanización: 3 meses desde la constitución de la Junta de Compensación.
- Inicio obras de urbanización: 3 meses desde la Aprobación Definitiva del Proyecto de Urbanización.
- Finalización obras de urbanización: 8 meses desde su
inicio.
Las plazos de los planes de etapas definidos se establecen como máximos, pudiendo el Ayuntamiento modificar
los sistemas de actuación previstos en caso de incumplimiento.
CAPITULO IV.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO
1.- COSTOS ESTIMATIVOS
Se estima un coste aproximado de ejecución materia de
15,03 euros/M² de acuerdo con los Cuadros Oficiales del
Colegio de Arquitectos de Almería, que supone un valor de
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE CON
TRES (144.029,03) euros:
Cap. I: Movimiento de tierras, viario
y espacios libres
69.133.93 euros
Cap. II: Saneamiento
23.044,64 euros
Cap. III: Electricidad
33.126,68 euros
Cap. IV: Abastecimiento de agua
12.962,61 euros
Cap. V: Otras redes y servicios
5.761,17 euros
TOTAL PRESUPUESTO
DE EJECUCIÓN MATERIAL: 144.029,03 euros
Adra, Julio de 2003.
EL TÉCNICO REDACTOR,
CAPITULO V.- INDICE DE PLANOS
PLANOS DE INFORMACIÓN
01. Situación. Estructura de la propiedad. Varias.
02. Topográfico actual. Infraestructuras existentes.
E.1/500
PLANOS DE PROYECTO
03. Zonificación y superficies. E.1/500
04. Red viaria, acotado y secciones. E.1/500
05. Red de saneamiento, aguas pluviales y fecales.
E.1/500
06. Red de abastecimiento. E.1/500
07. Red de Baja tensión. E.1/500
08. Red de alumbrado público. E.1/500
09. Red de telefonía. E.1/500
Lo que se hace publico para general conocimiento y
efectos.
En Adra, a 3 de enero de 2004.
LA ALCALDESA PRESIDENTA, María del Carmen
Crespo Díaz.

B.O.P. de Almería
126/05

AYUNTAMIENTO DE ADRA
EDICTO
Doña Mª Carmen Crespo Díaz, Alcaldesa Presidenta del
Ayuntamiento de Adra (Almería).
HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 4 de enero de 2005, aprobó inicialmente el
Presupuesto General para el año 2005, compuesto por el de
la propia Entidad, así como el de su Organismo Autónomo,
denominado Centro de Iniciativas Municipales de Formación, Empleo y Desarrollo, por lo que en cumplimiento a lo
dispuesto en el art° 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/
2007, de 5 de marzo, se expone al público en el área de
Hacienda de este Ayuntamiento por plazo de QUINCE DÍAS
HABILES, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante
los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El Presupuesto General se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado
periodo no se hubiera presentado reclamaciones.
Adra, a 5 de enero de 2005.
LA ALCALDESA, Mª Carmen Crespo Díaz.
125/05
AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ
EDICTO
D. Francisco Martínez García, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Albanchez (Almería).
HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2004, acordó
aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Prestación Compensatoria en Suelo No Urbanizable.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 49 b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local, y 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las haciendas locales, estará expuesta al
público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el periodo de treinta días, contados desde el siguiente
a la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Durante el citado plazo los interesados podrán examinar
el expediente en la Secretaría, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En el supuesto de que no se presente ninguna reclamación, el acuerdo de aprobación provisional se considerará
elevado a definitivo en virtud de lo dispuesto en el artículo
17.3 del R.D.L. 2/2004.
En Albanchez, a 4 de enero de 2005.
EL ALCALDE, Francisco Martínez García.

