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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 16 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes Reso-
luciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y actos administra-
tivos referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. expte.: 345/95.
Nombre y apellidos: Eduardo Figueroa Gallardo.
Contenido del acto: Petición de los datos bancarios para

poder hacer efectiva la transferencia de la medida de IMS.

Cádiz, 16 de junio de 1998.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 16 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de 16 de junio de 1998, de la Delegada Pro-
vincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Eva Caro Galán, al estar en ignorado paradero en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Blas Infante, núm. 16, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
16 de junio de 1998, acordando declarar la situación legal
de desamparo del menor I.C.G., promover ante el Juzgado
la constitución del acogimiento familiar simple del menor con
la familia seleccionada al efecto y constituir dicho acogimiento
con carácter provisional entre tanto se sustancia el expediente
judicial. Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria
de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 16 de junio de 1998.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 19 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de 19 de junio de 1998, de la Delegada Pro-
vincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don Joaquín Lorenzo Díaz, al estar en ignorado paradero en
los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Blas Infante, núm. 16, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
19 de junio de 1998, acordando ratificar la situación legal

de desamparo de las menores N. y S.L.B., promover ante
el Juzgado la constitución del acogimiento familiar simple de
las menores con la familia seleccionada al efecto y constituir
dicho acogimiento con carácter provisional entre tanto se sus-
tancia el expediente judicial. Se le significa que contra la misma
podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia de esta Capital, conforme a la Disposición Transitoria
Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites
de Jurisdicción Voluntaria de conformidad con la Disposición
Adicional Primera de la L.O. 1/96, de 15 de enero, de Pro-
tección Jurídica del Menor.

Cádiz, 19 de junio de 1998.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

AYUNTAMIENTO DE LAUJAR DE ANDARAX

ANUNCIO. (PP. 1186/98).

Aprobada inicialmente por el Pleno la adopción de ban-
dera municipal y solicitar la rehabilitación del escudo, se abre
un período de información pública por plazo de 20 días, con-
tados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que cual-
quier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento
en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las alegaciones
que estime pertinentes.

Laujar de Andarax, 6 de abril de 1998.- La Alcaldesa.

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

ANUNCIO. (PP. 2259/98).

De conformidad con el Decreto de la Alcaldía de este
Ayuntamiento de fecha 1 de julio del presente año resultó
aprobado inicialmente el Proyecto de Urbanización de la
UE 2.3.A Degollada.A, presentado para su tramitación por
la Entidad «Nueva Canaleja, S.L.». Todo ello de acuerdo con
las competencias atribuidas a dicha Alcaldía por el art. 4.Uno
de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras
en materia de suelo.

Sometiéndose el referido expediente al trámite de infor-
mación pública durante quince días, a contar dicho plazo a
partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA, tal cual previene el art. 117.3 de la Ley del
Suelo del 92, en vigor dicho precepto legal para las Comu-
nidades Autónomas en virtud de la Ley 1/1997, de 18 de
junio, por la que se adoptan por carácter urgente y transitorio
disposiciones en materia de régimen del suelo y ordenación
urbana. A cuyos efectos se encuentra a disposición de los
posibles interesados la documentación correspondiente en la
Oficina Técnica Municipal en horario de mañana de lunes
a viernes de 9,00 a 13,00 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Puerto Real, 1 de julio de 1998.- El Alcalde, Antonio
García Fernández.

AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RIO (CORDOBA)

ANUNCIO de bases.

Don Francisco Villatoro Centella, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Castro del Río (Córdoba).
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Hace saber: Que el Ayuntamiento, en sesiones plenarias
celebradas el día 30 de diciembre de 1997 y 24 de febrero
de 1998, ha aprobado las siguientes bases para la provisión
de determinadas plazas vacantes en la plantilla de personal
de este Ayuntamiento.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE OPERARIO
DE SERVICIOS VARIOS, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION
LIBRE, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTE

AYUNTAMIENTO

Primera. Objeto de las bases.
Es objeto de las presente bases, regular las pruebas selec-

tivas que se convoquen para cubrir en propiedad, mediante
el sistema de Concurso-Oposición, una plaza de Operario de
Servicios Varios, vacante en la Plantilla laboral de este
Ayuntamiento.

Las retribuciones de estos puestos de trabajo están cons-
tituidas por el sueldo y demás retribuciones, de conformidad
con el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el personal
a su servicio.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
A) Para ser admitido a las pruebas selectivas de acceso

a dicha plaza, será necesario:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder

de aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo, en
la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias,
del título de Certificado de Escolaridad.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las funciones públicas.

f) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo, en
la fecha en que termina el plazo de presentación de instancias
del carnet de conducir B-1 y C-2 o sus equivalentes clase
B y C y C+E.

B) Funciones. Las tareas se desarrollarán en la totalidad
de los servicios municipales que preste el Ayuntamiento, inclu-
yendo la realización material de todo tipo de reparaciones,
instalaciones y obras de competencia municipal.

