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Tema 17. La implicación de la población en el desarrollo
local. Metodología.

Tema 18. La importancia de la economía social en los
modelos de desarrollo local: Caso de La Rinconada.

Tema 19. Líneas de apoyo a las PYMEs en la Admi-
nistración Central, Autonómica y de la Unión Europea. Otras
líneas de coparticipación. Metodología en el acercamiento de
estos instrumentos a las PYMEs.

Tema 20. Las estrategias europeas de estímulo a las ini-
ciativas locales de empleo y su desarrollo.

Tema 21. El diagnóstico del territorio y la constitución
de un proyecto de desarrollo.

Tema 22. El apoyo a la pequeña y mediana empresa
en el ámbito local.

Tema 23. Desarrollo local y medio ambiente; el desarrollo
sostenible.

Tema 24. Las mancomunidades y sociedades para el
desarrollo socioeconómico de la provincia de Sevilla. Princi-
pales características.

Tema 25. El dinamizador económico empresarial. Meto-
dología en la dinamización. Ejemplos. Formación del dina-
mizador.

Tema 26. La inserción laboral de sectores de especial
atención, parados de larga duración, jóvenes, minusválidos,
mujeres, etc.

Tema 27. La formación como instrumento en la promo-
ción del empleo. Tipos de instrumentos. Especial referencia
a la inserción juvenil.

Tema 28. La formación de los gestores y empresarios.
Ayudas y metodología.

Tema 29. Metodología de acompañamiento en un pro-
yecto local de empleo.

Tema 30. Programas de fomento de empleo, la movilidad
y la formación de trabajadores desde la Unión Europea.

Tema 31. El papel de las asociaciones y fundaciones
como propuestas a las necesidades de creación de servicios
y empleo.

Tema 32. Las cooperativas en el derecho español. Clases
de cooperativas, con especial referencia a las de trabajo aso-
ciado. Régimen jurídico: Constitución y registro, los socios y
asociados, el Consejo Rector. Especial referencia a la Ley de
Cooperativas de Andalucía.

Tema 33. Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficio.
Los talleres de empleo.

Tema 34. El acuerdo económico para la protección social
agraria.

Tema 35. El euro: Plan municipal para la implantación
del euro.

Tema 36. El euro y las PYMEs.
Tema 37. El programa de traslado a suelo industrial en

La Rinconada.
Tema 38. Las empresas de trabajo temporal.
Tema 39. Los sectores económicos emergentes en La

Rinconada.
Tema 40. Los nuevos yacimientos de empleo en La

Rinconada.
Tema 41. Principios básicos de la organización en las

Agencias de Desarrollo Local.

La Rinconada, 26 de noviembre de 1999.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA (MALAGA)

ANUNCIO de bases.

Conforme a las bases aprobadas por el Pleno Municipal
en sesión de 25 de octubre de 1999, se anuncia la siguiente
convocatoria:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION
DE UNA PLAZA CORRESPONDIENTE A LA ESCALA DE ADMI-
NISTRACION GENERAL, SUBESCALA SUBALTERNA. DENO-

MINACION CONSERJE EDIFICIOS MUNICIPALES

1. Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria y número de plazas.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad de la plaza que se señala a continuación, mediante
concurso-oposición.

Las características de la plaza son las siguientes:

Número: Una.
Grupo: E.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalterna.
Denominación: Conserje (edificios municipales).
Título exigido: Certificado de Escolaridad.
Retribuciones: Está dotada con las retribuciones corres-

pondientes al grupo E.

1.2. Derechos y deberes.
Quien obtenga la plaza tendrá los derechos y deberes

inherentes a la misma como funcionario de Administración
Local y los determinados con carácter general o especial por
el Régimen Jurídico Local vigente o que se dicte en el futuro.
En especial, tiene el deber de residir en el lugar donde preste
los servicios, en la vivienda del conserje.

- Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y
locales.

- Mantenimiento y limpieza de las instalaciones de los
Centros asignados.

- Controlar la entrada de personas ajenas a los servicios
que se presten en el Centro donde esté destinado, recibir sus
peticiones relacionados con los mismos e indicarles la Oficina
o Unidad a la que deben dirigirse.

- Custodiar las llaves del Centro y de las distintas depen-
dencias anexas.

- Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos
y correspondencia que a tales efectos les sean encomendados.

- Realizar, dentro del Centro, los traslados de material,
mobiliario y enseres que fueren necesarios.

