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AYUNTAMIENTO DE CULLAR VEGA

ANUNCIO de bases.

Habiendo sido aprobadas por el Ayuntamiento Pleno la
provisión en propiedad de una plaza de Notificador, por el
sistema de concurso-oposición libre, se convoca dicha plaza
con arreglo a las siguientes Bases:

1. Normas Generales.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión mediante

concurso oposición libre de una plaza para Notificador, de
Administración Especial de este Ayuntamiento, encuadrada
en la subescala de igual nombre y dotada con el sueldo corres-
pondiente al grupo D, nivel 14, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo
a la legislación vigente.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en la oposición será necesario :

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

de aquélla en que falte menos de diez años para la jubilación
forzosa. A los solos efectos de la edad máxima, se compensará
el límite con los servicios prestados anteriormente a la Admi-
nistración Local cualquiera que sea la naturaleza de dichos
servicios .

c) Estar en posesión del título de Graduado escolar, For-
mación profesional de primer grado o equivalente.

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

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad específica previstas en la legislación vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualesquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas por sentencia firme.

3. Solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-

oposición libre, dirigidas al Sr. Alcalde, en las que se deberá
manifestar que se reunen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la base segunda, referido a la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias, se entregarán en el
Registro General de Entrada de documentos durante veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca
publicado el extracto de esta convocatoria en el BOE, después
de su íntegra publicación en el de la provincia de Granada.

Si alguna de las instancias adoleciera de algún requisito,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
apercibimiento de que si así no lo hiciere, se archivará su
instancia sin mas tramite, siendo excluido de la lista de
aspirantes.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
determinada en el art. 38.4 de la LRJAP.

El modelo de instancia se adaptará al recogido en el Anexo
II de las presentes Bases.

Los derechos de examen serán de dos mil quinientas pese-
tas (2.500 ptas.) y se ingresarán en la cuenta corriente número
3023-0078-02-7000003725 de la Caja Rural de Cúllar Vega
a nombre de Ayuntamiento de Cúllar Vega . El resguardo de
ingreso se adjuntará a la instancia.

Se acompañará asimismo certificado acreditativo del
requisito previsto en el último parrafo de la base segunda.

4. Proceso selectivo.
Terminado el plazo de presentación de instancias en el

termino máximo de un mes, el Sr. Alcalde, dictará Decreto
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.

En el edicto se hará constar el plazo de subsanación de
defectos que, en los términos del art. 71 de la LRJAP se
conceda a los aspirantes excluidos, así como el lugar y fecha
concreta del comienzo de los ejercicios.

Dicha resolución se publicará en el BO de la Provincia
y se expondrá en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.

5. Tribunal.
El Tribunal Calificador que tendrá la categoría Tercera

de las recogidas en el Anexo VI de la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía de 22
de enero de 1991, publicada en el BOJA núm. 7 de fecha,
29 de enero de 1991, estará integrado de la siguiente forma:

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

Vocales:

- Un representante y sustituto nombrados por la Dele-
gación de la Consejería de Gobernación de la Junta de Anda-
lucía en Granada.

- Un representante del profesorado oficial y su sustituto
que se solicitarán de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia.

- Un representante del profesorado oficial y su suplente,
cuyo nombramiento se solicitará al CEMCI.

- Un funcionario designado por el Colegio Oficial Pro-
vincial de Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional
y su suplente.

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

El Tribunal no podrá constituirse o actuar sin la asistencia
al menos de tres de sus componentes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la LRJAP o si se hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso
a cuerpo o escala del Grupo E en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria. En tal caso los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran estas circunstancias.

La actuación del Tribunal habrá de ajustarse a las bases
de la convocatoria.

6. Desarrollo de los ejercicios.
La realización de las pruebas comenzará en el plazo de

tres meses a contar desde la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias. La actuación de los aspirantes
se iniciará por orden alfabético a partir del primero de la letra
que resulte del sorteo que se realice por el Tribunal.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo en los casos debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de cuarenta
y ocho horas y máximo de veinte días. Una vez comenzadas,
la celebración de las restantes pruebas se anunciarán en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas al menos de antelación del comienzo de las mismas
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se
trata de un nuevo ejercicio.

Si en el transcurso del procedimiento llegara a conoci-
miento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha incurrido
en inexactitudes o falsedades, deberá dar cuenta a los órganos
municipales correspondientes a los efectos que procediera.
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7. Proceso selectivo.
Fase de oposición.
En la fase de oposición el procedimiento de selección

de los aspirantes constará de tres ejercicios siendo eliminatorios
en el caso de que no obtengan un mínimo de cinco puntos
en cada uno de ellos. Serán calificados por cada miembro
del Tribunal de 1 a 10 puntos, siendo la media de cada ejercicio
el cociente de dividir el total por el número de examinadores.

Primer ejercicio. De carácter obligatorio para todos los
aspirantes.

