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nistración Local relativo al desempeño del puesto de trabajo
de Secretaría-Intervención, con un máximo de dos puntos.

Asimismo, si el puesto de trabajo anteriormente descrito
ha sido desarrollado en municipios de población superior a
2.000 habitantes y con Presupuesto General superior a 400
millones de pesetas, durante mas de un año, la puntuación
obtenida por el párrafo anterior se incrementará en un punto.

El máximo por este apartado es de 3 puntos. Para acreditar
la experiencia profesional se aportará certificación expedida
por el Organismo Público en donde se haya desempeñado
el puesto.

D) Superación de pruebas selectivas: Por cada ejercicio
teórico superado en pruebas selectivas de acceso a la subescala
de Secretaría-Intervención o de Secretaría de Entrada, de fun-
cionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, se valorará con 1 punto, con un máximo de dos
puntos.

Si en alguno de los ejercicios superados se hubiese obte-
nido la calificación de 9 o superior a esta nota, se puntuará
con 1 punto más.

El máximo de este apartado será de 3 puntos. Para acre-
ditar este mérito se deberá presentar certificación de la Admi-
nistración Pública con expresión de todos los datos que per-
mitan identificar el ejercicio superado.

E) Entrevista personal: El Tribunal Calificador llevará a
cabo una entrevista personal con cada uno de los aspirantes,
que versará necesariamente sobre conocimientos de las mate-
rias de gestión económico-financiera y presupuestaria, de Dere-
cho Administrativo Local y Urbanístico. La duración máxima
será de 15 minutos, pudiendo los miembros del Tribunal rea-
lizar cuantas preguntas consideren necesarias sobre conoci-
mientos y aplicación práctica de las referidas materias en el
ámbito local.

Esta prueba se valorará de 0 a 3 puntos, como máximo.

Séptima. Calificación definitiva.
Los resultados del concurso se harán públicos en plazo

máximo de 24 horas, desde que se acuerde por el Tribunal
Calificador y serán expuestos en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

El orden de clasificación definitiva estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
méritos valorados por el Tribunal, proponiéndose por éste al
aspirante que haya obtenido mayor puntuación. En caso de
empate, el orden se establecerá atendiendo en primer lugar
el que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de
entrevista personal, en segundo lugar, por el apartado de expe-
riencia profesional, y, en tercer lugar, por el apartado de supe-
ración de prueba selectiva.

Octava. Presentación de documentos y nombramiento.
El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante el

Ayuntamiento, dentro del plazo de 5 días, contados desde
la fecha en que se haga pública la propuesta de nombramiento
por parte del Tribunal Calificador, los documentos acreditativos
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria (base
segunda), que serán los siguientes: título académico exigido
o resguardo de pago de los derechos del mismo, certificado
médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico
que impida el desempeño de las correspondientes funciones
propias del servicio, declaración jurada de no estar incurso
en causa de incapacidad o incompatibilidad y fotocopia com-
pulsada del DNI.

Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación del Ministerio, Consejería
u Organismo del que dependan acreditando su condición de

funcionario, número personal y demás circunstancias que
consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo establecido y salvo caso de fuerza
mayor, el candidato no presentara la documentación exigida,
no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas las actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.

Una vez presentada la documentación por el candidato
propuesto, si ésta se halla conforme con lo dispuesto en estas
bases, será nombrado por el Sr. Alcalde-Presidente como Téc-
nico de Administración Especial O.M. (Letrado Asesor) del
Ayuntamiento de Encinarejo, de Córdoba.

Novena. Incidencias, recursos y legislación.
El Tribunal Calificador queda autorizado para resolver las

dudas que se presenten en la interpretación de las presentes
bases, y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación
con aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria
y en la legislación vigente.

Las presentes bases, la Convocatoria, 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 por la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modi-
ficada por Ley 4/99, de 14 de enero).

Para lo no previsto en las presentes bases, será de apli-
cación, en primer lugar, la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local (modificada por Ley 11/99,
de 21 de abril); en segundo lugar, el Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régi-
men Local; en tercer lugar, la Ley 30/84, de Reforma de la
Función Pública; en cuarto lugar, el Real Decreto 896/91,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas
y programas mínimos a que deben ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de Administración Local; en
quinto lugar, el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, y
demás legislación concordante y/o complementaria.