B.O.P. de Almería
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9251/04

AYUNTAMIENTO DE ABRUCENA
D. Juan Manuel Salmerón Escámez, Alcalde Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Abrucena (Almería).
HACE SABER: Que por Decreto de Alcaldía de fecha 13
de diciembre del presente ejercicio han sido aprobados los
Padrones de las Tasas por la prestación de los servicios de
Suministro de Agua y Alcantarillado correspondientes al
TERCER trimestre del año 2004.
Se exponen al público por plazo de quince días a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo los interesados
interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo
cómputo comenzará el día siguiente al de finalización del
período de exposición pública. Ello de conformidad con lo
dispuesto en el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
Abrucena, a 13 de diciembre de 2004.
EL ALCALDE, Juan Manuel Salmerón Escámez.
8918/04
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
EDICTO
El Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 2
de noviembre de 2004, adoptó el siguiente ACUERDO:
1°.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle que
tiene por objeto establecer las alineaciones de un callejón
existente, ubicado en la manzana delimitada entre calles
Princesa Sofía, Navegantes, del Mar y Trasmayo, en Balerma según el PGOU de El Ejido, promovido por la Entidad
INVER-PROM REDONDO Y ASOCIADOS S.L. y redactado
por el Arquitecto D. Antonio M. Sánchez Cortés.
2°.- El presente acuerdo se publicará en el B.O.P. y se
comunicará a la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (art. 140.5 y 6 RPU), con notificación
personal a los propietarios y demás interesados directamente afectados.
3°.- Lo que se notificará a los interesados con expresa
indicación de que contra el presente acuerdo, que pone fin
a la vía administrativa, podrá ser interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Sala de este orden jurisdiccional, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede
en Granada, en el plazo de DOS MESES a contar del día
siguiente a la práctica de la notificación, y cuyo último día
para interponerlo es aquél en que se cumpla el plazo de dos
meses, teniendo en cuenta que durante el mes de agosto no
correrá el plazo de interposición del recurso contenciosoadministrativo. No obstante lo dispuesto anteriormente podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano que ha dictado la presente resolución en
el plazo de un mes a contar del día siguiente al del recibo de
la presente notificación. Si interpone recurso de reposición
no podrá plantear recurso contencioso-administrativo hasta
tanto no se resuelva aquél, o, en su caso, sea desestimado
mediante silencio administrativo. Todo ello según disponen
los arts. 109, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de RJAPAC, según redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, así como arts. concordantes 8, 46 y 128 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro Recurso que estimen
oportuno (art. 89.3 Ley 30/92).
Dado en El Ejido, a 2 de diciembre de 2004.
EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO URBANÍSTICO Y P.I. Francisco Góngora Cara.
9258/04
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
EDICTO
A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1.992
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
intentada la comunicación y no habiéndose podido practicar,
se pone en conocimiento de los interesados que a continuación se relacionan, que a instancia de los siguientes peticionarios, se han iniciado expedientes para Licencia de Apertura para las respectivas actividades que se enuncian, dentro
de este Término Municipal.
EXP. 436/03
Peticionario: JUAN JESÚS ENRIQUE SÁNCHEZ.
Actividad: BAR
Dirección de la Actividad: C/. ALMERÍA 10, EL EJIDO.
Colindante/s Ausentes: JULIA FERNÁNDEZ ESCUDERO, PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE VECINOS DEL
EDIFICIO.
Dirección: C/ ALMERÍA 12-1°-C, EL EJIDO.
EXP. 181/04.
Peticionario: GUAQUERI SL
Actividad: RESTAURANTE
Dirección de la Actividad: C/. CARABELA 24, ALMERIMAR
Colindante/s Ausentes: ANDRÉS JESÚS MANRIQUE
JIMÉNEZ, BRÍGIDA MARÍA CARO SUÁREZ
Dirección: C/. CARABELA 24,10-3, ALMERIMAR,
C/. CARABELA 24,1º-5.
EXP. 157/04
Peticionario: MARÍA ÁNGELES PERAMO MARTÍNEZ
Actividad: BAR
Dirección de la Actividad: C/. CABO CERVERA 1, EL
EJIDO
Colindante/s Ausentes: CARMEN SÁNCHEZ CARBELO, BERNARDO LUQUE GÓMEZ, ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARÍA ESCOBAR ESCOBAR.
Dirección: CTRA. DE PAMPANICO 14, 1° - EL EJIDO.
CTRA. DE PAMPANICO 14, 2º - EL EJIDO. C/. CABO
CERVERA 8, 1°-1ª, C/. CABO CERVERA 8, 1º-2ª
EXP. 321/04
Peticionario: ROGELIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Actividad: CARNICERÍA
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Dirección de la Actividad: C/. MANUEL MACHADO 2,
EL EJIDO
Colindante/s Ausentes: ANTONIO VARGAS VALVERDE, PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE VECINOS DEL
EDIFICIO
Dirección: C/. MANUEL MACHADO 2-1°-B, EL EJIDO.