Se establecen, además, de forma expresa:

a) Colaboración activa en la preparación y desarrollo de
las fiestas de la localidad.

b) Servicio de mantenimiento de agua potable de sumi-
nistro domiciliario. Será la persona encargado y responsable
de la cloración del agua bajo dirección y supervisión del encar-
gado del servicio. Igualmente será el encargado de la lectura
periódica de los contadores, averías, instalación de contadores
y, en general, de cualquier otra función relacionada con la
óptima prestación del servicio.

c) Apoyo manual de la totalidad de los distintos servicios
operativos que presta el Ayuntamiento (limpieza viaria, obras,
cementerio, alumbrado).

d) Observación e informe al Sr. Alcalde del estado de
los viales públicos, caminos, edificios, construcciones, ins-
talaciones y obras que se ejecuten en el municipio.

e) En general, todas aquellas tareas y funciones que se
desarrollen en el ámbito del servicio público local y que se
les encomienden por los representantes municipales.

Tercera. Presentación de solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso-

oposición, según modelo que se facilitará por la Secretaría,

se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en
el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Las instancias también podrán presentarse
en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

3.2. En cumplimiento en su normativa específica, las per-
sonas afectadas por algún tipo de minusvalía que, no impi-
diéndole el ejercicio de la función, les suponga el no poder
realizar las pruebas en igualdad de condiciones con el resto
de aspirantes, lo pondrá de manifiesto en la instancia con
el fin de que el Tribunal disponga lo necesario para que quede
garantizada dicha igualdad de condiciones.

3.3. Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de 2.500 pesetas, serán satisfechos por los aspirantes, y el
resguardo de haberse realizado el ingreso en la Tesorería del
Ayuntamiento se adjuntará a la instancia.

Junto con la instancia, se deberá acompañar la siguiente
documentación:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Original de la carta de pago de los derechos de examen,
o en su caso, resguardo del giro postal o telegráfico de su
abono.

c) Documentos justificativos de los méritos alegados.

Cuarta. Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde

dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha
Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y Tablón de Anuncios, se indicará el nombre y el Docu-
mento Nacional de Identidad de los admitidos y excluidos,
indicándose las causas de exclusión, y concediéndose un plazo
de diez días para la subsanación de defectos, en su caso,
a tenor de lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

En la misma Resolución el Alcalde determinará el lugar
y fecha de comienzo de los ejercicios, la composición del Tri-
bunal Calificador, así como el orden de actuación de los aspi-
rantes determinado mediante sorteo.

Quinta. Pruebas selectivas.
Las pruebas constarán de dos fases. Una de Concurso

y otra de Oposición.
a) Fase de Concurso. En esta fase, que será previa a

la de Oposición y no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de Opo-
sición, se valorarán los méritos que a continuación se rela-
cionan con arreglo al siguiente baremo:

Uno. Por cada mes de servicios de cualquier carácter,
en el Ayuntamiento de Castro del Río, realizando funciones
de operario de servicios varios, con 0,1 puntos, hasta un máxi-
mo de 2,5 puntos.

Dos. Por cada mes de servicios de cualquier carácter,
prestados en cualquier otra Administración Pública, realizando
funciones de operario de servicios varios, con 0,05 puntos,
hasta un máximo de 1,5 puntos.

Tres. Por cada mes de trabajo restado en cualquier empre-
sa privada declarada de la construcción, jardinería, limpieza
viaria o fontanería, 0,05 puntos, hasta un máximo de 1,5
puntos.

Los méritos alegados se justificarán mediante la presen-
tación de fotocopia compulsada de los títulos poseídos y con-
tratos firmados, así como certificado de servicios prestados
en la Administración Pública.

b) Fase de Oposición. Esta fase constará de dos ejercicios
con carácter eliminatorio:
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Uno. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito
un cuestionario de 50 preguntas tipo test, en un plazo máximo
de sesenta minutos, sobre cuestiones relacionadas con los
temas especificados en el Anexo I que se adjunta a estas
bases.

Las preguntas no contestadas y las respuestas erróneas
no se puntuarán.

La puntuación será de cero a diez, siendo necesario para
la superación de la prueba un mínimo de cinco puntos.

Dos. Segundo ejercicio: De carácter práctico, los aspi-
rantes deberán demostrar que poseen los conocimientos y des-
treza requeridos para el desarrollo de su trabajo, mediante
la ejecución de pruebas relacionadas con el puesto objeto
de la convocatoria proponga el Tribunal.

La prueba se puntuará de cero a diez puntos, para superar
la prueba será necesario obtener un mínimo de cinco puntos.

Sexta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado conforme a lo dis-

puesto en el artículo cuatro del Real-Decreto 896/1991, de
7 de junio, por los siguientes miembros:

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

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

Vocales:

- Un representante designado por la Junta de Andalucía.
- Un vocal por cada uno de los grupos políticos de este

Ayuntamiento.
- Un representante designado a propuesta de los repre-

sentantes del personal.