Encinarejo, 5 de octubre de 2000.- La Secretaria, El
Alcalde-Presidente.

AYUNTAMIENTO DE HUESCAR (GRANADA)

DECRETO de 6 de septiembre de 2000, por el
que se aprueba la convocatoria y bases por las que
se regirá la provisión en propiedad de una plaza de
Técnico de Gestión de Desarrollo y Promoción de
Empleo del IMPE.

Aprobada la Oferta de Empleo público del año 2000 en
sesión plenaria de fecha 17 de marzo de 2000, y publicada
en el BOE núm. 111, de 9 de mayo de 2000, y en virtud
de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.g) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar la convocatoria y las correspondientes
bases por las que ha de regirse la provisión en propiedad
de una plaza de Técnico de Gestión de Desarrollo y Promoción
de Empleo, vacante en la plantilla de personal laboral del
Instituto Municipal de Promoción y Empleo del Excmo. Ayun-
tamiento de Huéscar, mediante concurso-oposición libre.

Segundo. Ordenar su inmediata publicación en el BOP
y en el BOJA, a los efectos previstos en el artículo 6 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que establecen las
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reglas básicas y los programas mínimos a los que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE TECNICO DE GESTION DE DESARROLLO Y PROMOCION
DE EMPLEO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCION Y EMPLEO DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCAR.

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de
Técnico de Gestión de Desarrollo y Promoción de Empleo,
Grupo B, vacante en la plantilla de personal laboral del Instituto
Municipal de Promoción y Empleo de este Excmo. Ayun-
tamiento.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se rigen por lo dispuesto en la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen
Local y su modificación en la ley 11/1999; 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; Real Decreto 364/1995, de 10 de mar-
zo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a los
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de la Administración Local y las bases de la presente
convocatoria.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

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

de aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa.

c) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico Indus-
trial, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de expiración
del plazo de admisión de instancias. Se entiende que se está
en condiciones de obtener el título académico cuando se han
abonado los derechos por su expedición.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario o despido del mismo carácter, del servicio al Estado,
a las Comunidades Autónomas o Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

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

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.

4. Solicitudes.
4.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Presidente del IMPE,
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos, conforme al modelo que se adjunta con la presente
convocatoria (Anexo II).

4.2 Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar, de lunes a viernes en
horario de 9,00 a 14,00 horas, donde serán debidamente
registradas, o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3 A la solicitud deberá acompañarse fotocopia com-
pulsada del DNI, fotocopia compulsada del título académico
exigido en la base 3.c) o documento oficial de la solicitud
del mismo, y el resguardo acreditativo de haber satisfecho
el importe de los derechos de examen, que ascienden a tres
mil pesetas, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería
Municipal en metálico, en cualesquiera de la entidades ban-
carias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro pos-
tal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar
en estos giros el nombre del aspirante, aun cuando sea impues-
to por persona distinta.

4.4 Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso, presentarán, junto a las instancias antes seña-
ladas, los documentos que justifiquen los méritos a tener en
cuenta de acuerdo con el baremo contenido en la base 8
de la presente convocatoria. En la instancia deberán numerarse
los documentos aportados.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la pre-

sidencia aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos,
en el plazo máximo de un mes, que se hará pública en el
BOP, así como en el tablón de anuncios del Excmo. Ayun-
tamiento, indicando, en su caso, la causa de exclusión. A
los aspirantes excluidos se les concederá un plazo de diez
días al objeto de que subsanen la falta, o en su caso, acom-
pañen los documentos preceptivos, con indicación expresa
de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos en
su petición, archivándose sin más trámite con los efectos pre-
vistos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, ya citada. Dichas subsanaciones, si las hubiese, serán
aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe
la lista definitiva, que se hará pública en el tablón de anuncios
de la Corporación y en la que se determinará el lugar, fecha
y hora de comienzo de los ejercicios, así como la composición
del Tribunal calificador.

6. Tribunal Calificador.
6.1 El Tribunal Calificador estará compuesto por los

siguientes miembros:

Presidente: El Presidente del IMPE o miembro del Consejo
en quien delegue.

Vocales:

- Un miembro del IMPE designado por la Presidencia
de entre el Consejo.

