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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE SEGURA (JAEN)

ANUNCIO de bases.

Primera. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es el de cubrir en

propiedad una plaza perteneciente a la escala de Adminis-
tración Especial, subescala técnica, clase media, correspon-
diente al grupo B, denominada Gestión Administrativa y Jurí-
dica, a través del sistema de concurso.

Segunda. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección constará de las siguientes

partes:

1.º Méritos:

A) Formación.
B) Superación de exámenes.
C) Experiencia profesional.

2.º Entrevista curricular.

M E R I T O S

A) Formación.
a) Titulación académica.
Por estar en posesión del título de Licenciado en Derecho,

se computarán 0,20 puntos. Este mérito se acreditará a través
de la presentación de copia del título o carta de pago del
mismo.

b) Cursos recibidos.
Por cada 30 horas de cursos de formación recibidos cuan-

do estos estuvieran directamente relacionados con la admi-
nistración pública, y así se deduzca de la denominación de
los mismos. Se computarán 0,20 puntos, hasta un máximo
de 0,40 puntos. El cómputo se realizará con arreglo a lo
siguiente.

No se computarán los cursos de duración inferior a 30
horas. Los cursos de duración superior a las 30 horas se
valorarán dividiendo el número total entre treinta desechándose
el resto.

Por cada 20 horas de cursos de informática recibido, se
computarán 0,20 puntos, hasta un máximo de 0,40 puntos.

No serán objeto de valoración los cursos de duración infe-
rior a las 20 horas, los de duración superior a las 20 horas
se valorarán dividiendo entre 20 el número de total de horas,
desechándose el resto.

La justificación de estos méritos se realizarán mediante
la presentación de copias de los títulos obtenidos por la rea-
lización de curso o cursos.

c) Cursos impartidos.
Por cada 10 horas de curso impartidos, cuando estos

estuvieran relacionados con el derecho entendiendo por tales
los que versen sobre materias laborales, mercantiles, finan-
cieras, civiles, penales, procesales, administrativas.

Se computarán 0,10 puntos, hasta un máximo de 0,30
puntos. La acreditación de este mérito se realizará mediante
la presentación del contrato o contratos que pongan de mani-
fiesto el hecho de haber participado como profesor de cursos.

B) Superación de exámenes.
a) Por cada examen aprobado para cubrir puestos de

Secretario-Interventor o de Entrada, se computarán 0,40 pun-
tos hasta un máximo de 2,80 puntos, incrementándose la
puntuación total en 0,20 puntos cuando alguno de los exá-
menes anteriores haya sido superado en el último proceso
selectivo celebrado por el Ministerio de Administraciones Públi-
cas, para cubrir puestos de Secretario-Interventor a través de
Resolución de 22 de septiembre de 1998, de la Secretaría
de Estado para las Administraciones Públicas.

b) Por cada examen aprobado para cubrir puestos de
Técnico de Administración General, se computarán 0,30 pun-
tos hasta un máximo de 1,5 puntos.

c) Por la superación de todos los exámenes que com-
pongan los procesos selectivos para cubrir puesto de admi-
nistrativos de Administración General, se computarán 0,50
puntos hasta un máximo de 1 punto.

No se computarán las notas procedentes de entrevistas,
concursos o cualquier otro medio de selección distinto del
examen.

Los méritos correspondientes a este apartado se justi-
ficarán a través de copias de los certificados expedidos por
los órganos competentes.

C) Experiencia profesional.
a) Por poseer experiencia como asesor jurídico de muni-

cipios se computarán 2,5 puntos. La acreditación de este méri-
to se realizará a través de la presentación de copias de contratos
o certificaciones acreditativas de estos hechos. No serán objeto
de valoración la experiencia obtenida como asesor jurídico
de patronatos, diputaciones o cualquier otra entidad distinta
de ayuntamientos.

b) Por cada mes de trabajo desempeñando puestos de
Secretario-Interventor, 0,50 puntos hasta un máximo de 3
puntos. La acreditación de este mérito, se realizará mediante
la presentación del correspondiente certificado expedido por
el órgano competente.

ENTREVISTA CURRICULAR

En caso de empate entre dos o más aspirantes en la
fase de concurso, se procederá por parte del Tribunal, a resolver
dicho empate a través de la realización de una entrevista curri-
cular a los aspirantes empatados. Dicha entrevista versará
sobre la trayectoria académica y profesional del aspirante y
será puntuada de 1 a 10 puntos.

De no producirse empate entre aspirantes la citada entre-
vista no tendrá lugar. Siendo propuesto para su nombramiento
el aspirante que haya obtenido una mayor puntuación en fase
de concurso.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
a) Ser español y mayor de edad.
b) Haber superado los tres primeros cursos de la Licen-

ciatura de Derecho.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño del cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disci-

plinario del servicio del Estado, Comunidad autónoma o Enti-
dad local, así como no hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

e) No estar incurso en causa de incapacidad y/o incom-
patibilidad de las establecidas en la legislación vigente.