Junto al nombramiento de los miembros del Tribunal titu-
lares se nombrarán los respectivos suplentes. Los miembros
deberán abstenerse de formar parte del mismo, y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de la
mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes indis-
tintamente, siendo necesaria la presencia del Presidente y
Secretario, adoptándose las decisiones por mayoría.

Los vocales del Tribunal deben de tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza
convocada.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las
bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá
las dudas que surjan de su aplicación y podrán tomar los
acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no pre-
vistos en las bases.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas, Estos ase-
sores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes a
su especialidad técnica, y colaborarán con el Tribunal exclu-
sivamente en base a dicha especialidad.

Las indemnizaciones por asistencias como miembros del
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 del Real-Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-
ción, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión conforme a lo previsto en el artículo 102 y siguien-
tes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimientos Administrativo Común.

Séptima. Calendario de realización de pruebas.
El lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios,

se fijará en la resolución de la Alcaldía, donde declare la admi-
sión y exclusión de los aspirantes a que se refiere la base
cuarta.

Los aspirantes serán convocados provistos de su Docu-
mento Nacional de Identidad para cada ejercicio en llama-
miento único y salvo casos de fuerza mayor debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no pre-
sentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en
el momento de ser examinado determinará automáticamente
la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y, en
consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia, bastando su publicación en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberán transcurrir un plazo mínimo de 72 horas
y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Octava. Calificación final y relación de aprobados.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón

de anuncios del Ayuntamiento la relación de aprobados por
orden de puntuación obtenida. Dicha puntuación resultará de
la suma de las calificaciones obtenidas en las fases de Con-
curso y de la Oposición, y será elevada a la Alcaldía-Presidencia
al efecto del pertinente nombramiento.

El Tribunal no podrá aprobar, ni declarar que han supe-
rado las pruebas, un número superior de aspirantes al de
las plazas convocadas.

Novena. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en este Ayuntamiento,

dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

Décima. Nombramiento y toma de posesión.
Una vez aportada la anterior documentación, el Alcalde,

de acuerdo con la propuesta del Tribunal Calificador, procederá
a nombrar personal laboral, el cual deberá tomar posesión
en el plazo de diez días a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, formalizándose el correspondiente
contrato laboral por tiempo indefinido.

Hasta tanto no se formalice el correspondiente contrato,
el seleccionado no tendrá derecho a percepción económica
alguna.

Undécima. Normas de aplicación.
Para lo no previsto en estas bases o en aquello que las

contradigan, serán de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril;
el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 abril; la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y los Reales Decretos 896/1991,
de 7 de junio y 364/1995, de 10 de marzo.

ANEXO I

Programa correspondiente al primer ejercicio de la fase
de Oposición.

Tema uno. La Constitución española de 1978. La orga-
nización y competencias municipales/provinciales.

Tema dos. El personal al servicio de la entidad local.
La función pública local y su organización. El personal laboral.
Derechos y deberes del personal al servicio de los entes locales.

Tema tres. Partes de las plantas. Suelos aptos para jar-
dinería, fertilizantes.

Tema cuatro. Labores de jardinería. Riego.
Tema cinco. Breve idea sobre las obras municipales.
Tema seis. Instalación de fontanería. Materiales.
Tema siete. Simbología de la construcción.
Tema ocho. Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION LIBRE DE UNA PLAZA
DE AUXILIAR DE FONTANERO VACANTE EN LA PLANTILLA

DE ESTE AYUNTAMIENTO

Primera. Objeto de las bases.
Es objeto de las presentes bases, regular las pruebas selec-

tivas que se convoquen para cubrir en propiedad, mediante
el sistema de Concurso-Oposición libre, de una plaza de Auxi-
liar de Fontanero, vacante en la Plantilla laboral de este
Ayuntamiento.

Las retribuciones de estos puestos de trabajo están cons-
tituidas por el sueldo y demás retribuciones, de conformidad
con el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el personal
a su servicio.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
A) Para ser admitido a las pruebas selectivas de acceso

a dicha plaza, será necesario:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder

de aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo, en
la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias,
del título de Certificado de Escolaridad.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las funciones públicas.

f) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo, en
la fecha en que termina el plazo de presentación de instancias
del carné de conducir B-1 o clase B.

Tercera. Presentación de solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso-

oposición, según modelo que se facilitará por la Secretaría,
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en
el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Las instancias también podrán presentarse
en la forma que determina el artículo treinta y ocho punto
cuatro de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

3.2. En cumplimiento en su normativa específica, las per-
sonas afectadas por algún tipo de minusvalía que, no impi-
diéndole el ejercicio de la función, les suponga el no poder
realizar las pruebas en igualdad de condiciones con el resto
de aspirantes, lo pondrá de manifiesto en la instancia con
el fin de que el Tribunal disponga lo necesario para que quede
garantizada dicha igualdad de condiciones.