- Un representante de la Junta de Andalucía designado
por la Delegación de Gobierno.

- Un funcionario/personal laboral de la Corporación,
designado por la Presidencia.

- Un funcionario/personal laboral designado por la Exc-
ma. Diputación Provincial del Area de Desarrollo.

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

6.2 Los Vocales y el Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.3 Junto con los titulares se nombrarán suplentes en
igual número y con los mismos requisitos.

6.4 El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica, así como de colaboradores en tareas
de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes ejercicios.

6.5 Para la válida constitución del Tribunal en cada una
de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente y el
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Secretario y la mitad de los Vocales, titulares o suplentes indis-
tintamente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones plan-
teadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por
el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas,
aplicar los baremos correspondientes, así como resolver las
dudas o reclamaciones que pudieran originarse con la inter-
pretación de las presentes bases.

6.6 Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de
los asistentes, decidiendo en caso de empate el Presidente.

6.7 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en
el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada, debiendo
comunicarlo a la Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de
Huéscar, que resolverá lo procedente. Por estas mismas cau-
sas, podrá promoverse recusación por los interesados en cual-
quier momento de la tramitación del procedimiento, conforme
a lo establecido en el artículo 29 de la citada Ley.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1 La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará momentos con anterioridad a la realización
del ejercicio en aquellas pruebas en que no puedan actuar
conjuntamente.

7.2 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo causas de fuerza mayor, debidamente justificadas
y libremente apreciada, por el Tribunal.

7.3 El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad, por lo que
deberán ir provistos de DNI o pasaporte.

7.4 Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será
obligatoria la publicación de los anuncios sucesivos en el Bole-
tín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Cor-
poración o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores, con doce horas, al menos, de antelación al comien-
zo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de vein-
ticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

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

8. Sistema de selección.
El sistema de selección será el de concurso-oposición:

Primera fase: Concurso.
Segunda fase: Oposición.

Primera fase: Concurso. De carácter no eliminatorio, sin
que pueda tenerse en cuenta para superar las pruebas de
la fase de oposición.

8.1 Antes de la celebración del primer ejercicio de la
oposición se reunirá el Tribunal, procediéndose a valorar los
méritos y servicios de la fase de concurso conforme a los
criterios que se establecen a continuación. El escrito resultado
de ésta ha de contener para cada aspirante la puntuación
global obtenida en la fase de concurso, con indicación además,
de la puntuación por méritos profesionales y formación y
perfeccionamiento.

8.2 Los méritos alegados por los aspirantes se calificarán
según el siguiente baremo:

a) Méritos profesionales. Con una valoración máxima de
hasta 3 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en el Exc-
mo. Ayuntamiento de Huéscar o en uno de sus Organismos
Autónomos en plaza o puesto de igual o similar contenido
al que se opta, acreditado mediante la correspondiente cer-
tificación expedida por el organismo competente: 0,15 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas en plaza o puesto de igual o similar
contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente:
0,10 puntos.

A estos efectos, no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

Para acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o
puesto de igual o similar contenido, cuando no coincida la
denominación de los que se hayan ocupado con la de la plaza
a que se opta, el interesado habrá de adjuntar certificado en
el que consten las funciones desarrolladas para justificar que
son iguales o similares a la asignadas a la plaza de Técnico
de Gestión de Desarrollo y Promoción de Empleo.

b) Formación y perfeccionamiento. Con una valoración
máxima de hasta 2 puntos.

Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccio-
namiento en los que aspirante haya participado como asistente
o alumno, impartidos por Instituciones Públicas y privadas,
estas últimas homologadas oficialmente para la impartición
de cursos que tengan relación directa con las actividades a
desarrollar en la plaza convocada, aplicados de siguiente
forma:

Hasta 14 horas o dos días: 0,10 puntos.
De 15 a 40 horas o de tres a siete días: 0,15 puntos.
De 41 a 70 horas o de ocho a doce días: 0,20 puntos.
De 71 a 100 horas o de trece a veinte días: 0,25 puntos.
De 101 a 200 horas o de veintiuno a cuarenta días:

0,50 puntos.
De 201 horas en adelante o más de cuarenta días: 1

punto.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la anterior escala.

