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Junta de Andalucía y dos Secretarios de la Categoría superior
o de entrada actuantes en la provincia de Jaén.

En lo no previsto en estas bases se estará a las previsiones
de la legislación atinente en vigor. Con antelación se citará
a los miembros del Tribunal y los aspirantes deberán acom-
pañar a su solicitud acreditación, expedida por órgano legi-
timado para hacerlo, de los méritos que aducen. Si son titu-
laciones, deberán aportarse los documentos originales o foto-
copias compulsadas de los mismos.

Las instancias se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Rus (Jaén).

El Alcalde-Presidente, Juan A. Sánchez Díaz.

AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ANUNCIO de bases.

BASES APROBADAS POR LA COMISION DE GOBIERNO
MUNICIPAL EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 1999, QUE HAN
DE REGIR PARA CUBRIR EN PROPIEDAD, MEDIANTE CON-
CURSO LIBRE, UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL QUE

FIGURA EN EL ANEXO I

1. Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria y régimen jurídico. El objeto

de esta convocatoria es la provisión de una plaza, vacante
en la plantilla de personal laboral de esta Corporación, incluida
en la oferta pública de 1996, que figura en el Anexo I de
estas bases, siendo sus características las que, igualmente,
se indican.

La selección se realizará mediante concurso, por el pro-
cedimiento de acceso libre, de conformidad con lo establecido
en el R.D. 896/91, de 7 de junio, y en el R.D. 364/95,
de 10 de marzo.

Se regirá esta convocatoria por las disposiciones del citado
Decreto, así como por la normativa de Régimen Local aplicable
y la estatal básica y supletoria (especialmente: Ley 7/85, de
2 de abril; Texto Refundido de las Disposiciones de Régimen
Local; Ley 30/84, de 2 de agosto; Ley 23/88, que modificó
la anterior; R.D. 896/91, de 7 de junio, y R.D. 364/95, de
10 de marzo).

1.2. Derechos y deberes. Quien obtenga la plaza tendrá
derechos y deberes inherentes a la misma como empleado
del Ayuntamiento de Isla Cristina y los determinados con carác-
ter general o especial por la legislación laboral, convenio colec-
tivo y demás disposiciones que resulten de aplicación.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a esta convocatoria será necesario reu-

nir, con anterioridad a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, los requisitos siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad el día que termine

el plazo de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla
en que falten menos de 15 años para la jubilación forzosa
por edad determinada por la legislación básica en materia
de función pública.

A los efectos de la edad máxima para el ingreso, se com-
pensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a
la Seguridad Social, en cualquiera de sus regímenes.

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

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

e) No haber sido separado ni despedido por causa jus-
tificada del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas

o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las correspondientes funciones públicas.

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

3. Solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en esta convoca-

toria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base 2,
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación y
se presentarán en el Registro General de la misma, o por
medio de alguno de los sistemas establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común.

Dichas instancias deberán acompañarse de fotocopia del
DNI, original del recibo o carta de pago de los derechos de
examen; asimismo, se acompañarán los documentos acre-
ditativos de los méritos alegados, conforme al baremo señalado
en la base 6, debidamente relacionados en hoja-índice, firmada
por el aspirante; dichos documentos podrán ser originales o
fotocopias compulsadas por el Secretario General del Ayun-
tamiento de Isla Cristina, Notario u otros organismos públicos.
Los documentos no presentados junto con la instancia no serán
tenidos en cuenta para la valoración de méritos. Los docu-
mentos incompletos o no fehacientes serán tenidos por no
presentados.

El plazo para presentación será de veinte días naturales,
a contar del siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.

Los derechos de examen serán de 2.500 ptas., que debe-
rán abonarse mediante pago directo en la Tesorería Municipal,
donde se expedirá al interesado el recibo o carta de pago.

Los derechos de examen podrán satisfacerse, mediante
giro postal o telegráfico, dirigido a dicha Tesorería, haciendo
constar el nombre del aspirante y la prueba selectiva a que
se presenta.

4. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de-Presidente aprobará la lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial
de la Provincia, concediéndose un plazo de diez días para
subsanación de errores y reclamaciones. De no producirse,
se tendrá por elevada la lista a definitiva.

5. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador del concurso será nombrado por

el Alcalde-Presidente, y contará de los siguientes miembros:

- Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien
delegue.

- Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía, designado
por la Consejería de Gobernación y Justicia.

Un funcionario o laboral propuesto por el Comité de
Empresa. Si no fuese posible designar un funcionario o laboral
de esta Corporación con titulación suficiente, se podrá nombrar
miembro del Tribunal a un funcionario de carrera o laboral
fijo de cualquier otro Ayuntamiento de la provincia o de la
Diputación Provincial.