Plan General de Ordenación Urbanística de Pulpí, promovido por las mercantiles OBRASYCO, S. A., SERVICIOS
MARTINEZ, S. L. y HIRAM PROMOCIONES, S. L.
Lo que se hace público para general conocimiento en
Pulpí, a veinte de diciembre de dos mil cuatro.
LA ALCALDESA, Mª Dolores Muñoz Pérez.

EXP. 427/04
Peticionario: ARESMASA SL
Actividad: GARAJE
Dirección de la Actividad: C/. LOMA DE LA MEZQUITA.
Colindante/s Ausentes: ANTONIO TARIFA MONTOYA,
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE VECINOS DEL
EDIFICIO.
Dirección: C/. BULEVAR DE EL EJIDO 134,4º-D.

9272/04

EXP. 505/04
Peticionario: MARÍA TRINIDAD SALMERÓN GÓMEZ.
Actividad: ASADOR DE POLLOS.
Dirección de la Actividad: C/. PRINCESA SOFÍA 8,
BALERMA.
Colindante/s Ausentes: JESÚS GUERRA MARTÍN.
Dirección: C/. PRINCESA SOFÍA 6, 1°-B.
De conformidad con el art. 13 del R/d 297/95, de 19 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental y el art. 86.2 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre un período de información pública de 20 días, contados a partir del día siguiente
a la publicación de este edicto en el B.O.P., para que quien
se considere afectado de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, pueda hacer las alegaciones que estime pertinentes.
De ser formuladas alegaciones, se dará traslado literal
del contenido de las mismas a los interesados, significándoles que dispondrán de un plazo de 15 días naturales a partir
del recibí de la notificación, para que a la vista de las mismas,
puedan presentar en este Ayuntamiento, cuantas alegaciones y documentos consideren oportunos, y ello de
conformidad con el art. 14.1 del Decreto 297/95 de 19 de
diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en el Área de Licencias y Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento.
El Ejido, a 20 de diciembre de 2004.
LA CONCEJALA DELEGADA DE LICENCIAS Y DISCIPLINA URBANÍSTICA, Adela Cantón Suárez.
9224/04
AYUNTAMIENTO DE PULPI
EDICTO
María Dolores Muñoz Pérez, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de la Villa de Pulpí (Almería).
HAGO SABER: Que por Decreto de la Alcaldía de fecha
17 de diciembre de 2004 pasado, fue aprobado el Proyecto
de Reparcelación de la Unidad de Ejecución UE-PC1 del