8.3 La puntuaciones otorgadas se expondrán al público
previamente al inicio de la fase de oposición.

8.4 No se valorarán méritos justificados con posterioridad
a la finalización del plazo de presentación de instancias.

Segunda fase: Oposición. De carácter eliminatorio.
A) Ejercicio teórico. De carácter obligatorio y eliminatorio

para todos los aspirantes. Consistirá en la contestación de
un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas.

B) Ejercicio práctico. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en resolver uno o varios
supuestos prácticos que, adecuados, a las funciones a realizar
en el puesto de trabajo al que aspira y relacionados, con el
programa de materias, decida el Tribunal en el tiempo máximo
que éste determine.

8.5 Todas las pruebas de la fase de oposición se cali-
ficarán hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados
los opositores que no alcancen un mínimo de 5 puntos en
cada una de ellas. La calificación para cada prueba y aspirante
se determinará por la media resultante de las calificaciones
otorgadas por cada miembro del Tribunal. No obstante lo ante-
rior, de las puntuaciones que otorgase el Tribunal Calificador
se eliminarán por parte del mismo la mayor y menor pun-
tuaciones cuando entre ellas exista una diferencia igual o supe-
rior a cuatro puntos, de tal manera que la nota que obtendría
el aspirante, caso de darse dicha circunstancia, sería la media
de las restantes puntuaciones concedidas.

8.6 Finalizada y calificada cada prueba, el Tribunal hará
pública la relación de los aspirantes que hayan superado la
misma con especificación de las puntuaciones obtenidas en
cada prueba.
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9. Relación final de aprobados.
9.1 La calificación final de los aspirantes vendrá deter-

minada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno
de los ejercicios de la oposición y de la otorgada en la fase
de concurso. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso,
y de persistir, en el primer ejercicio y en los sucesivos por
su orden, y de no ser posible deshacer el empate, se dilucidará
por sorteo.

9.2 Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública
la relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón
de anuncios de la Corporación, así como la propuesta de nom-
bramiento a favor del aspirante que hubiese obtenido mayor
puntuación. Dicha relación y propuesta, junto con el acta de
la última sesión, serán elevadas al Presidente del Organismo
a los efectos oportunos.

9.3 El Tribunal no podrá proponer, para su nombramien-
to, un número de aspirantes superior al de la plaza convocada.

10. Presentación de documentos.
10.1 El aspirante propuesto presentará en la Secretaría

del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales
desde que se haga pública relación de aprobados y propuesta
antes referidas, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica reque-

rida en la presente convocatoria.
c) Declaración jurada de no haber sido separado, median-

te expediente disciplinario o despido del mismo carácter, del
servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o Admi-
nistración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

d) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno
de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad estable-
cidos en la legislación vigente.

e) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.

10.2 Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de
fuerza mayor, el aspirante no presentara la documentación
o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá acceder al puesto
de trabajo y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido
incurrir por falsedad en la solicitud inicial. En este caso, el
Tribunal efectuará propuesta de nombramiento complemen-
taria a favor del aspirante que, habiendo aprobado todos los
ejercicios de la oposición, figurara en el puesto inmediato infe-
rior en orden de calificación al último aspirante propuesto.
De la misma forma actuará en caso de renuncia del aspirante
propuesto.

11. Recursos.
Contra estas bases de la convocatoria podrá interponerse,

con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el Alcalde-Presidente, o bien interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación,
sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estime procedente.

Cuantos actos administrativos se deriven de la convo-
catoria y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impug-
nados por los interesados en los casos, plazos y en la forma
prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

ANEXO 1

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
generales. Características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Clases de
leyes.

Tema 4. Los derechos de los ciudadanos ante la Admi-
nistración Pública. Consideración especial del interesado. Cola-
boración y participación de los ciudadanos con la Adminis-
tración. El acto administrativo: Concepto, eficacia y validez.
El procedimiento administrativo local: Sus fases. El silencio
administrativo.

Tema 5. El acto administrativo: Concepto, eficacia y vali-
dez. El procedimiento administrativo local. Sus fases. El silen-
cio administrativo.

Tema 6. Régimen Local español: Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 7. Organización y competencias municipales/pro-
vinciales.

Tema 8. Personal al servicio de la Administración Local.
La Función Pública Local: Organización, selección y situa-
ciones administrativas. El personal laboral.