Dos funcionarios o laborales de igual o superior titulación
a la exigida para las plazas a cubrir, designados por el Alcal-
de-Presidente. Si no fuese posible designar un funcionario o
laboral de esta Corporación con titulación suficiente, se podrá
nombrar miembro del Tribunal a un funcionario de carrera
o laboral fijo de cualquier otro Ayuntamiento de la provincia
o de la Diputación Provincial.

- Secretario. El de la Corporación o funcionario en quien
delegue. Actuará con voz y voto.
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El Tribunal quedará integrado, además, por los miembros
suplentes respectivos, que serán designados conjuntamente
con los titulares. La designación de los miembros del Tribunal
se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
con una antelación mínima de quince días al inicio de los
ejercicios.

Todos los miembros del Tribunal, titulares y suplentes,
deberán estar en posesión de titulación igual o superior a la
exigida para la plaza que se pretende cubrir.

Los miembros del Tribunal, cuando concurran a las sesio-
nes que celebre, percibirán las asistencias previstas en el R.D.
236/88, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio, conforme a su Anexo IV, categorías segunda, sin
perjuicio de las dietas y gastos de viajes que correspondan,
en su caso.

El Tribunal podrá constituirse y actuar válidamente en
cada una de sus sesiones cuando concurran, al menos, tres
de sus miembros, indistintamente, titulares o suplentes. Si
no asistiera el Presidente o su suplente, presidirá la sesión
el vocal de mayor edad. Si no asistiera el Secretario o su
suplente, actuará como tal el vocal de menor edad.

En caso de empate entre los miembros del Tribunal, el
voto de quien presida la sesión será dirimente.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las Bases de la presente
convocatoria, así como lo que debe hacerse en los casos no
previstos, será resueltos por el Tribunal, pudiéndose formalizar
reclamación ante el propio Tribunal en el plazo de tres días.
Contra la resolución denegatoria de éste podrá interponerse
recurso ordinario ante la Presidencia del Ayuntamiento de Isla
Cristina, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de con-

curso, según las siguientes normas:

A) Experiencia profesional:

- Por cada mes o fracción de servicios al Ayuntamiento
de Isla Cristina, así como a sus Organismos Autónomos, y
Empresa Pública, en puesto igual al que se opta, tanto en
régimen administrativo como laboral, acreditado mediante cer-
tificación: 0,25 puntos, hasta un máximo de 4,5 puntos.

- Por cada mes o fracción de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza igual a la ofertada, tanto
en régimen administrativo como laboral, acreditados mediante
certificación de la correspondiente Administración: 0,15 pun-
tos, hasta un máximo de 3 puntos.

- Por cada mes o fracción de servicios prestados en la
empresa privada en puesto y categoría igual a la que se opta,
acreditado mediante certificado de empresa u otro documento
probatorio: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

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

B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas de formación
y perfeccionamiento relacionados con las funciones y come-
tidos del puesto de trabajo según la RPT del Ayuntamiento
de Isla Cristina, al que se opta, y hubiesen sido impartidos
por Administraciones o Instituciones Públicas, acreditadas
mediante aportación de los certificados de asistencia:

- De 15 a 40 horas de duración: 0,20 puntos.
- De 41 a 70 horas de duración: 0,50 puntos.
- De 71 o más horas de duración: 0,70 puntos.

El máximo de puntos a obtener en este apartado será
de 1 punto.

C) Entrevista. Se valorará fundamentalmente el conoci-
miento de las tareas a desarrollar en el puesto de trabajo.
Máximo 5 puntos.

7. Calificación y publicidad de los resultados.
La calificación final de la pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones de cada apartado del
concurso.

El Tribunal publicará y elevará al Presidente de la Cor-
poración la propuesta de nombramiento y relación de apro-
bados, no pudiendo rebasar ésta el número de plazas con-
vocadas, sin que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera
que fuere la puntuación que obtengan los demás aspirantes,
la calificación de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se
rebasare en la propuesta el número de plazas convocadas,
la propuesta será nula de pleno derecho.

La Resolución del Tribunal vincula a la Administración,
sin perjuicio de que éste pueda proceder a su revisión conforme
a lo previsto en el artículo 22, punto 2, del Real Decreto
364/1995, y mediante el procedimiento establecido en la
LRJPAC vigente.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
La fecha y el comienzo de la baremación del concurso

se determinará en la Resolución de la Presidencia a que se
alude en la base 6 de esta Convocatoria.

La baremación no comenzará hasta que hayan transcurri-
do, al menos, dos meses desde la fecha de publicación del
extracto del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y el tablón de anuncios
de la Corporación el lugar, día y hora de comienzo de la bare-
mación del concurso.

La autoridad convocante, por sí o a propuesta del Pre-
sidente del Tribunal, deberá dar cuenta a los órganos com-
petentes de las inexactitudes o falsedades en que hubieran
podido incurrir los aspirantes a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto aportará ante el Ayuntamiento de

Isla Cristina, dentro del plazo de 20 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.