3.3. Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de dos mil quinientas pesetas, serán satisfechos por los aspi-
rantes, y el resguardo de haberse realizado el ingreso en la
Tesorería del Ayuntamiento se adjuntará a la instancia.

Junto con la instancia, se deberá acompañar la siguiente
documentación:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Original de la carta de pago de los derechos de examen,
o en su caso, resguardo del giro postal o telegráfico de su
abono.

c) Documentos justificativos de los méritos alegados.

Cuarta. Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde

dictará Resolución en el plazo máximo de un mes declarando

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha
Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y tablón de anuncios, se indicará el nombre y el Docu-
mento Nacional de Identidad de los admitidos y excluidos,
indicándose las causas de exclusión, y concediéndose un plazo
de diez días para la subsanación de defectos en su caso,
a tenor de lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

En la misma Resolución el Alcalde determinará el lugar
y fecha de comienzo de los ejercicios, la composición del Tri-
bunal Calificador, así como el orden de actuación de los aspi-
rantes determinado mediante sorteo.

Quinta. Pruebas selectivas.
Las pruebas constarán de dos fases. Una de Concurso

y otra de Oposición.

a) Fase de Concurso. En esta fase, que será previa a
la de Oposición y no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de Opo-
sición, se valorarán los méritos que a continuación se rela-
cionan con arreglo al siguiente baremo:

Uno. Por cada mes de servicios de cualquier carácter,
en el Ayuntamiento de Castro del Río, realizando funciones
de operario de servicios varios, con 0,1 puntos, hasta un máxi-
mo de 2,5 puntos.

Dos. Por cada mes de servicios de cualquier carácter,
prestados en cualquier otra Administración Pública, realizando
funciones de operario de servicios varios, con 0,05 puntos,
hasta un máximo de 1,5 puntos.

Tres. Por cada mes de trabajo prestado en cualquier
empresa privada declarada en la que ejerciera funciones pro-
pias del puesto a desempeñar, 0,05 puntos, hasta un máximo
de 1,5 puntos.

Los méritos alegados se justificarán mediante la presen-
tación de fotocopia compulsada de los títulos poseídos y con-
tratos firmados, así como certificado de Servicios prestados
en la Administración Pública.

b) Fase de Oposición. Esta fase constará de dos ejercicios
con carácter eliminatorio:

Uno. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito
un cuestionario de 50 preguntas tipo test, en un plazo máximo
de sesenta minutos, sobre cuestiones relacionadas con los
temas especificados en el Anexo I que se adjunta a estas
bases.

Las preguntas no contestadas y las respuestas erróneas
no se puntuarán.

La puntuación será de cero a diez, siendo necesario para
la superación de la prueba un mínimo de cinco puntos.

Dos. Segundo ejercicio: De carácter práctico, los aspi-
rantes deberán demostrar que poseen los conocimientos y des-
treza requeridos para el desarrollo de su trabajo, mediante
la ejecución de pruebas relacionadas con el puesto objeto
de la convocatoria que proponga el Tribunal.

La prueba se puntuará de cero a diez puntos, para superar
la prueba será necesario obtener un mínimo de cinco puntos.

Sexta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado conforme a lo dis-

puesto en el artículo 4 del Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, por los siguientes miembros:

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

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

Vocales:

- Un representante designado por la Junta de Andalucía.
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- Un vocal por cada uno de los grupos políticos de este
Ayuntamiento.

- Un representante designado a propuesta de los repre-
sentantes del personal.

Junto al nombramiento de los miembros del Tribunal titu-
lares se nombrarán los respectivos suplentes. Los miembros
deberán abstenerse de formar parte del mismo, y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de la
mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes indis-
tintamente, siendo necesaria la presencia del Presidente y
Secretario, adoptándose las decisiones por mayoría.

Los vocales del Tribunal deben de tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza
convocada.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las
bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá
las dudas que surjan de su aplicación y podrán tomar los
acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no pre-
vistos en las bases.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos ase-
sores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes a
su especialidad técnica, y colaborarán con el Tribunal exclu-
sivamente en base a dicha especialidad.

Las indemnizaciones por asistencias como miembros del
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración
sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su
revisión conforme a lo previsto en el artículo 102 y siguientes
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

Séptima. Calendario de realización de pruebas.
El lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios,

se fijará en la resolución de la Alcaldía, donde declare la admi-
sión y exclusión de los aspirantes a que se refiere la Base
cuarta.

Los aspirantes serán convocados provistos de su Docu-
mento Nacional de Identidad para cada ejercicio en llama-
miento único y salvo casos de fuerza mayor debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no pre-
sentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en
el momento de ser examinado determinará automáticamente
la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y, en
consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia, bastando su publicación en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberán transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Octava. Calificación final y relación de aprobados.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón

de anuncios del Ayuntamiento la relación de aprobados por
orden de puntuación obtenida. Dicha puntuación resultará de
la suma de las calificaciones obtenidas en las fases de Con-
curso y de la Oposición, y será elevada a la Alcaldía-Presidencia
al efecto del pertinente nombramiento.