Tema 9. Derechos y deberes del personal al servicio de
los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El
sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las
Entidades Locales.

Tema 10. El acto administrativo: Funcionamiento de los
órganos colegiados locales: convocatoria, orden del día y requi-
sitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de
acuerdos.

Tema 11. El presupuesto Local. Elaboración, aprobación
y ejecución presupuestaria. La fiscalización del presupuesto
Local.

Tema 12. La contratación en las Corporaciones Locales.
Clases de contratos. Procedimientos y formas de adjudicación.

Tema 13. Los bienes de las Entidades Locales. Inven-
tario. Utilización y cesión.

Tema 14. El dominio público. Bienes patrimoniales de
las Entidades Locales.

Tema 15. Actual estructura administrativa del Ayunta-
miento de Huéscar: Organigrama funcional, actual estructura
política. Areas de servicios.

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 16. La Forma jurídica de la Empresa. La elección
de la forma jurídica. Características de las diferentes formas
jurídicas.

Tema 17. Empresas de economía social. Sociedades
Cooperativas. Características de las Cooperativas. Organos de
Gobierno. Las SALES. El Autónomo. Requisitos formales.

Tema 18. Plan de creación de una Empresa. La Idea:
La clasificación de Kuriloff y la de Drucker. El Mercado. El
Plan de Operaciones. Los recursos humanos y materiales. Las
personas. El dinero.

Tema 19. La Gestión Económico Financiera. Introduc-
ción a las finanzas. Problemáticas de costes. Análisis Eco-
nómico-Financiero. Planificación financiera. Las necesidades
de financiación.

Tema 20. Criterios de evaluación de la inversión. El Valor
Actual Neto (VAN). Relación Beneficio Inversión (Q). El plazo
de recuperación o pay-back. Tasa interna de rendimiento (TIR).

Tema 21. Análisis de Ratios Económico-Financieros.
Umbral de Rentabilidad o Punto Muerto. Rentabilidad de ven-
tas. Rentabilidad Económica. Rentabilidad Financiera. Ratio
de solvencia o distancia a la suspensión de pagos. Ratio de
garantía o distancia a la quiebra. Fondo de rotación necesario.
Coeficiente básico de financiación. Ratio de endeudamiento
total.
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Tema 22. La Gestión comercial y Marketing. El Marke-
ting. El producto o servicio. El precio de venta. El cliente.
Comunicación. La Distribución. El Merchandising.

Tema 23. Técnicas de búsqueda de empleo. Dónde está
el empleo. Intermediarios. Cómo acceder a los puestos de
trabajo. Documentos base y herramientas.

Tema 24. El circuito de selección. Introducción. Objetivo.
Contenido: Análisis del proceso de selección. Pruebas. La
entrevista de selección. Instrumentos.

Tema 25. Aspectos generales del desarrollo Rural: El
Medio Rural y el Desarrollo Rural. Papel de la Administración
Pública en el Desarrollo Rural. Las Instituciones Mundiales
y el Desarrollo Rural. La Política de Desarrollo Rural Comu-
nitaria.

Tema 26. Política de Desarrollo Rural en Andalucía. Plan
de Desarrollo Rural de Andalucía. Programa operativo de
desarrollo y diversificación económica de zonas rurales. Ini-
ciativas Leader II. Iniciativa Privada y Desarrollo Rural.

Tema 27. Metodología para la planificación del Desarrollo
Rural. Elaboración de un Plan de Desarrollo. Fuentes de infor-
mación. Fase de identificación o análisis.

Tema 28. Intervenciones Estructurales de la Unión Euro-
pea. Bases de la política estructural Europea. Los grandes
principios de la política comunitaria. Los instrumentos finan-
cieros de la cohesión. El FEDER como principal instrumento
de la política regional. El FSE y las políticas de empleo. El
FEOGA-O, el IFOP y el Fondo de Cohesión.

Tema 29. Los Objetivos prioritarios de los fondos estruc-
turales. Objetivo prioritario núm. 1. Objetivo prioritario núm.
2. Objetivo prioritario núm. 3. Los recursos financieros de
los fondos estructurales durante el próximo período
2000-2006. La participación de España en los Fondos
Estructurales.