- Manejar máquinas reproductoras, multicopistas, foto-
copiadoras, encuadernadoras y otras análogas, cuando sean
autorizados para ello por el Jefe del Centro, Oficina o
Dependencia.

- Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza
de sus funciones en archivos, bibliotecas, almacenes, ascen-
sores, cuidado de plantas, macetas, zonas ajardinadas, etc.

- Atención y cuidado del alumbrado en las instalaciones
y dependencias anexas.

- Apertura y cierre del Centro, vigilancia del mismo, y
dependencias anexas, etc.

- Trabajos generales de mantenimiento que no requieran
especialización, como reparar un grifo, reponer una lámpara
u otros similares que se precisen en el Centro y puedan con-
siderarse simples reparaciones.

- Cualesquiera otras tareas de carácter análogo que por
razón del servicio se le encomienden.

1.3. Régimen jurídico aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan se regirán por

las presentes bases, por la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril;
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre; el Real Decreto 896/1991, de 7 de
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junio, sobre selección de funcionarios de Administración Local,
y demás disposiciones que les sean de aplicación.

1.4. Efectos vinculantes.
Estas bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a todas las demás personas que tengan interés
directo en la convocatoria.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspi-
rantes.

Para ser admitidos y participar en las pruebas de acceso
para la plaza que se señala, los aspirantes deberán reunir
los requisitos siguientes:

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

de cincuenta y cinco años, ambas edades referidas al día
en que finalice el plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de instancias.

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 funciones públicas.

f) No hallarse incurso en ninguno de los casos de inca-
pacidad ni incompatibilidad establecidos en las disposiciones
vigentes.

3. Solicitudes.
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en la oposición

convocada, en la que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias, y que se comprometen a prestar
juramento o promesa en la forma legalmente establecida, se
dirigirán a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación y se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento los días
laborables, de 9 a 14 horas.

3.2. El plazo de presentación será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las instancias tam-
bién podrán presentarse en la forma que determina el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de 2.000 pesetas, serán satisfechos por los aspirantes en la
Depositaría del Ayuntamiento, y el resguardo acreditativo del
ingreso se adjuntará a la instancia.

3.4. Se acompañará a la instancia la documentación acre-
ditativa de los méritos alegados en la fase de concurso mediante
originales o fotocopias debidamente compulsados.

4. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias y com-

probado el pago de los derechos de examen, por la Presidencia
de la Corporación se dictará Resolución, en el plazo máxi-
mo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos, indicando las causas de la exclusión y concediendo
un plazo de diez días para la subsanación de defectos, en
su caso, a tenor de lo establecido en el art. 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

En la misma Resolución, la Alcaldía determinará el lugar
y fecha de la oposición y la composición del Tribunal.

5. Tribunal calificador.
5.1. Composición.
El Tribunal calificador, de conformidad con el art. 4.º,

letras e) y f), del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
estará integrado 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, con voz y sin voto.

Vocales:

- Un representante designado por el PA: Don Francisco
Moyano Rodríguez.

Suplente: Doña Virtudes García Sánchez.
- Un representante designado por el PP: Doña Carmen

Lucrecia López García.
Suplente: Don José Antonio González Conejero.
- Un representante de la Comunidad Autónoma de

Andalucía.

5.2 Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar

parte del mismo y de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, notificándolo a la autoridad convocante.
Los aspirantes podrán recusarlos.

5.3. Constitución y actuación.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,

como mínimo, de tres de sus miembros, con voz y con voto,
titulares o suplentes indistintamente. Las decisiones se adop-
tarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resol-
viendo, en caso de empate, el voto de calidad del Presidente
del Tribunal.

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 podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos
en las bases.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del
Tribunal se percibirán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente.

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 los arts. 102 y siguien-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por medio de concurso-oposición

y consistirá en las siguientes fases:

A) Fase de concurso: La fase de concurso, que será previa
a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición.

El baremo establecido para la ponderación de los méritos,
condiciones y circunstancias en esta fase de concurso será:

- Estar en desempleo: 2 puntos.
- Número de hijos menores de 18 años: 1 punto/hijo.
- Certificado de minusvalía o grado de incapacidad: 3

puntos (Indep. del grado reconocido).

Se acompañará de certificación expedida por el IASS, o
del INSS, relativa a la compatibilidad de la minusvalía, con
el ejercicio de las funciones de conserje.

B) Fase de oposición: Consistirá en las siguientes pruebas:

Primera: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos
los aspirantes. Consistirá en la realización de una prueba prác-
tica relacionada con las tareas propias del puesto de trabajo
en el tiempo máximo que determine el Tribunal.