Cuarta. Derechos de examen.
Los aspirantes que estén interesados en la participación

en el proceso selectivo deberán realizar ingreso, por importe
de 5.000 ptas., a favor del Ayuntamiento en la cuenta núm.
2092.0010.18.1100000963. Debiendo adjuntar justificante
de pago a la instancia en la que se solicita tomar parte en
el proceso selectivo.

Quinta. Presentación de instancias.
Las instancias para tomar parte en el proceso selectivo

irán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación e
irán acompañadas de curriculum vitae explicativo de los méri-
tos alegados, así como justificante de dichos méritos. Las ins-
tancias, que deberán acreditar que los aspirantes reunen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera, se
presentarán en el Registro de la Corporación, así como en
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el resto de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/92.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Sexta. Admitidos y excluidos.
Finalizado el plazo de presentación de instancias se publi-

cará la lista de admitidos y excluidos en la forma legalmente
establecida. Pudiendo los aspirantes excluidos en el plazo de
10 días, previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, subsanar
las deficiencias. En el mismo anuncio se determinará el día,
lugar y hora de valoración de los méritos.

Séptima. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes

miembros:

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

Vocales:

- Un Secretario-Interventor, de Entrada o categoría supe-
rior.

- Un representante de la Junta de Andalucía designado
por la misma.

- Un funcionario de Administración Local con titulación
igual o superior a la exigida.

Secretario: El de la Corporación o el que legalmente la
sustituya.

Octava. Designación.
Una vez fijadas por el Tribunal las puntuaciones obtenidas

por los aspirantes. Este propondrá al Presidente de la Cor-
poración la designación del aspirante que hay obtenido la
mayor puntuación.

El aspirante propuesto presentará los documentos acre-
ditativos de las condiciones exigidas en la base tercera. A
continuación se procederá a formalidar el correspondiente
nombramiento.

Novena. Impugnación.
Estas bases, su convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de la misma podrán será impugnadas en
la forma y plazos establecidos en la Ley 30/92, modificada
por la Ley 4/99.

Chiclana de Segura, 12 de abril de 2000.- El Alcalde,
Domingo Rodríguez Calero.

AYUNTAMIENTO DE MARCHENA (SEVILLA)

ANUNCIO de bases.

MARCHENA

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION EN PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE OPOSI-
CION LIBRE, DE TRES PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE GUAR-
DIA MUNICIPAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIO-

NARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

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

piedad, por el Sistema de Oposición libre, de tres plazas de
funcionarios Guardias Municipales, vacantes en la plantilla
de funcionarios de esta Entidad Local.

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase

de Policía Local, denominación Guardia Municipal; estando
adscritos a la escala básica conforme determina el artículo
14 de la Ley 1/1989, de 8 de mayo; encuadrándose en el
grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
teniendo asignados los haberes correspondientes al nivel 12
de complemento de destino y complemento específico de Guar-
dia Municipal. Están incluidas en la oferta de empleo corres-
pondiente a 1998.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-

tivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 30

años.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres, y 1,65

metros las mujeres.
d) Comprometerse a portar armas y utilizarlas cuando

legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de graduado escolar, for-

mación profesional de primer grado o equivalente.
f) 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
funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio
de la rehabilitación de acuerdo con las normas generales y
administrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2, sus equivalentes A y BTP1.

h) Comprometerse a conducir vehículos policiales.
i) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de

incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente, ni en los que figuran en el cuadro de exclusiones
médicas que figura en la Orden de 29 de enero de 1993,
de la Consejería de Gobernación y Anexo III de la convocatoria.

Los requisitos anteriormente referidos deberán cumplirse
antes de que termine el último día de presentación de soli-
citudes, y acreditarse documentalmente antes del nombra-
miento como funcionario en prácticas para la realización del
curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía.

Tercera. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en el proceso de selección

objeto de regulación de estas bases, deberán formalizar soli-
citud ajustada al modelo que figura como Anexo I de esta
convocatoria, dirigida al Señor Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Marchena, debiendo ser presentada en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
a aquél en que aparezca publicada la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Los derechos de examen si fijan en 2.500 pesetas. Serán
satisfechos por los/las aspirantes en la cuenta que a nombre
del Ilustre Ayuntamiento de Marchena se encuentra abierta
en «La Caixa» Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona y
cuyo núm. de cliente es 21002624460201000918 y direc-
ción C/ Rojas Marcos, núm. 38, de Marchena (Sevilla).

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub-
sanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del inte-
resado. Dichos derechos serán reintegrados en caso de no
ser admitido/a en la Convocatoria previa solicitud del inte-
resado/a. El resguardo acreditativo se unirá a la instancia.

Serán excluidos del proceso de selección todos aquellos
aspirantes que no acrediten haber efectuado el ingreso de
los derechos de examen. En todo caso, el ingreso de los dere-
chos de examen no podrá sustituir la obligación de presen-