Tema 30. Programación de los fondos. Fases y docu-
mentos. Prioridades de programación. Elementos y principios.
Prioridades estratégicas.

Tema 31. El nuevo modelo de desarrollo económico: El
desarrollo Local. El Turísmo rural como fuente generadora de
rentas: Desarrollo turístico sostenible en el medio rural; deman-
da de productos turísticos; oferta de productos turísticos.

Tema 32. Sistema Métrico Decimal. Definiciones. His-
toria. Unidad fundamental del SMD. Magnitudes y unidades
principales. Medidas de longitud, superficie, volumen, capa-
cidad y peso.

Tema 33. Sonido. Características del sonido. Tono. Lími-
te de audición. Intensidad del sonido. Timbre. Resonancia
acústica. Barrera del sonido. Velocidades supersónicas. Ultra-
sonidos.

Tema 34. Motores de corriente continua. Composición
excitación. Características de funcionamiento.

Tema 35. Transformadores y autotransformadores.
Transformadores de medida.

Tema 36. Dibujo Topográfico. Generalidades. Nociones
sobre movimientos de tierras. Tipos de terreno. Explanación
de superficies topográficas. Determinación de Desmontes y
Terraplenes.

Tema 37. Conducciones a presión. Tuberías y sus tipos.
Pruebas de Tuberías instaladas.

Tema 38. Firmes y pavimentos. Capas de los firmes.
Subbases granulares. Bases granulares. Mezclas bituminosas.
Tratamientos superficiales.

Tema 39. La contaminación atmosférica. Ciclos bioge-
químicos. Alteraciones de los ciclos biogequímicos por las acti-
vidades humanas.

Tema 40. Contaminantes de la atmósfera. Contaminan-
tes primarios. Contaminantes secundarios.

Tema 41. Focos de emisión de contaminantes. Vehículos
automóviles. Procesos de combustión. Industria.

Tema 42. Efectos producidos por la contaminación
atmosférica. Efectos de la contaminación atmosférica sobre
la salud humana. Efectos sobre las plantas. Efectos sobre los
materiales. Efectos globales de la contaminación atmosférica.

Tema 43. Los Residuos Sólidos Urbanos. Definición. Pro-
ducción. Composición y características.

Tema 44. Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos.
Pre-recogida. Recogida y transporte. Vehículos de recogida.
Sistemas de recogida. Plantas de transferencia.

Tema 45. Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. Tra-
tamiento. Vértido controlado. Incineración. Reciclaje. Com-
postaje.

Tema 46. Gestión de Residuos Especiales. Residuos Hos-
pitalarios. Escombros o residuos inertes. Muebles y enseres
inservibles. Vehículos abandonados.

Tema 47. El agua como recurso. Agua superficial y sub-
terránea. Normativa española sobre calidad del agua.

Tema 48. Las aguas subterráneas. El medio subterráneo.
Flujo del agua en los acuíferos. Ambiente químico.

Tema 49. Contaminación de las aguas subterráneas.
Almacenamiento y vertido de las sustancias sólidas. Descarga
y almacenamiento de residuos líquidos. Actividades agrícolas
y otras actividades planificadas. Otras fuentes de contami-
nación.

Tema 50. Contaminación del agua de origen urbano.
Organismos patógenos presentes en las aguas residuales
domésticas. Normas sanitarias para riego con aguas residuales.

Tema 51. Depuración de aguas residuales. Pretratamien-
to. Tratamiento primario. Tratamiento secundario. Desinfec-
tación.

Tema 52. Tratamiento de lodos y recuperación de ener-
gía. Tratamientos terciarios. Absorción. Cambio iónico. Pro-
cesos de separación por membranas.

Tema 53. Los Residuos tóxicos y peligrosos. Circuns-
tancias que determinan la necesidad de gestión del residuo.
Tipos de residuos peligrosos. Constituyentes que dan a los
residuos su carácter peligroso. Características de los residuos
tóxicos y peligrosos.

Tema 54. Las técnicas de tratamiento de los residuos
tóxicos y peligrosos. La incineración. La planta de tratamiento
físico-químico. Depósitos de seguridad.

Tema 55. Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. Lími-
tes admisibles. Criterios de Confort. Análisis frecuencial. Mapas
de ruidos.

