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Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 1 de diciembre de 1998.- El Alcalde, Pedro
Rodríguez González.

AYUNTAMIENTO DE CAMAS

ANUNCIO de bases.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 17 de diciembre de 1998, aprobó las Bases de la con-
vocatoria relativa al concurso-oposición libre de una plaza de
Técnico de Administración general, vacante en la plantilla de
funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento de Camas.

B A S E S
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Camas, 17 de diciembre de 1998.- El Alcalde, Antonio
Rivas Sánchez.
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AYUNTAMIENTO DE ILLORA (GRANADA)

ANUNCIO de bases.

Don Juan Tomás Alvarez Jiménez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Illora (Granada).

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno de este Municipio,
en su sesión celebrada el día 30 de julio de 1998, acordó
aprobar las Bases que regulan las pruebas selectivas para
cubrir en propiedad una plaza de Técnico de Administración
General vacante en este Ayuntamiento.

Que, posteriormente, dicho órgano colegiado, aprobó la
corrección de errores advertidos en las referidas Bases (sesión
plenaria de 24.9.1998).

Que en el mismo órgano, en sesión plenaria celebrada
el día 23 de octubre de 1998, acordó anular la Base Primera
y Sexta, apartado primero, fase concurso y efectuar la corres-
pondiente convocatoria mediante el sistema de oposición libre.

Realizada la oportuna refundición y adaptación del texto
al sistema de oposición libre -a tenor de lo sucesivos acuerdos
adoptados- se realiza la presente convocatoria, exponiendo
las bases referidas cuyo contenido íntegro es el siguiente:

CONVOCATORIA Y BASES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA VACANTE EN LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

1. Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Se efectúa la presente convocatoria a fin de cubrir

en propiedad una plaza de Técnico, perteneciente a la Escala
de Administración General, Subescala Técnica, Grupo A,
correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 1998,
mediante el sistema de oposición libre y dotada con las retri-
buciones básicas correspondientes a su Grupo de clasificación
y las complementarias que correspondan con arreglo a la Rela-
ción de Puestos de Trabajo y régimen retributivo vigente.

2. Segunda. Requisitos.
Para tomar parte en las prueba selectivas correspondientes

será necesario reunir en el momento de la finalización del
plazo de presentación de instancias los siguientes requisitos:

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

aquella en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho,
Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente
Mercantil o Actuario, o en condiciones de obtenerlo en la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal ejercicio de la función.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del Servicio al Estado, Comunidades Autónomas o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas mediante sentencia firme.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se

presentarán en modelo normalizado que se facilitará en las
Dependencias de Informaciones de este Ayuntamiento acom-
pañadas de una fotocopia del DNI, y se dirigirán al Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento, debiendo manifestar que
cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
Base 2.ª de la convocatoria.

Cuarta. Plaza y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro

General de este Ayuntamiento o por los medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dentro del plazo de 20 días naturales a contar
desde el siguiente en que aparezca el extracto del anuncio
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorro-
gándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase
en un día inhábil.

En el supuesto de presentación de instancias en Admi-
nistración distinta de este Ayuntamiento, deberá comunicarse
por telegrama al Sr. Alcalde-Presidente en el plazo de 5 días
naturales desde que terminó el plazo de presentación de
instancias.

Quinta. Lista de admitidos y excluidos.
Transcurridos el plazo de presentación de instancias, el

Sr. Alcalde-Presidente mediante Resolución procederá a la
aprobación de la lista de admitidos y excluidos, pudiendo los
aspirantes excluidos en el plazo de diez días (a partir del
siguiente al anuncio de exposición en el BOP), previsto en
el artículo 71.1 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, subsanar las deficiencias que por su naturaleza
sean subsanables.

En la misma Resolución procederá el Alcalde-Presidente
al nombramiento del Tribunal.

De esta Resolución se publicará extracto en el BOP indi-
cando los lugares en que se encuentran expuestas las listas
completas de aspirantes admitidos y excluidos, así como los
miembros del Tribunal.

Una vez conocidas las reclamaciones, en su caso el Pre-
sidente volverá a dictar Resolución declarando aprobada la
lista definitiva de admitidos y excluidos.

Esta Resolución quedará expuesta en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento.

Sexta. Procedimiento de selección de aspirantes.
Los ejercicios que integran las pruebas selectivas objeto

de la oposición son los siguientes:

a) Primer ejercicio: Consistirá en la realización por escrito
de un test de preguntas concretas o un cuestionario sobre
las materias comunes del Programa Anexo.

El tiempo máximo de que dispondrán los aspirantes para
la realización del ejercicio será de 90 minutos.

b) Segundo ejercicio: Consistirá en la realización por escri-
to de dos temas propuestos por el Tribunal correspondientes
a las materias específicas del Programa Anexo (uno de cada
bloque), disponiendo de tres horas para su realización.

c) Tercer ejercicio: Consistirá en la realización de uno
o varios supuestos prácticos relacionados con las materias
específicas del Programa Anexo.

El tiempo máximo de realización será de dos horas.
En la convocatoria donde se haga pública la fecha de

realización de este tercer ejercicio se anunciará el material
del que pueden venir provistos los interesados para la rea-
lización de este ejercicio.

El sistema de calificación de los ejercicios será el siguiente:
Todos los ejercicios serán calificados hasta un máximo de
diez puntos, siendo eliminados aquéllos que no alcancen un
mínimo de cinco puntos. La puntuación final, será la media
aritmética de la calificación obtenida en los tres ejercicios.

Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
Los anuncios de la celebración de los ejercicios se harán

públicos y en llamamiento único en el tablón de edictos de