El Tribunal no podrá aprobar, ni declarar que han supe-
rado las pruebas, un número superior de aspirantes al de
las plazas convocadas.

Novena. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en este Ayuntamiento,

dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

Décima. Nombramiento y toma de posesión.
Una vez aportada la anterior documentación, el Alcalde,

de acuerdo con la propuesta del Tribunal Calificador, procederá
a nombrar personal laboral, el cual deberá tomar posesión
en el plazo de diez días a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, formalizándose el correspondiente
contrato laboral a tiempo indefinido.

Hasta tanto no se formalice el correspondiente contrato,
el seleccionado no tendrá derecho a percepción económica
alguna.

Undécima. Normas de aplicación.
Para lo no previsto en estas Bases o en aquello que las

contradigan, serán de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril,
el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y los Reales Decretos 896/1991,
de 7 de junio, y 364/1995, de 10 de marzo.

ANEXO I

Programa correspondiente al primer ejercicio de la fase de
Oposición

Tema uno. La Constitución española de 1978. La orga-
nización y competencias municipales/provinciales.

Tema dos. El personal al servicio de la entidad local.
La función pública local y su organización. El personal laboral.
Derechos y deberes del personal al servicio de los entes locales.

Tema tres. El sistema métrico decimal.
Tema cuatro. Simbología de la construcción.
Tema cinco. Acometidas según normas.
Tema seis. Instalación en hierro galvanizado, tuberías de

cobre, polietileno y PVC y desagües en plomo y PVC.
Tema siete. Conocimientos sobre instalaciones de cale-

facción.
Tema ocho. Griferías y aparatos.
Tema nueve. Tecnología del oficio de fontanero.
Tema diez. Seguridad e Higiene en el Trabajo.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE CON-
CURSO OPOSICION DE UNA PLAZA DE CAPATAZ DE OBRAS,

VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

Primera. Objeto de las bases.
Es objeto de las presente bases, regular las pruebas selec-

tivas que se convoquen para cubrir en propiedad, mediante
el sistema de Concurso-Oposición, una plaza de capataz de
obras vacante en la Plantilla Laboral de este Ayuntamiento.

Las retribuciones de estos puestos de trabajo están cons-
tituidas por el sueldo, dos pagas extraordinarias y demás retri-
buciones, todo ello de conformidad con el Convenio suscrito
entre el Ayuntamiento y el personal a su servicio.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a las pruebas selectivas de acceso a

dicha plaza, será necesario:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder

de aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo, en
la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias,
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del título de Graduado Escolar, Formación profesional de primer
grado o equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni encontrarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones públicas.

f) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias,
del carné de conducir B-1.

Tercera. Presentación de solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso-

oposición, según modelo que se facilitará por la Secretaría,
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en
el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Las instancias también podrán presentarse
en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

3.2. En cumplimiento en su normativa específica, las per-
sonas afectadas por algún tipo de minusvalía que, no impi-
diéndole el ejercicio de la función, les suponga el no poder
realizar las pruebas en igualdad de condiciones con el resto
de aspirantes, lo pondrá de manifiesto en la instancia con
el fin de que el Tribunal disponga lo necesario para que quede
garantizada dicha igualdad de condiciones.

3.3. Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de dos mil quinientas pesetas, serán satisfechos por los aspi-
rantes, y el resguardo de haberse realizado el ingreso en la
Tesorería del Ayuntamiento se adjuntará a la instancia.

Junto con la instancia, se deberá acompañar la siguiente
documentación:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Original de la carta de pago de los derechos de examen,
o en su caso, resguardo del giro postal o telegráfico de su
abono.

c) Documentos justificativos de los méritos alegados.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde

dictará Resolución en el plazo máximo de un mes declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha Reso-
lución, que se insertará en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará
el nombre y el Documento Nacional de Identidad de los admi-
tidos y excluidos, indicándose las causas de exclusión, y con-
cediéndose un plazo de diez días para la subsanación de defec-
tos en su caso, a tenor de lo establecido en el artículo 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En la misma Resolución el Alcalde determinará el lugar
y fecha de comienzo de los ejercicios, la composición del Tri-
bunal Calificador, así como el orden de actuación de los aspi-
rantes determinado mediante sorteo.

Quinta. Pruebas selectivas.
Las pruebas constarán de dos fases. Una de Concurso

y otra de Oposición.

a) Fase de Concurso. En esta fase, que será previa a
la de Oposición y no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de Opo-
sición, se valorarán los méritos que a continuación se rela-
cionan con arreglo al siguiente baremo:

- Méritos profesionales.
Uno. Por cada mes de servicios de cualquier carácter,

prestados en el Ayuntamiento de Castro del Río en plaza o

puesto de igual o similar contenido al que opta, acreditado
con certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento,
con 0,1 punto. Con un máximo de 2,5 puntos.