Tema 56. Equipos de medida de ruidos y vibraciones.
Sonómetros. Calibrador. Actualizadores espectrales. Aceleró-
metros. Medidas de ruidos producidos por motocicletas. Limi-
tadores acústicos. Clases de limitadores.

Tema 57. Instalaciones de Protección contra incendios.
Instalaciones de detección, alarma y extinción. Instalaciones
de alumbrado de emergencia. Ascensor de emergencia.

Tema 58. Compartimentación, evacuación y señaliza-
ción. Compartimentación en sectores de incendio. Restriccio-
nes de la ocupación. Cálculo de la ocupación. Evacuación.
Escalera de incendios. Señalización e iluminación.

Tema 59. Reglamento de Servicio Público de Gases
Combustibles.

Tema 60. Reglamento sobre Gases Licuados del Petróleo.
Instalaciones y almacenamiento de GLP en depósitos fijos y
almacenamiento y suministro a granel.

Huéscar, 6 de septiembre de 2000.- El Alcalde-Presi-
dente, José García Giralte; La Secretaria, M.ª Luisa Calvo Moya.
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DECRETO de 6 de septiembre de 2000, por el
que se aprueba la convocatoria y bases por las que
se regirá la provisión en propiedad de una plaza de
operario.

D E C R E T O

Aprobada la Oferta de Empleo Público del año 2000 en
sesión plenaria de fecha 17 de marzo de 2000, y publicada
en el BOE núm. 111, de 9 de mayo de 2000, y en virtud
de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.g) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar la convocatoria y las correspondientes
bases por las que ha de regirse la provisión en propiedad
de una plaza de operario vacante en la plantilla de funcionarios
de esta Corporación, mediante concurso-oposición libre.

Segundo. Ordenar su inmediata publicación en el B.O.P.
y en el B.O.J.A., a los efectos previstos en el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y los programas mínimos a los que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de la Administración Local.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE OPERARIO DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCAR

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perte-
neciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría Personal de Oficios.

1.2. La plaza citada se encuadra en el Grupo E del artícu-
lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se rigen por lo dispuesto en la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y su modificación en la Ley 11/1999; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado; y Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a los que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de la Admi-
nistración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

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

de aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa.

c) Estar en posesión del título del Certificado de Esco-
laridad o en condiciones de obtenerlo en la fecha de expiración
del plazo de admisión de instancias. Se entiende que se está
en condiciones de obtener el título académico cuando se han
abonado los derechos por su expedición.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario o despido del mismo carácter, del servicio al Estado,
a las Comunidades Autónomas o Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

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

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el B.O.E. de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos, conforme al modelo que se adjunta
con la presente convocatoria (Anexo II).

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar, de lunes a viernes,
en horario de 9,00 a 14,00 horas, donde serán debidamente
registradas, o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse fotocopia com-
pulsada del D.N.I., fotocopia compulsada del título académico
exigido en la base 3.c) y el resguardo acreditativo de haber
satisfecho el importe de los derechos de examen, que ascien-
den a mil quinientas pesetas, cantidad que podrá ser abonada
en la Tesorería Municipal en metálico, en cualesquiera de
la Entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remi-
tido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso presentarán, junto a las instancias antes seña-
ladas, los documentos que justifiquen los méritos a tener en
cuenta de acuerdo con el baremo contenido en la base 8
de la presente convocatoria. En la instancia deberán numerarse
los documentos aportados.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcal-

día-Presidencia aprobará la lista provisional de admitidos y
excluidos, en el plazo máximo de un mes, que se hará pública
en el B.O.P., así como en el tablón de anuncios de este Excmo.
Ayuntamiento, indicando, en su caso, la causa de exclusión.
A los aspirantes excluidos se les concederá un plazo de diez
días al objeto de que subsanen la falta, o en su caso, acom-
pañen los documentos preceptivos, con indicación expresa
de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos en
su petición, archivándose sin más trámite, con los efectos
previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, ya citada. Dichas subsanaciones, si las hubiese,
serán aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que
se apruebe la lista definitiva, que se hará, asimismo, pública
en el tablón de anuncios de la Corporación y en la que deter-
minará el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios,
así como la composición del Tribunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los

siguientes miembros:

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