AYUNTAMIENTO DE RAGOL
EDICTO
D. Juan Salas Mata, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Rágol (Almería).
HACE SABER: Que por acuerdo de Pleno de fecha 12 de
noviembre de 2004, ha sido aprobado el Expediente de Contratación de Consultoría y Asistencia Técnica, mediante procedimiento abierto y por concurso, para la contratación de
los trabajos técnicos de confección y elaboración del Plan
General de Ordenación Urbana del Municipio de RAGOL y
del Estudio de Impacto Ambiental, así como el Pliego de
Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán la contratación. Abriéndose un
plazo de exposición al público de ocho días, para el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares, contados a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en el B.O.P.
para que puedan presentarse reclamaciones. Simultáneamente se anuncia la licitación, si bien ésta se aplazará,
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones.
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
A) Organismo: Ayuntamiento de RAGOL
B) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General
C) Número de expediente: 1/2004-PGOU
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
A) Descripción del objeto: Redacción del Plan General de
Ordenación Urbana del Municipio y del Estudio del Impacto
Ambiental.
B) División por lotes y número: No se establecen.
C) Lugar de ejecución: Municipio de Rágol.
D) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 15
meses.
3.- TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACION:
A) Tramitación: Ordinaria
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.
IMPORTE TOTAL: 52.937,50 EUROS IVA INCLUIDO
5.- GARANTIA PROVISIONAL:
No se exige, en atención al criterio potestativo por razón
de la cuantía establecida en los artículos 35 y 203 del TRLCAP.
6.- OBTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION:
A) Entidad: Ayuntamiento de RAGOL.
B) Domicilio: Calle Mayor, número 5
C) Localidad y código postal: RAGOL. 04440.
D) Teléfono: 950 64 70 50
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E) Fax:
F) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el penúltimo día del plazo de presentación de
las ofertas
7.- REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA:
A) Clasificación: No se exige.
B) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y
profesional: Acreditación de la solvencia económica y financiera por uno o varios de los medios establecidos en el art.
16 LCAP, se presentará en el primer sobre. La solvencia
técnica-profesional se acreditará conforme a lo establecido
en la Cláusula 6ª.2.2. del Pliego y art. 19 de la LCAP, se
presentará en el segundo sobre de «Referencias Técnicas
Profesionales».
8.- PRESENTACION DE OFERTAS:
A) Fecha límite de presentación: Durante los 30 días
naturales siguientes a la Publicación de este anuncio en el
B.O.P.
B) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán tres sobres cerrados, identificados, en su exterior, con
indicación de la licitación a la que concurren y firmados por
el licitador o la persona que lo represente e indicación del
nombre y apellidos o razón social de la empresa, y el título
del concurso, en el interior de cada sobre se hará constar en
hoja independiente su contenido enunciado numéricamente
y contendrán:
- El primer sobre la documentación administrativa general exigida para tomar parte en el concurso.
- El segundo sobre la documentación correspondiente a
las referencias técnicas y/o profesionales acreditativas de
las circunstancias a tener en cuenta en la valoración del
concurso, y,
- El tercer sobre la proposición económica ajustada al
modelo que se incluye en este Pliego.
C) Lugar de presentación:
1.- Entidad: Ayuntamiento de RAGOL.
2.- Domicilio: Calle Mayor número 5.
3.- Localidad: RAGOL. 04440.
D) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses a contar desde el siguiente al
de la apertura de las proposiciones.
E) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9.- APERTURA DE LAS OFERTAS:
A) Entidad: Ayuntamiento de RAGOL. Salón de Plenos.
B) Domicilio: Calle Mayor, número 5.
C) Localidad: RAGOL. 04440.
D) Fecha: El sexto día hábil siguiente, que no sea sábado,
al de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones para la calificación de la documentación presentada en el «PRIMER SOBRE».
En este mismo día y en unidad de acto, si todos los licitadores son admitidos, no existiendo ninguno rechazado, ni
defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, se procederá al acto público de apertura de
proposiciones en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Si los hubiese habido a las 12 horas del decimocuarto día
hábil siguiente, que no sea sábado, al de la finalización del
plazo de presentación de las ofertas se celebrará el acto
público de apertura de proposiciones en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento.
E) Hora: 12 horas.
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10.- GASTOS DE ANUNCIOS:
Serán de cuenta del adjudicatario.
11.- MESA DE CONTRATACION:
Presidente: El de la Corporación Municipal o persona en
quién delegue.
Tres vocales: Un Concejal designado por cada grupo
municipal.
Un representante: De la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.
Un Técnico: De la Unidad de Cooperación Local de la
Excma. Diputación Provincial de Almería.
Secretario: El de la Corporación Municipal o persona en
quién delegue.
12.- PORTAL INFORMATICO o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: Pliego de Prescripciones
