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- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000

y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 deci-
belios. Asimismo, no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 deci-
belios.

3. Otras exclusiones.
A) Aparato locomotor. Alteraciones del aparato locomotor

que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

B) Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,
dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

C) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/hg en presión sistólica y los 90 mm/hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

D) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función
policial.

E) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

F) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

G) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina ...).

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejero de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Conceptos y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrivos: Conceptos y clases.
11. La Organización Territorial del Estado: La Provincia

y el Municipio.
12. La Administración Local: Autonomía de los Entes

Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de circulación.
Normas generales de circulación. Transportes de mercancías
que requieran precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Esta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación, población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Aroche, 1 de septiembre de 1998.- El Alcalde, Antonio
Cuaresma Sancha.

AYUNTAMIENTO DE BEGIJAR

ANUNCIO de bases.

Los reunidos, con los votos a favor de los 5 miembros
del PSOE-A, 2 de IULV-CA y 2 del Grupo Mixto, acuerdan
la aprobación de las Bases para la provisión mediante concurso
de un puesto de trabajo denominado Encargado de Biblioteca
Pública a tiempo parcial de la Plantilla Laboral de este Ayun-
tamiento, del siguiente tenor:

Primera. Objeto del concurso.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión mediante

concurso de una plaza de Encargado de Biblioteca de este
Ayuntamiento, a tiempo parcial con la categoría de Oficial
de 2.ª y con una jornada laboral del 40% de la jornada normal
que en cada momento esté establecida en el Convenio de
Oficinas y Despachos, como personal laboral fijo, incluida en
la oferta de empleo público de 1997, dotada de las retri-
buciones que correspondan de acuerdo con la vigente legis-
lación, Convenio Colectivo de Oficinas y Despechos y lo que,
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de conformidad con los mismos, acuerde este Ayuntamiento,
acorde con la jornada parcial.

El contenido funcional del puesto de trabajo objeto de
concurso es el de tener a su cargo la Biblioteca Municipal,
proceder a su apertura y cierre dentro del horario establecido,
catalogar y conservar los fondos documentales, confeccionar
ficheros, atención al público y cuantas otras tareas de carácter
administrativo requiera el funcionamento del Centro, atendien-
do, dentro de su jornada laboral, a los servicios administrativos
de información que le sean encomendados por el Sr. Alcalde.

Segunda. Requisitos de los/las aspirantes.
Para tomar parte en este concurso los/las aspirantes, antes

de que termine el último día de la presentación de solicitudes,
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión al menos de título de Graduado Esco-

lar o Certificado de Estudios Primarios.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el normal desempeño del puesto de trabajo.
e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-

ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

f) No estar incurso/a en causa de incapacidad o incom-
patibilidad para ser contratado/a de acuerdo con la legislación
vigente.

Tercera. Solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso,

en las que los/las aspirantes harán constar que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la Base anterior,
se presentarán en el Registro General de la Corporación, Plaza
de la Constitución, 1, en horas de 9 a 14, dirigidas al Sr.
Alcalde, acompañadas de los justificantes de los méritos ale-
gados de los contemplados en la Base 5.ª.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación del anuncio
de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

También podrán presentarse en la forma que determina
el art. 38 de la vigente Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Los/Las aspirantes harán ingreso en la Tesorería Municipal
de la cantidad de 3.000 ptas., en concepto de derechos de
examen, uniendo a la instancia el resguardo acreditativo de
ello. Dichos derechos sólo serán devueltos en caso de no
admisión.

Igualmente se acompañará a la instancia fotocopia, debi-
damente autentificada, del DNI.

Cuarta. Lista de admitidos/as y Tribunal.
Expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde,

en el plazo máximo de diez días hábiles, aprobará la lista
de admitidos/as y excluidos/as, concediéndose, caso de pro-
ducirse exclusiones, un plazo de diez días naturales para
reclamaciones.

El Alcalde procederá al nombramiento del Tribunal, que
se hará público junto con la lista de admitidos/as en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos recusatorios previstos en
la legislación vigente. En dicho Edicto se determinará el lugar,
fecha y hora en que se reunirá el Tribunal para examinar
los méritos alegados, realizar la entrevista y efectuar, en su
caso, la correspondiente propuesta de nombramiento.

El Tribunal Calificador estará integrado de la siguiente
manera:

Presidente: El Alcalde-Presidente de la Corporación o
miembro de la misma en quien delegue.

Vocales:

a) El Concejal Delegado de Educación y Cultura o miem-
bro de la Corporación en quien delegue.

b) El Delegado de Personal Laboral, actuando como
suplente el Delegado de Personal Funcionario.

c) Un miembro de cada uno de los grupos políticos.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, a los exclusivos efectos de la fe pública.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes. El Tribunal no podrá constituirse
ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario, y al menos
dos Vocales, titulares o suplentes indistintamente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el art. 28 de la Ley 30/92, notificándolo al Sr. Alcalde.
Por su parte, los/las aspirantes podrán recursar a los miembros
del Tribunal conforme a lo que se establece en el citado texto
legal.