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de
ochenta preguntas con respuestas múltiples, tipo test, ela-
boradas por el Tribunal, de las que solo una será correcta.
Cincuenta preguntas se referirán al temario comprendido en
el Anexo I, Grupo 1 de esta convocatoria, a razón de, como
mínimo, dos preguntas por tema, y las treinta restantes del
Anexo I, Grupo 2 .

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio
será de setenta y cinco minutos.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio para todos los
aspirantes .

Consistirá en desarrollar por escrito un tema entre los
correspondientes al Anexo I, extraido públicamente al azar
en el momento inmediato anterior al inicio de la prueba.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio
será de sesenta minutos.

El ejercicio será leido obligatoriamente y con posterioridad
por los candidatos en sesión pública, salvo caso de fuerza
mayor, previa justificación, en cuyo caso será leido por el
Tribunal.

Tercer ejercicio. De carácter obligatorio a todos los
aspirantes.

Consistirá en resolver dos supuestos prácticos determi-
nados por el Tribunal relacionados con las materias que forman
el temario. El tiempo máximo para la realización del presente
ejercicio será de hora y media.

El ejercicio será leido obligatoriamente y con posterioridad
por los candidatos en sesión pública, salvo caso de fuerza
mayor, previa justificación, en cuyo caso será leido por el
Tribunal. Los tres ejercicios tienen carácter eliminatorio, cali-
ficándose cada uno de 0 a 10 puntos.

La calificación final de los opositores en esta fase vendrá
determinada por la media de la puntuación obtenida en cada
ejercicio.

En la fase de concurso, las puntuaciones no tendrán carác-
ter eliminatorio y se otorgarán y se haran públicas antes de
la celebración del primer ejercicio, resultando nula toda apli-
cación de los puntos de la fase de concurso para la superación
de cualquiera de los ejercicios en la fase de la oposición.

Fase de concurso.
En la fase de concurso la valoración de méritos, que no

servirá para la superación de los ejercicios de la fase de opo-
sición, se realizará por el Tribunal conforme a lo contemplado
en esta Base, no superando la puntuación del concurso el
40% de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición,
valorándose los méritos profesionales de la forma siguiente:

Por méritos profesionales, se valorará por cada mes com-
pleto de servicios prestados en la Administración Pública Local
en puesto de iguales o similares características o contenido,
acreditándose mediante el correspondiente certificado expe-
dido por el órgano competente: 0,045 puntos, hasta un máxi-
mo de 4 puntos, despreciándose las fracciones.

A estos efectos no se computarán los períodos de tiempo
que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igual-
mente alegados, admitiéndose en su caso aquellos de mayor

puntuación, reduciéndose proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.

El resultado final del concurso oposición vendrá deter-
minado por la suma de la media de puntuaciones de la totalidad
de los ejercicios y de la calificación de la fase de concurso,
si la hubiere. En caso de empate se resolverá a favor del
aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el primer
ejercicio, y si persistiera en los siguientes por su orden.

8. Listas de aprobados.
Una vez dada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

hará pública en el lugar de la celebración del último ejercicio
el nombre de los opositores aprobados, no pudiendo declarar
que han superado las pruebas un número superior de aspi-
rantes al de plazas convocadas. La propuesta se elevará a
la autoridad competente.

9. Presentación de documentos, nombramiento y toma
de posesión.

Los aspirantes propuestos aportarán ante este Ayunta-
miento, dentro del plazo de veinte días naturales, desde que
se haga pública la relación de aprobados a que se refiere
la base anterior, los documentos acreditativos de las condi-
ciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Quien dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentase la documentación, no podrá ser nom-
brado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por fal-
sedad en la instancia.

El plazo para tomar posesión será de treinta días a contar
de la realización de la notificación del nombramiento a los
interesados, suponiendo la falta de este requisito la renuncia
al empleo.

10. Actuaciones del Tribunal.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecida en la Ley de Procedimiento
Administrativo.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
puedan presentarse y adoptar las resoluciones, criterios y medi-
das en relación con aquellos aspectos no regulados en la pre-
sente convocatoria o en la legislación vigente.

Para lo no previsto en las presentes bases será de apli-
cación, en primer lugar, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de régimen local y el Real Decreto 896/91, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de funcionarios de Administración Local; subsidiariamente el
Reglamento de Funcionarios de Administración Local, así como
el Reglamento para el ingreso en la Administración Pública,
Real Decreto 364/95 ,de 10 de marzo y demás legislación
concordante.

ANEXO I

Grupo 1. Materias comunes.
1. La Constitución española de 1978. Estructuras y con-

tenido. Los Derechos y Deberes fundamentales.
2. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atri-

buciones y funcionamiento. El Poder Judicial.
3. El Gobierno y la Administración del Estado. La Admi-

nistración Pública en el Ordenamiento Jurídico Español. Tipo-
logía de los Entes Públicos. La Administraciones del Estado,
Autonómica, Local e Institucional.
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4. La Administración Territorial del Estado. Las Comu-
nidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía:
Estructuras y disposiciones generales. Idea general de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Entidades que lo integran. El Municipio:
Elementos, organización y competencias. La Provincia. Rela-
ciones de las Administraciones Locales con las restantes Admi-
nistraciones Territoriales. La autonomía municipal y el control
de legalidad.

6. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

7. Funcionamiento de los órganos locales. Convocatoria
y orden del día. Actas y certificaciones de acuerdos. Formas
de la actividad administrativa local. Intervención de las Cor-
poraciones Locales en la actividad de los ciudadanos: Fomento,
servicios públicos y policía. Especial referencia a la concesión
de licencias.

8. Los bienes de las entidades locales. El dominio públi-
co. El patrimonio privado de las mismas.

9. Los contratos administrativos en la esfera local: La
selección del contratista.

10. La atención al público. Derechos de los ciudadanos
a la información: El acceso a los archivos y registros. Los
servicios de información y de reclamación administrativos.

11. El Acto Administrativo: concepto y clases. Motivación
y Notificación. Eficacia y validez de los actos.

12. El procedimiento administrativo: Concepto y regu-
lación. Fases del procedimiento. Los recursos administrativos:
Concepto y clases. El Procedimiento administrativo local.
Documentos administrativos. El Registro de entrada y salida
de documentos. Requisitos de la presentación de documentos.
Comunicaciones y Notificaciones. Las certificaciones.

Grupo 2. Materias específicas.
13. La relación con los ciudadanos y autoridades. La

información al público: En especial el uso del teléfono. El
deber de sigilo profesional.

14. Las máquinas auxiliares de oficina: Reproductoras,
multicopiadoras, fotocopiadoras, encuadernadoras, franquea-
doras, destructoras y otras análogas. Su utilización y man-
tenimiento básico preventivo.

15. Interior de edificios e instalaciones su vigilancia y
custodia. Actuaciones en caso de emergencia. Registro de
Entrada y salida de documentos.

16. Los documentos en la Administración Pública: Reco-
gida y reparto. Nociones de archivo y almacenamiento.

17. Las notificaciones: Consideraciones generales. Con-
tenido, requisito, fines y plazos. Nulidad y anulabilidad de
las notificaciones.

18. Las Notificaciones: Sujeto activo y pasivo de las noti-
ficaciones. Personas autorizadas para recibir o rehusar las noti-
ficaciones y requisitos que han de reunir. El lugar de la noti-
ficación. Medio de la notificación. Requisitos de la diligencia
de notificación. Notificaciones Tributarias.

19. El municipio de Cúllar Vega. Su origen y evolución
histórica. Principales rasgos geográficos. El trazado urbano.
La estructura de riegos y la propiedad en la Vega de Granada.
El fenómeno de la urbanización y las áreas metropolitanas.

20. Características de la población de Cúllar Vega. Prin-
cipales actividades económicas de la población. Usos y cos-
tumbres de los vecinos de Cúllar Vega.

ANEXO II

Modelo de solicitud.

Don/Doña ................................... DNI .......................
Lugar a efectos de notificaciones ..................................
Población .................... Código postal .........................

Provincia ............ Teléfonos de contacto ......................
Edad ................. Nacionalidad ...................................
Convocatoria: Notificador. Fecha BOE ........................
Titulación .................................................................
Documentación que se adjunta:

1. Resguardo de ingreso de los derechos de examen.
2. Fotocopia del título exigido para el ingreso o docu-

mento oficial de su solicitud.
3. Documentos que justifican méritos y servicios a tener

en cuenta en la fase de concurso de acuerdo con la Base
7.ª de la convocatoria .......................................................
......................................................................................
......................................................................................
4. ..................................................................................

El/La abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas
selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que
son ciertos los datos consignados en ella y que reune las
condiciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos
que figuran en la solicitud.

En ................. a ........de .................. de 199...
Firma

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada).

Cúllar Vega, 30 de julio de 1998.- El Alcalde, Juan Anto-
nio Segura Terribas.

AYUNTAMIENTO DE LINARES

ANUNCIO de bases.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 13 de julio de 1998, acordó convocar oposición
libre para cubrir en propiedad seis plazas de Policía Local,
vacantes en la plantilla de personal funcionario, de acuerdo
con las siguientes:

B A S E S

Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convoca Oposición libre para cubrir en propiedad seis

plazas de Policías Locales, vacantes en la plantilla de Fun-
cionarios de esta Corporación, más todas aquellas que se pue-
dan producir a la fecha de realización de los ejercicios, y que
se encuentran encuadradas en:

Escala: Administración especial.
Subescala: Servicios especiales.
Clase: Policía Local.
Grupo: D.
Denominación: Policía Local.
Edad de jubilación: 65 años.
Están dotadas de sueldo, pagas extraordinarias, trienios

y demás emolumentos que corresponda, con arreglo a la legis-
lación vigente.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en la Oposición, será necesario:

a) Ser español o española.
b) Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido los

30 años de edad en el momento de presentación de instancias.
c) Estar en posesión del Graduado Escolar; F.P.I; equi-

valente o superior, en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias.

d) Poseer una estatura mínima de 1,70 metros los hom-
bres y 1,65 metros las mujeres.