Técnicas en http://www.juntadeandalucia.es/Consejería
de Obras Públicas y Transportes. Normativa. El Pliego de
Cláusulas Administrativas mediante se podrá obtener directamente en el Ayuntamiento de Rágol.
En Rágol, a 20 de diciembre de 2004.
EL ALCALDE, Juan Salas Mata.
29/05
AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
Don José María González Fernández, Alcalde Presidente
en Funciones del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), con fecha 27 de diciembre de 2004, ha dictado la
siguiente Resolución:
Visto el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada el 12 de noviembre de
2004, cuya parte dispositiva dice:
«PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación
Puntual de la Parcela H3 del Plan Parcial del Sector 37-A de
NN. SS. Municipales, hoy UE-96 del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, en Avenida de Cádiz,
Calle Calandria y Paseo Marítimo, promovido por CANIRAGA S.L, Expte. PP 4/04, consistente en cambio de uso de
hotelero a residencial/ hotelero, según proyecto redactado
por don Juan Pedro Donaire Barbero, siendo innecesario
prestar la garantía indicada en el artículo 46.c) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y artículo 129.2) de la
Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, ya que se depositó en su expediente originario.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde - Presidente para que
publique el presente acuerdo en el B.O.P., una vez depositados sendos ejemplares diligenciados tanto en el Registro
de Instrumentos de Planeamiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes como
en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento y
Convenios Urbanísticos (art. 40 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre), para lo que el promotor presentara dos ejemplares originales y completos del documento técnico aprobado
definitivamente.
TERCERO.- El acuerdo municipal de aprobación definitiva, por tratarse de un acto firme en vía administrativa, conforme establece el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, en relación
al artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será
susceptible de la interposición de Recurso Potestativo de
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Reposición, ante el órgano que dicte el presente acto en el
plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación del
mismo (artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999), y/o Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
Granada, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente
a la notificación del presente acto, (artículo 10 de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, modificado mediante Ley Orgánica 19/
2003, de 23 de diciembre) ó de la Resolución del Recurso
Potestativo de Reposición, en su caso».
Visto que ha sido depositado en el Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento y Convenios Urbanísticos
dos ejemplares de la presente Modificación, así como en el
Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos (número de registro 273).
RESUELVO:
Procede la publicación en el B.O.P. del acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación Puntual de la Parcela H3
del Plan Parcial del Sector 37-A de NN. SS. Municipales, hoy
UE-96 del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas
de Mar, en Avenida de Cádiz, Calle Calandria y Paseo Marítimo, promovido por CANIRAGA S.L, Expte. PP 4/04, así
como la publicación integra de sus ordenanzas reguladoras,
que a continuación se transcriben.
La presente Resolución, por tratarse de un acto firme en
vía administrativa, conforme establece el artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, en relación al artículo 109 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, será susceptible de la interposición de
Recurso Potestativo de Reposición, ante el órgano que dicta
el presente acto en el plazo de un mes, desde el día siguiente
a la notificación del mismo (artículo 116 y 117 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999), y/o
Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en Granada, en el plazo de dos meses, desde el
día siguiente a la notificación del presente acto, (artículo 10
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, modificado mediante Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre) ó de la Resolución
del Recurso Potestativo de Reposición, en su caso.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en funciones,
en el lugar y fecha arriba indicados, ante mi el Secretario
General, que doy fe.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, EN FUNCIONES, José
María González Fernández.
EL SECRETARIO GENERAL, Guillermo Lago Núñez.
1.1.9. ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN
En cuanto a lo que se refiere a las Ordenanzas de Edificación de esta parcela se adecuarán a las que el propio Plan
Parcial determina en su apartado «5.3. ZONA RESIDENCIAL» en el que se regulan y definen los diferentes parámetros y circunstancias que deberán cumplir las edificaciones
que se desarrollen en la parcela.
En cuanto se refiere al uso hotelero, seguirá siendo compatible, especialmente en estas parcelas, teniéndose en
cuenta para este concepto, el subapartado «5.3.1.6.7. Usos
Permitidos».
Para el caso en que se ejecuten los Espacios Libres
Públicos definidos en esta Modificación, se le aplicarán a
estas Áreas las Ordenanzas previstas en el PGOU para
dichos espacios.
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9318/04