Dos. Por cada mes de trabajo prestado en cualquier
empresa privada declarada en plaza o puesto de igual o similar
contenido al que se opta, que deberán ser suficientemente
acreditados a través de contratos de trabajo visados por el
INEM y certificado de cotización a la Seguridad Social, o cual-
quier otro documento de igual fuerza probatoria: 0,05 puntos
por mes, con un máximo de 1,5 puntos.

Tres. Por cada mes de servicios de cualquier carácter,
prestados en cualquier otra Administración Pública en plaza
o puesto de igual o similar contenido al que opta, acreditado
con certificación expedida por la Administración, con 0,05
puntos. Con un máximo de 1,5 puntos.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a los de la puntuación obtenida en la fase de oposición a
los efectos de establecer el orden de puntuación. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.

b) Fase de Oposición. Esta fase constará de dos ejercicios
con carácter eliminatorio:

Uno. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito,
en el plazo máximo de sesenta minutos a un cuestionario
de cincuenta preguntas tipo test, sobre cuestiones relacionadas
con los temas especificados en el Anexo I que acompaña a
las presentes bases.

La puntuación será de cero a diez, siendo necesario para
la superación de la prueba un mínimo de cinco puntos.

No serán puntuadas las preguntas que no sean contes-
tadas ni las respuestas erróneas.

Dos. Segundo ejercicio: De carácter práctico, consistirá
en la realización, durante el tiempo que fije el Tribunal de
una prueba relacionada con las funciones a desempeñar.

La puntuación será de cero a diez, siendo necesario para
la superación de la prueba de un mínimo de cinco puntos.

Sexta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado conforme a lo dis-

puesto en el artículo 4 del Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, por los siguientes miembros:

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

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien-
delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un vocal por cada grupo político de este Ayuntamiento.
- Un representante designado por los representantes de

personal.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo, y de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de la
mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes indis-
tintamente, siendo necesaria la presencia del Presidente y
Secretario, adoptándose las decisiones por mayoría.

Los vocales del Tribunal deben de tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza
convocada.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos ase-
sores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes a
su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclu-
sivamente en base a dicha especialidad.
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Séptima. Calendario de la realización de los ejercicios.
El lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios,

se fijará en la resolución de la Alcaldía, donde declare la admi-
sión y exclusión de los aspirantes a que se refiere la base
cuarta.

Los aspirantes serán convocados provistos de su Docu-
mento Nacional de Identidad para cada ejercicio en llama-
miento único y salvo casos de fuerza mayor debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no pre-
sentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en
el momento de ser examinado determinará automáticamente
la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y, en
consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia, bastando su publicación en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberán transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Octava. Calificación final y relación de aprobados.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicarán en el tablón

de anuncios del Ayuntamiento el aspirante que ha superado
las pruebas. La puntuación resultará de la suma de las cali-
ficaciones obtenidas en las fases de Concurso y de la Oposición,
y será elevada a la Alcaldía-Presidencia al efecto del pertinente
nombramiento.

El Tribunal no podrá aprobar, ni declarar que han supe-
rado las pruebas, un número superior de aspirantes al de
las plazas convocadas.

Novena. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en este Ayuntamiento,

dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

Décima. Nombramiento y toma de posesión.
Una vez aportada la anterior documentación, el Alcalde,

de acuerdo con la propuesta del Tribunal Calificador, procederá
a nombrar personal laboral, el cual deberá tomar posesión
en el plazo de diez días a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, formalizándose el correspondiente
contrato laboral a tiempo indefinido.

Hasta tanto no se formalice el correspondiente contrato,
el seleccionado no tendrá derecho a percepción económica
alguna.

Undécima. Normas de aplicación.
Para lo no previsto en estas bases o en aquello que las

contradigan, serán de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril,
el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y los Reales Decretos 896/1991,
de 7 de junio, y 364/1995, de 10 de marzo.

ANEXO I

Programa correspondiente al primer ejercicio de la fase de
Oposición

Tema uno. La Constitución española 1978. Idea General.
Derechos fundamentales.

Tema dos. La Monarquía, el Poder Legislativo. El Gobier-
no. El Poder Judicial.

Tema tres. El Régimen Local Español. El Municipio,
organización.

Tema cuatro. El personal al Servicio de las Entidades
Locales.