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

10. Contratación.
Una vez presentada la documentación a que se alude

en la base 9 por todos los aspirantes seleccionados o trans-
curridos los 20 días a que en ella se hace mención, se dictará
por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento la oportuna Reso-
lución, decretando la contratación de los propuestos que hubie-
ren cumplimentado tales requisitos.

Si en el plazo de 10 días naturales, a partir de la noti-
ficación de la decisión del órgano competente, no se presentase
el aspirante seleccionado a firmar el oportuno contrato, se
le tendrá por desistido, y caducado el derecho a su contratación
laboral.

11. Interpretación de las bases e incidencias.
Se atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas

bases y la resolución de incidencias y recursos, hasta el acto
de constitución del Tribunal, en que se atribuirá a éste la
facultad de interpretar y resolución de incidencias hasta la
terminación de las pruebas.

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

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

ANEXO I

Número de plazas: 1.
Denominación: Archivero Municipal.
Grupo: Asimilado al B (art. 25 de la Ley 30/84).
Edad de jubilación: 65 años.
Título exigido: Diplomado Universitario o equivalente.
Número total de plazas que regulan las presentes bases: 1.

Isla Cristina, 15 de febrero de 2000.- El Alcalde, Fran-
cisco Zamudio Medero.

AYUNTAMIENTO DE FERNAN NUÑEZ

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE PEONES
DEL SERVICIO MUNICIPAL DE BASURA, PERSONAL LABO-

RAL INDEFINIDO

I. Normas generales

Primera. Es objeto en esta convocatoria la provisión de
dos plazas vacantes en la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento de Peones del Servicio de Recogida de Basura,
turno libre y mediante concurso-oposición, con el salario
correspondiente al grupo IX del Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo
Público de 1997.

A las presentes pruebas selectivas le serán de aplicación
la Ley 7/85, de 2 de abril; Ley 30/84, de 2 de agosto; R.D.L.
781/86, de 17 de abril; R.D. 896/91, de 7 de junio; las
presentes bases y, supletoriamente, el R.D. 364/95, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso en la Administración del Estado.

II. Requisitos de los aspirantes

Segunda. Para tomar parte en la convocatoria será
necesario:

a) Ser español/a.
b) Tener 18 años cumplidos y no haber cumplido 55.
c) Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad

o equivalente.
d) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica

que impida en desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado, mediante expediente disci-

plinario, del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

Tercera. Los requisitos establecidos por la base segunda
deberán poseerse en el momento de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

Cuarta. Las personas con minusvalía serán admitidas en
igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que
se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas
sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño
de las tareas o funciones correspondientes.

III. Presentación de solicitudes

Quinta. Las solicitudes manifestando que reúnen todos
los requisitos exigidos deberán dirigirse a la Alcaldesa del Ayun-

tamiento de Fernán Núñez en el plazo de 20 días naturales,
a partir del siguiente a la publicación en el BOE de la con-
vocatoria. Las solicitudes podrán presentarse en la forma que
determina el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En las solicitudes deberán los aspirantes manifestar que
reúnen todos y cada uno de los requisitos de la base segunda
y deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
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.

Sexta. Los impresos de solicitud, debidamente cumpli-
mentados, se presentarán con el justificante de ingreso de
los derechos de examen, que se establecen en 1.000 ptas.

IV. Admisión de aspirantes

Séptima. Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
la Sra. Alcaldesa dictará Resolución en el plazo de un mes
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha
Resolución, que se publicará en el BOP y tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, determinándose el lugar, fecha y hora
de comienzo de las pruebas, así como la composición del
Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya moti-
vado la exclusión. Los aspirantes que dentro del plazo señalado
no subsanaren dichos defectos, quedarán definitivamente
excluidos de la convocatoria.

V. Tribunal Calificador

Octava. El Tribunal, de conformidad con lo previsto en
los apartados e) y f) del art. 4 del R.D. 896/91, quedará
compuesto de la siguiente forma:

Presidenta: La Alcaldesa-Presidenta o miembro de la Cor-
poración en quien delegue.

Vocales:

- Un representante designado por la Comunidad Autó-
noma y suplente.

- Un técnico o experto, designado por la Sra. Presidenta
de la Corporación, y suplente.

- Un empleado/a del Ayuntamiento, designado por los
representantes de los trabajadores, que esté en posesión de
titulación académica igual o superior a la exigida, y suplente.

Secretario: La de la Corporación o miembro administrativo
en quien delegue.

En la composición del Tribunal se velará por el cum-
plimiento del principio de especialidad, en base al cual, al
menos, la mitad más uno de sus componentes deberán poseer
una titulación correspondiente a la misma área de conoci-
mientos que la exigida para el ingreso y la totalidad de los
miembros de igual o superior nivel académico.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte en el mismo cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas
en el art. 29 del mismo texto legal.