AYUNTAMIENTO DE TABERNAS
EDICTO
Don Antonio Ubeda González, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de esta Villa de Tabernas, Almería.
Aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2004, los Pliegos de Condiciones Técnicas y Pliego de Condiciones Económico-Administrativa que regirán el contrato mediante concurso abierto
para adjudicación del contrato de Asistencia Técnica para la
Redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Tabernas, con las características que mas adelante se señalan, en virtud de lo establecido en la Ley 13/95 de 18 de mayo
de Contratos para las Administraciones Públicas así como
lo establecido en el Texto refundido de las Disposiciones
vigentes de Régimen Local, artículos 122 y 123, se exponen
al publico dichos pliegos para recepción de reclamaciones
durante el plazo de ocho días. Se abre así mismo un plazo
de treinta días a contar desde la publicación del presente
edicto, para presentación de proposiciones ajustadas al
modelo contenido en el Pliego de Condiciones económicoadministrativas, que se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento. Dicho plazo de
treinta días se interrumpirá en caso de que durante el plazo
inicial de ocho días se presenten reclamaciones, volviéndose a iniciar una vez resueltas éstas.
CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN:
1. Entidad adjudicadora
Organismo: AYUNTAMIENTO DE TABERNAS
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: REDACCION DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACION URBANA DE TABERNAS
(ALMERIA)
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: CONCURSO
b) Forma: CONCURSO ABIERTO
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 71.182 euros con el IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 4% = 2.847,28 euros
6. Clasificación del contratista.
Ninguna clasificación por ser el contrato inferior a
120.202,42 .
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A los 30 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, hasta las 0 horas, del día que haga el número 30.
No obstante lo anterior y si se presentan reclamaciones a los
pliegos, el plazo quedará interrumpido hasta la resolución de
las reclamaciones, volviéndose a reanudar por el tiempo que
restase para finalizar los treinta días.
b) Documentación a presentar: La que se reseña en el
Pliego de Condiciones Particulares.
c) Lugar de presentación: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE TABERNAS.
1. Entidad: AYUNTAMIENTO DE TABERNAS
2. Domicilio: PLAZA DEL PUEBLO 1
3. Localidad y código postal: TABERNAS 04200
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8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: AYUNTAMIENTO DE TABERNAS
b) Domicilio: PLAZA DEL PUEBLO 1
c) Localidad y código postal: TABERNAS 04200
d) Fecha: SEXTO DIA HABIL SIGUIENTE AL QUE
TERMINE EL PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES (si coincidiese en sábado se realizará el lunes
siguiente) A LAS 11,00 DE LA MAÑANA.
Sobres núm. 1: El sexto día hábil a aquél en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones, con el objeto de
proceder a la apertura de los sobres número 1 y calificar la
documentación contenida en ellos, a las 11 de la mañana.
Sobres núm. 2 y 3: El cuarto día hábil siguiente a las 11
de la mañana, a contar desde el día siguiente a la apertura
de los sobres núm. 1, si no es que la Mesa de Contratación
decide adelantar la apertura de los sobres núm. 2, supuesto
en el cual, los licitadores serán oportunamente notificados
de la decisión de la Mesa, mediante notificación que les será
entregada en el momento de la presentación de ofertas, en
la que se indicará día, hora y lugar de la celebración del acto
público.
9. Gastos de los anuncios.
A cargo del adjudicatario, hasta el importe total.
Tabernas, a 23 de diciembre de 2004.
EL ALCALDE, Antonio Ubeda González.
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Aislamiento: Tipo Polimérico.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
ESTACIÓN TRANSFORMADORA:
Emplazamiento: Pje. Las Norias, Zurgena.
Tipo: Intemperie.
Potencia total en KVA.: 100.
Relación de transformación: 25-20 KV/ 400-230 V.
Medida en: PRESUPUESTO TOTAL EN EUROS: 14.672,54.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la
documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/. Hermanos Machado, 4, Edf. Administrativo de
Servicios Múltiples, Segunda Planta, y se formulen al mismo
tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Almería, a 20 de diciembre de 2004.
EL DELEGADO PROVINCIAL DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA, Francisco Javier de las Nieves López.
76/05