Tema cinco. Sistema métrico decimal.
Tema seis. Otros sistemas de medida.
Tema siete. Simbología de la construcción.
Tema ocho. Interpretación de planos.
Tema nueve. Andamios, apeos y entibaciones.
Tema diez. Aridos y aglomerantes. Morteros y hormigones.
Tema once. El acero de la construcción.
Tema doce. Tipos de cimentaciones.
Tema trece. Las estructuras de fábrica y hormigón.
Tema catorce. Albañilería. Los ladrillos y su aparejo.
Tema quince. Cubiertas. Sus tipos.
Tema dieciséis. Enfoscados, enlucidos y revocos.
Tema diecisiete. Revestimientos (aplacados, solados y

alicatados).
Tema dieciocho. Recibido de carpintería.
Tema diecinueve. Tecnología del oficio de albañil (herra-

mientas y útiles).
Tema veinte. Seguridad e higiene en el trabajo.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE OPERARIO
DE SERVICIOS VARIOS, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION
LIBRE, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTE

AYUNTAMIENTO

Primera. Objeto de las bases.
Es objeto de las presente bases, regular las pruebas selec-

tivas que se convoquen para cubrir en propiedad, mediante
el sistema de Concurso-oposición, una plaza de Operario de
Servicios Varios, vacante en la Plantilla laboral de este
Ayuntamiento.

Las retribuciones de estos puestos de trabajo están cons-
tituidas por el sueldo y demás retribuciones, de conformidad
con el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el personal
a su servicio.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
A) Para ser admitido a las pruebas selectivas de acceso

a dicha plaza, será necesario:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder

de aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo, en
la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias,
del título de Certificado de Escolaridad.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las funciones públicas.

f) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo, en
la fecha en que termina el plazo de presentación de instancias
del carné de conducir B-1 o su equivalente B.

B) Funciones. Las tareas se desarrollarán en la totalidad
de los servicios municipales que preste el Ayuntamiento, inclu-
yendo la realización material de todo tipo de reparaciones,
instalaciones y obras de competencia municipal.

Se establecen además de forma expresa:

a) Colaboración activa en la preparación y desarrollo de
las fiestas de la localidad.

b) Servicio de mantenimiento de agua potable de sumi-
nistro domiciliario. Será la persona encargada y responsable
de la cloración del agua bajo dirección y supervisión del encar-
gado del servicio. Igualmente será el encargado de la lectura
periódica de los contadores, averías, instalación de contadores
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y en general de cualquier otra función relacionada con la óptima
prestación del servicio.

c) Apoyo manual de la totalidad de los distintos servicios
operativos que presta el Ayuntamiento (limpieza viaria, obras,
cementerio, alumbrado ...).

d) Observación e informe al Sr. Alcalde del estado de
los viales públicos, caminos, edificios, construcciones, ins-
talaciones y obras que se ejecuten en el municipio.

e) En general, todas aquellas tareas y funciones que se
desarrollen en el ámbito del servicio público local y que se
les encomienden por los representantes municipales.

Tercera. Presentación de solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso-

oposición, según modelo que se facilitará por la Secretaría,
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en
el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Las instancias también podrán presentarse
en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

3.2. En cumplimiento en su normativa específica, las per-
sonas afectadas por algún tipo de minusvalía que, no impi-
diéndole el ejercicio de la función, les suponga el no poder
realizar las pruebas en igualdad de condiciones con el resto
de aspirantes, lo pondrá de manifiesto en la instancia con
el fin de que el Tribunal disponga lo necesario para que quede
garantizada dicha igualdad de condiciones.

3.3. Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de dos mil quinientas pesetas, serán satisfechos por los aspi-
rantes, y el resguardo de haberse realizado el ingreso en la
Tesorería del Ayuntamiento se adjuntará a la instancia.

Junto con la instancia, se deberá acompañar la siguiente
documentación:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Original de la carta de pago de los derechos de examen,
o en su caso, resguardo del giro postal o telegráfico de su
abono.

c) Documentos justificativos de los méritos alegados.

Cuarta. Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde

dictará Resolución en el plazo máximo de un mes declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha
Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y tablón de anuncios, se indicará el nombre y el Docu-
mento Nacional de Identidad de los admitidos y excluidos,
indicándose las causas de exclusión, y concediéndose un plazo
de diez días para la subsanación de defectos en su caso,
a tenor de lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

En la misma Resolución el Alcalde determinará el lugar
y fecha de comienzo de los ejercicios, la composición del Tri-
bunal Calificador, así como el orden de actuación de los aspi-
rantes determinado mediante sorteo.

Quinta. Pruebas selectivas.
Las pruebas constarán de dos fases. Una de Concurso

y otra de Oposición.

a) Fase de Concurso. En esta fase, que será previa a
la de Oposición y no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de Opo-
sición, se valorarán los méritos que a continuación se rela-
cionan con arreglo al siguiente baremo:

Uno. Por cada mes de servicios de cualquier carácter,
en el Ayuntamiento de Castro del Río, realizando funciones

de operario de servicios varios, 0,1 puntos, hasta un máximo
de 2,5 puntos.

Dos. Por cada mes de servicios de cualquier carácter,
prestados en cualquier otra Administración Pública, realizando
funciones de operario de servicios varios, con 0,05 puntos,
hasta un máximo de 1,5 puntos.