Segunda: Entrevista personal.
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7. Desarrollo de las pruebas.
7.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único. La no presentación a cualquiera de
los ejercicios en el momento de ser llamados comporta que
decaiga automáticamente en su derecho a participar en el
ejercicio de que se trate y en los sucesivos y, en consecuencia,
quedaría excluido del proceso selectivo.

7.2. La actuación de los aspirantes en aquellas pruebas
que no puedan realizarse conjuntamente comenzarán por
orden alfabético de apellidos, a partir del primero de la letra
que se determine mediante sorteo.

8. Calificación de las pruebas.
8.1. Las pruebas serán eliminatorias y se calificarán hasta

un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los opositores
que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de
ellos.

8.2. La calificación para cada prueba y aspirante se deter-
minará por la media resultante de las calificaciones otorgadas
por cada miembro del Tribunal, eliminando, en todo caso,
las puntuaciones máximas y mínimas cuando entre estas exista
una diferencia igual o superior a 4 puntos.

8.3. La calificación total del concurso-oposición se obten-
drá sumando a la puntuación del concurso la de la fase de
la oposición.

8.4. Relación de aprobados.
Una vez determinada la calificación de los aspirantes,

el Tribunal hará pública en el lugar de celebración del último
ejercicio la relación de aprobados por orden de puntuación,
no pudiendo rebasar dicha relación el número de plazas con-
vocadas y elevarán la misma a la autoridad competente.

La resolución del Tribunal vincula a la Administración,
sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revisión conforme
a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

9. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-

ción, dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde
el siguiente a que se haga pública la relación de aprobados,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

Quienes tuviesen 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 Organismo de que
dependa, acreditando su condición demás circunstancias que
consten en su expediente personal.

Quienes, dentro del plazo indicado y salvo causas de fuer-
za mayor, no presentasen la documentación aludida, no
podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieren
haber incurrido por falsedad en su instancia.

10. Toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos

a que se refiere la base anterior, la Alcaldía, de acuerdo con
la propuesta del Tribunal, procederá al nombramiento del aspi-
rante, que deberá tomar posesión en el plazo de treinta días
hábiles a contar del siguiente al que le sea notificado el nom-
bramiento, debiendo prestar juramento o promesa de con-
formidad con lo establecido en el R.D. 707/1979, de 5 de
abril.

11. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos en la legislación vigente.

Frigiliana, 2 de diciembre de 1999.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR

ANUNCIO de bases.

Don José Antonio Arcos Moya, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Andújar, hace saber: Que mediante
Resolución de Alcaldía de fecha 26 de octubre de 1999 se
aprobaron las bases para la selección de 3 plazas de Cabo
de la Policía Local, vacantes en la Plantilla Funcionarial,
mediante el sistema de concurso-oposición.

Igualmente, mediante Resolución de Alcaldía de fecha
23 de noviembre de 1999 se procede a modificar algunos
extremos de dichas bases:

BASES GENERALES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD
DE 3 PLAZAS DE CABO DE LA POLICIA LOCAL, VACANTES
EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO, POR PROMOCION INTERNA, MEDIANTE

EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION

El Ayuntamiento de Andújar convoca concurso-oposición,
por promoción interna, para cubrir 3 plazas de Cabo, vacantes
en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento, deri-
vada de la OEP del año 1998, de acuerdo con las siguientes
bases:

Primera. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, en

propiedad, por promoción interna, mediante concurso-oposi-
ción, de 3 plazas de Cabo de la Policía Local, con las carac-
terísticas siguientes:

Grupo D.
Denominación: Cabo de la Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Número de plazas: Tres.

Segunda. Condiciones y requisitos que deben reunir los
aspirantes.

a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) La estatura mínima será de 1,70 m para los hombres

y 1,65 m para las mujeres.
d) Estar en posesión o en condiciones de obtener, en

la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes,
el título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente.

e) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

f) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2.

g) Compromiso de conducir vehículos policiales.
h) Haber permanecido, al menos, dos años de servicio

efectivo, en la categoría inmediata inferior a la que se aspire,
que es de Policía.

Estos requisitos deben concurrir en la fecha en que finalice
el plazo de presentación de las instancias.

Tercera. Solicitudes.
1. Las instancias solicitando tomar parte en el concur-

so-oposición por promoción interna, en las que los aspirantes
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las con-
diciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de instancias y que
se comprometen a prestar juramento o promesa en la forma
legalmente establecida y a la toma de posesión si resultan
seleccionados, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Cor-