Administración Autonómica

JUNTA DE ANDALUCIA
Consejería de Obras Públicas y Transportes
Delegación Provincial de Almería

9306/04

RESOLUCION

JUNTA DE ANDALUCIA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
Delegación Provincial de Almería

PTO 42/03
Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería en sesión celebrada el día 16
de diciembre de 2004, ha examinado el expediente PTO 42/
03 sobre MODIFICACIÓN DE NORMAS SUBSIDIARIAS del
municipio de Serón (Almería), siendo promotor ELAYUNTAMIENTO, resultando del mismo los siguientes

INFORMACION PUBLICA
De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, se abre
INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente incoado en
esta Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa en Almería, referencia AT/3176 con
objeto de:
AUTORIZAR la instalación eléctrica siguiente:
PETICIONARIO: Dª ENCARNACIÓN SOLER SÁNCHEZDOMICILIO: C/. Endrinas, 24. Madrid.
FINALIDAD: Suministro de energía eléctrica a vivienda
unifamiliar en Pje. «Las Norias», Zurgena.
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN:
Origen: Apoyo n° 4 anterior al CD «Cucador» (35173),
perteneciente a la LMT «Taberno», propiedad de Endesa
Distribución Eléctrica, S.L.
Final: C.T. que se describe.
Términos municipales afectados: Zurgena.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud total en Km.: 0,02.
Conductores: LA 56 -3(1 x 54,6 mm2) AL.

HECHOS
1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN.
El objeto del expediente que se analiza es reclasificar
8.615 m2 de suelo no urbanizable como suelo urbano para
uso equipamiento comunitario, estando en la actualidad
destinados en una superficie de 4.132 m2 a equipamiento
docente (colegio existente) y previéndose el resto a la construcción de una casa cuartel de la Guardia Civil.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.
Es de aplicación, el artículo 12, apartado 10°, del Decreto
77/94, de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio de las
competencias de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 1, de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(BOJA n° 54, de 31.12.02), puesto que a la fecha de entrada
en vigor de la citada Ley -20.01.03- ya había recaído aprobación inicial en el presente instrumento de planeamiento. En
consecuencia, la tramitación debe ajustarse al procedi-
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miento y las competencias administrativas contenidas en la
legislación sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
General y Autonómica vigentes en el momento de la aprobación inicial, singularmente en la Ley 1/1997, de 18 de junio.
II. VALORACION.
Según informe de la DPMA, no es necesaria la Declaración de Impacto Ambiental.
Se justifica la clasificación del suelo en base al destino
público de los terrenos y los servicios urbanísticos con los
que cuenta la parcela, por lo que procede la aprobación
definitiva. Previamente a su inscripción en el RIU deberá
aportarse documentación técnica sustitutiva de la vigente de
las Normas Subsidiarias en triplicado ejemplar.
En su virtud,
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo acuerda: la APROBACIÓN DEFINITIVA de la presente modificación de las NN.SS. de SERÓN.
Publíquese la presente Resolución en el B.O.P.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga
lugar la notificación o publicación de la presente resolución,
tal y como prevé el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio.
Almería, 16 de diciembre de 2004.
EL SECRETARIO DE LA COMISION, Mariano Díaz
Quero.
Vº Bº EL VICEPRESIDENTE, Luis Caparrós Mirón.

