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el Real Decreto 364/1995, de 10 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración del Estado, y cualquier
otra disposición aplicable.

Tercera. Para participar en este procedimiento será con-
dición necesaria ser funcionario de carrera de la Administración
Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza (en
el supuesto de que se proceda de un Ayuntamiento, se requiere
que la población del municipio sea superior a veinticinco mil
-25.000- habitantes), pertenecer al Grupo Retributivo A y
poseer la titulación de Licenciado en Derecho.

Cuarta. Las solicitudes se formularán en el modelo oficial
de instancia que será facilitado en el Servicio de Información,
y deberán presentarse en el Registro General de Entrada, o
en la forma establecida en el art. 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El plazo de presentación de solicitudes
será de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA).

Quinta. La Comisión de Gobierno, previa propuesta infor-
me del Teniente de Alcalde Delegado del Area de Urbanismo,
procederá al nombramiento del candidato que resulte elegido.

Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máxi-
mo de un mes contados desde la finalización del de presen-
tación de solicitudes.

Sexta. Los funcionarios nombrados para puestos de tra-
bajo de libre designación podrán ser cesados con carácter
discrecional.

Séptima. Contra las presentes Bases podrán interponerse
los siguientes recursos:

1. Contencioso-Administrativo, ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el
plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el tablón de anuncios (art. 58.3 de
la Ley de 27.12.1956), previa comunicación a este Ayun-
tamiento (art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

2. Cualquier otro que estime procedente (art. 58.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Diligencia. Para hacer constar que las presentes Bases
fueron aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en su
sesión celebrada el día 29 de mayo de 1998.

El Puerto de Santa María, 9 de Junio de 1998.- El Secre-
tario General, Fernando Jiménez Romero.

AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS
(JAEN)

ANUNCIO de bases.

Don Juan Peña Santiago, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Fuensanta de Martos (Jaén),

Hace saber: Que en el BOJA núm. 61, del año en curso,
aparecen publicadas la convocatoria y bases para cubrir dos
plazas de Policía Local mediante oposición libre, que advertido
error en dichas bases y a requerimiento de la Delegación del
Gobierno de Jaén. El Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-

brada el día 12 de mayo acuerda modificar las bases en el
siguiente sentido:

Base 5.ª Queda como sigue:

Tribunal Calificador.
Composición: El Tribunal Calificador está integrado por

los siguientes miembros:

Presidente: El Presidente de la Corporación o miembro
de ésta en quien delegue.

Vocales: Un representante de la Comunidad Autónoma.
Un representante de la Junta de personal o delegado de

ésta que habrá de tener igual o superior titulación a la exigida
para las plazas, que nombrará la Delegación del Gobierno.

Un representante de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Un funcionario del Ayuntamiento de Fuensanta designado

por el Alcalde-Presidente.
Un representante de la Corporación del grupo PP.
Un representante de la Corporación del grupo PSOE.

Base 6.ª (desarrollo de los ejercicios). Antes del apartado
desarrollo de la Oposición debe decir en su párrafo 5.º: Entre
la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo
de 45 días naturales. Permaneciendo el resto del contenido
de la Base 6.ª tal y como fue aprobada por el Pleno del Ayun-
tamiento en sesión del día 3 de marzo de 1998.

El resto de las Bases permanecen en su contenido tal
y como fueron aprobadas y aparecen publicadas en el BOP
de 2 de mayo de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento, Fuen-
santa de Martos, 15 de junio de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAEN

ANUNCIO de bases.

BASES CONVOCATORIA PLAZA POLICIA LOCAL
DE LA GUARDIA DE JAEN, APROBADAS

EN PLENO 28 JULIO 1997
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La Guardia de Jaén, 28 de julio de 1997.- El Alcalde,
José María Salas Cobo.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DE LA SUBCOMARCA NORTE DE ANTEQUERA

EDICTO.

La Asamblea de Concejales de los Municipios de Alameda,
Mollina, Humilladero y Fuente de Piedra, integrados en la
Mancomunidad de Municipios de la Subcomarca Norte de
Antequera en sesión celebrada en Fuente de Piedra el día
11 de marzo de 1998, acordó por unanimidad prestar apro-
bación a la Modificación de los Estatutos de esta Man-
comunidad.

Consecuentemente, y de conformidad con lo determinado
en el art. 30 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, de Demarcación
Municipal de Andalucía, se someten a Información Pública
por el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la
publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DE LA SUBCOMARCA NORTE DE ANTEQUERA

JUSTIFICACION DE MOTIVOS

La Mancomunidad de Municipios de la Subcomarca Norte
de Antequera se constituyó inicialmente entre los Municipios
de Mollina, Fuente de Piedra y Humilladero a principios de
1989, para la prestación conjunta del servicio de Recogida
de Basuras.

Posteriormente, en 1996, se adhirió a la misma el Muni-
cipio de Alameda.

Tras ocho años de vida, en la cual se han tenido que
superar numerosas carencias y vicisitudes de todo tipo, se
ha constatado por cada uno de los Ayuntamientos la mejora
progresiva que se ha experimentado en la prestación de este
servicio.

La experiencia que de ello se ha tenido por los Municipios
que la forman aconseja el que, sin dejar de prestar el servicio
de Recogida de Basuras, que originó su nacimiento, puedan
acometerse otros servicios y actividades que vengan a mejorar
la calidad de vida en su ámbito territorial y, al mismo tiempo,
supongan un ahorro económico, una racionalización de medios
y unas prestaciones más acordes con las demandas sociales.

Las carencias económicas y de todo tipo que tienen los
pequeños municipios y la necesidad de superarlas para atender
adecuadamente las crecientes exigencias que los ciudadanos
plantean a las Administraciones Públicas, aconsejan la bús-
queda de fórmulas asociativas como el único medio de que
se puede disponer para poder dar una satisfacción adecuada
y acorde a los numerosos problemas de todo tipo que existen
en esta zona y que vienen motivados por el paro, la situación
económica y las deficiencias estructurales de todo tipo de que
se adolece.

La posibilidad de poder dar con éxito unas soluciones
a estas exigencias sociales y la necesidad de una mejora cuan-
titativa y cualitativa en las prestaciones, motiva la conveniencia
que, utilizando las fórmulas legales de que se dispone, se
modifiquen para adaptarlas y acomodarlas a las necesidades
reales y superar así la limitaciones que tienen los municipios,
individualmente considerados, que hoy forman esta Man-
comunidad.

Esta solución asociativa tiene mayor sentido y debe de
entenderse cada vez más viable y provechosa, ya que son
numerosas las ocasiones que cada municipio pierde de poderse
beneficiar de ventajas, ayudas y subvenciones que se conceden
por la legislación vigente a Entidades que han de tener un