Quinta. Selección de candidato/a.
La selección del candidato/a se realizará por el Tribunal

examinando al efecto las condiciones y méritos invocados por
cada aspirante en su solicitud, evaluándose los méritos en
función al siguiente baremo:

a) Experiencia profesional: Se valorará la experiencia pro-
fesional adquirida en bibliotecas de la Administración Pública
en puesto de trabajo de igual o superior categoría al que es
objeto del concurso, evaluándose los méritos en función al
siguiente baremo:

1. Por cada mes de servicio prestado en la Biblioteca
Pública de Begíjar con la categoría de Bibliotecario o Auxiliar
de Biblioteca, 0,50 puntos.

2. Por cada mes de servicio prestado en cualquier Biblio-
teca Pública, excluida la de Begíjar, con la categoría profesional
de Bibliotecario o Auxiliar de Biblioteca, 0,25 puntos.

3. Por participación en Encuentros de Bibliotecarios Muni-
cipales organizados por la Junta de Andalucía, con un mínimo
de 15 horas, 1 punto por encuentro, hasta un máximo de
3 puntos.

La experiencia profesional se acreditará mediante certi-
ficación expedida por el órgano competente de la Adminis-
tración Pública titular de la Biblioteca donde haya prestado
los servicios, haciendo constar la relación jurídico laboral que
haya existido, la denominación del puesto de trabajo desem-
peñado y la totalizacion del tiempo de servicios.

Los méritos estarán referidos al día de la publicación de
la convocatoria en el Boletín oficial del Estado.

b) Entrevista. El Tribunal mantendrá con los/las aspiran-
tes, previa citación personal, el mismo día de valoración de
méritos, una entrevista en la que se valorará especialmente
el nivel de preparación e idoneidad para el desempeño de
la función a desarrollar, en especial el conocimiento de la
organización de la Biblioteca Municipal de Begíjar, los fondos
documentales que contiene, los procedimientos de incorpo-
ración de nuevos fondos a una biblioteca, su catalogación,
CDU (Clasificación Decimal Universal), uso y difusión de los
fondos, conservación de los mismos y futuro de la Biblioteca.

Cada miembro del Tribunal en dicha entrevista procederá
a asignar a cada aspirante una puntuación de cero a diez
puntos, siendo la calificación la media aritmética obtenida,
y despreciando las puntuaciones cuya diferencia sea de tres
o más puntos.
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Sexta. Propuesta de designación.
El Tribunal elevará al Presidente de la Corporación la Pro-

puesta del/de la aspirante que haya obtenido mayor puntuación
en el concurso, resultado de la suma de los puntos obtenidos
en los apartados a) y b) de la Base anterior, pudiendo decla-
rarse desierto caso de que los/las aspirantes en la entrevista
no alcancen la puntuación mínima de 5 puntos.

Séptima. Designación y contratación.
El Alcalde efectuará la designación desde la aspirante pro-

puesto/a, quien deberá justificar en el plazo de veinte días
naturales el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Base
Segunda, que se realizará:

Apartado a) con fotocopia autentificada por la Secretaría
Municipal del DNI.

Apartado b) con certificación del Registro Civil del lugar
de nacimiento.

Apartado c) con el original del título, o fotocopia auten-
tificada por Secretaría del mismo.

Apartado d) con certificación médica oficial.
Apartados e) y f) con declaración jurada del interesado

ante el Secretario Municipal.

Acreditado el cumplimiento de las condiciones, se for-
malizará contrato de trabajo de carácter fijo indefinido, suscrito
por el Alcalde del Ayuntamiento y el/la interesado/a.

Octava. Legislación supletoria.
En lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo

dispuesto en la Ley 7/1985, R.D. Legislativo 781/1986, Ley
30/1984, R.D. 2223/1984, R.D. 896/1991, Estatuto de los
Trabajadores vigente, y demás disposiciones legales o regla-
mentarias de aplicación.

Novena. Recursos.
La convocatoria y sus Bases, así como los actos admi-

nistrativos que se deriven de éstas, y las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnadas por los/las interesados/as en
los casos y formas previstos en el art. 107 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Begíjar, 29 de julio de 1998.- El Alcalde, Ildefonso de
Jesús García.

SDAD. COOP. AND. SAN GREGORIO NACIANCENO

ANUNCIO. (PP. 2468/98).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 de
la Ley 2/85, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se pone
en público conocimiento que en la Asamblea General Universal
de fecha 2.7.98 se adoptó el siguiente acuerdo: «Disolución
de esta Sociedad Cooperativa».

Jaén, 22 de julio de 1998.- Los Liquidadores, Isabel
Cobo Anguita, DNI 25.987.141-Q, Manuela Cobo Anguita,
DNI 25.987.192-U, Catalina Jiménez Madrid, DNI
25.964.891-F.

SDAD. COOP. AND. CAMPO CRISTO REY

ANUNCIO de disolución de Cooperativa. (PP.
2883/98).

En Asamblea General Extraordinaria de fecha 23 de agosto
de 1998, celebrada en segunda convocatoria, se decidió por
mayoría de más de dos tercios de los socios presentes y repre-
sentados, la disolución de la Cooperativa del Campo Cristo
Rey, S.C.A., de Torreperogil (Jaén), lo que se hace público,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.3 de la Ley
2/1985, de 2 de mayo, de Sociedades Cooperativas Anda-
luzas.

Torreperogil, 26 de agosto de 1998.- Los Socios Liqui-
dadores, Emilio Quesada Juan, NIF 26.380.701-T, Amancio
Romero Gallego, NIF 75.089.053-X, Sebastián Jiménez Fer-
nández, NIF 26.378.025-S.