Administración de Justicia
35/05
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUMERO SEIS DE ALMERIA
(ANTIGUO MIXTO NUMERO DIEZ)
Procedimiento: Expediente de dominio 952/2004.
Solicitante: D/ña. José Ramón Vicente Rull.
Procurador/a Sr/a. Saldaña Fernández, Maria del Mar.
Letrado/a Sr./a.: Antonio Gutiérrez Camero.
EDICTO
Don Miguel Martínez Mulero, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia Núm.6 de Almería.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de Dominio 952/2004 a instancia de
JOSE RAMON VICENTE RULL expediente de dominio sobre
REANUDACION DEL TRACTO SUCESIVO de la siguiente
finca:
URBANA.- Vivienda tipo A), sita en la quinta planta alta y
señalada con el número trece de los elementos individuales
del edificio de once plantas a la fachada del Paseo Marítimo
y con diez alturas a la Carretera de Cabo de Gata, en esta
ciudad. Tiene una superficie construida de ciento sesenta y
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tres metros, noventa decímetros cuadrados y útil de ciento
dieciocho metros y nueve decímetros cuadrados, lindante,
Norte, Carretera Cabo de Gata; Sur, vivienda tipo B de igual
planta, hueco ascensor, pasillo distribuidor y zona verde;
Este, María del Carmen de la Santísima Trinidad Martín
Martín y otros, pasillo de acceso y, distribuidor; Oeste, calle
sin nombre.
Inscripción registral: Figura inscrita a nombre de CONSTRUCCIONES SAMFER S.L. al folio 211, Tomo 725, libro
134 de Almería, finca registral número 39.992-A del Registro
de la Propiedad núm. 2 de Almería.
Referencia catastral: 9358701WF4795N0013PY.
Por el presente y virtud de lo acordado en resolución de
esta fecha; se cita por segunda vez a CONSTRUCCIONES
SAMFER S.L., entidad mercantil, citación que se le hace en
calidad de titular registral de la finca anteriormente reseñada, para que en el término de los diez días siguientes a
la publicación de este edicto pueda comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Almería, a veintidós de diciembre de dos mil
cuatro.
EL SECRETARIO, Miguel Martínez Mulero.

Anuncios en general
128/05
COMUNIDAD DE REGANTES EL SALTADOR
HUERCAL-OVERA (Almería)
Por la presente, se le convoca a la Junta General Ordinaria de la Comunidad de Regantes  El Saltador de HuércalOvera (Almería).
DIA: 30 DE ENERO DE 2005 (DOMINGO).
HORA: 10 DE LA MAÑANA EN 1ª CONVOCATORIA;
10.30 EN SEGUNDA
LUGAR: BAR DE DOMINGO.
ORDEN DEL DIA:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2.- Balance económico año 2004. Presupuesto para 2005.
3.- Informe de la Presidencia.
4.- Elección de la mitad de los miembros de la Junta de
Gobierno y del Jurado de Riegos.
5.- Ruegos y preguntas.
Huércal-Overa, 4 de enero de 2005.
EL PRESIDENTE, Fernando Rubio García.

IMPORTE DE SUSCRIPCION
(Según tarifa B.O.P. n.º 122 de 30-06-2003)
ANUAL...........................................................................
50,00
SEMESTRE NATURAL.....................................................
25,00
TRIMESTRE NATURAL....................................................
13,00
Ejemplares sueltos..........................................................
0,50

Euros
"
"
"
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