Tres. Por cada mes de trabajo prestado en cualquier
empresa privada declarada de la construcción, jardinería, lim-
pieza viaria o fontanería, 0,05 puntos, hasta un máximo de
un 1,5.

Los méritos alegados se justificarán mediante la presen-
tación de fotocopia compulsada de los títulos poseídos y con-
tratos firmados, así como certificado de Servicios prestados
en la Administración Pública.

b) Fase de Oposición. Esta fase constará de dos ejercicios
con carácter eliminatorio:

Uno. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito
un cuestionario de 50 preguntas tipo test, en un plazo máximo
de sesenta minutos, sobre cuestiones relacionadas con los
temas especificados en el Anexo I que se adjunta a estas
bases.

Las preguntas no contestadas y las respuestas erróneas
no se puntuarán.

La puntuación será de cero a diez, siendo necesario para
la superación de la prueba un mínimo de cinco puntos.

Dos. Segundo ejercicio: De carácter práctico, los aspi-
rantes deberán demostrar que poseen los conocimientos y des-
treza requeridos para el desarrollo de su trabajo, mediante
la ejecución de pruebas relacionadas con el puesto objeto
de la convocatoria que proponga el Tribunal.

La prueba se puntuará de cero a diez puntos, para supe-
rarla la prueba será necesario obtener un mínimo de cinco
puntos.

Sexta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado conforme a lo dis-

puesto en el artículo 4 del Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, por los siguientes miembros:

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

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

Vocales:

- Un representante designado por la Junta de Andalucía.
- Un vocal por cada uno de los grupos políticos de este

Ayuntamiento.
- Un representante designado a propuesta de los repre-

sentantes del personal.

Junto al nombramiento de los miembros del Tribunal titu-
lares se nombrarán los respectivos suplentes. Los miembros
deberán abstenerse de formar parte del mismo, y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de la
mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes indis-
tintamente, siendo necesaria la presencia del Presidente y
Secretario, adoptándose las decisiones por mayoría.

Los vocales del Tribunal deben de tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza
convocada.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las
bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá
las dudas que surjan de su aplicación y podrán tomar los
acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no pre-
vistos en las bases.
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El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos ase-
sores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes a
su especialidad técnica, y colaborarán con el Tribunal exclu-
sivamente en base a dicha especialidad.

Las indemnizaciones por asistencias como miembros del
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-
ción, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión conforme a lo previsto en el artículo 102 y siguien-
tes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimientos Administrativo Común.

Séptima. Calendario de realización de pruebas.
El lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios,

se fijará en la resolución de la Alcaldía, donde declare la admi-
sión y exclusión de los aspirantes a que se refiere la base
cuarta.

Los aspirantes serán convocados provistos de su Docu-
mento Nacional de Identidad para cada ejercicio en llama-
miento único y salvo casos de fuerza mayor debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no pre-
sentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en
el momento de ser examinado determinará automáticamente
la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y, en
consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia, bastando su publicación en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberán transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Octava. Calificación final y relación de aprobados.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón

de anuncios del Ayuntamiento la relación de aprobados por
orden de puntuación obtenida. Dicha puntuación resultará de
la suma de las calificaciones obtenidas en las fases de Con-
curso y de la Oposición, y será elevada a la Alcaldía-Presidencia
al efecto del pertinente nombramiento.

El Tribunal no podrá aprobar, ni declarar que han supe-
rado las pruebas, un número superior de aspirantes al de
las plazas convocadas.
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Papel ecológico

Novena. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en este Ayuntamiento,

dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

Décima. Nombramiento y toma de posesión.
Una vez aportada la anterior documentación, el Alcalde,

de acuerdo con la propuesta del Tribunal Calificador, procederá
a nombrar personal laboral, el cual deberá tomar posesión
en el plazo de diez días a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, formalizándose el correspondiente
contrato laboral por tiempo indefinido.

Hasta tanto no se formalice el correspondiente contrato,
el seleccionado no tendrá derecho a percepción económica
alguna.

Undécima. Normas de aplicación.
Para lo no previsto en estas bases o en aquello que las

contradigan, serán de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril,
el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y los Reales Decretos 896/1991,
de 7 de junio, y 364/1995, de 10 de marzo.

ANEXO I

Programa correspondiente al primer ejercicio de la fase de
Oposición

Tema uno. La Constitución española de 1978. La orga-
nización y competencias municipales/provinciales.

Tema dos. El personal al servicio de la entidad local.
La función pública local y su organización. El personal laboral.
Derechos y deberes del personal al servicio de los entes locales.

Tema tres. Partes de las Plantas. Suelos aptos para jar-
dinería. Fertilizantes.

Tema cuatro. Labores de jardinería. Riego.
Tema cinco. Breve idea sobre las obras municipales.
Tema seis. Instalación de fontanería. Materiales.
Tema siete. Simbología de la construcción.
Tema ocho. Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Castro del Río, 16 de junio de 1998.- El Alcalde, Fran-
cisco Villatoro Centella.


