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lógico que, a juicio de los inspectores médicos, limiten o inca-
paciten para el ejercicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radigráfico, analítico
de sangre y orina...)

ANEXO IV

Programas de materias

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones,
Central, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las comunidades autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras comunidades autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Recursos de alzada, reposición, revisión y súplica.

11. La organización territorial del Estado: La provincia
y el municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Órganos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de los policías locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/1989 de Coordinación de los Policías Locales de
Andalucía.

17. Ley de seguridad vial. El Reglamento de Circulación.
Normas generales de circulación. Transportes de mercancía
que requieren precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características de poblaciones, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Marchena, 12 de junio de 2000.- El Alcalde, Manuel
Ramírez Moraza.

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES (SEVILLA)

ANUNCIO de bases.

A N U N C I O

Por Acuerdo de Comisión de Gobierno, de fecha de
29.12.99, se aprobó las Bases que han de regir para la pro-
visión por concurso de Méritos por turno de promoción interna
de una plaza de Técnico/a Medio en materia de Animación
Cultural; vacante de este Ayuntamiento cuyo tenor literal es
el siguiente:

BASES DE LA CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR PARA
LA PROVISION POR CONCURSO DE MERITOS, POR TURNO
DE PROMOCION INTERNA DE UNA PLAZA DE TECNICO/A
MEDIO DE ANIMACION CULTURAL, VACANTE DE PLANTI-
LLA DE PERSONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

Primera. Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria le celebración del

concurso de méritos para la provisión en propiedad de una
plaza vacante en la plantilla de personal laboral de Técnico
Medio de Animación Sociocultural, incluida en la Oferta Públi-
ca de Empleo de 1999, por turno de promoción interna.

Esta plaza está dotada con las retribuciones establecidas
en los Presupuestos Municipales relacionadas con este puesto
de trabajo. La realización de estas pruebas selectivas se regirá
por lo previsto en estas bases y anexos, y en su defecto se
entrará a lo establecido por la Ley 30/84, de 2 de agosto
de medidas para la Reforma para la función pública; Ley 7/85,
de 2 de abril, Real Decreto Legislativo 364/95, y demás
disposiciones:

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en las pruebas selectivas, los aspirantes

deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Ser Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de Olivares,
y estar ocupando un puesto, cuya titulación exigida para su
acceso sea Bachiller Superior o Formación Profesional de
Segundo Grado o equivalente, y tener una antigüedad al menos
de dos años en este puesto en el día de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes de participación.

b) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

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

d) Estar en posesión del título de Diplomado/a Univer-
sitario/a, o Titulación Superior o en condiciones de obtenerlo,
antes de que finalice el plazo de presentación de instancias.

Tercera. Instancia y admisión.
En las instancias los interesados harán constar expresa

y detalladamente que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la convocatoria referidos siempre a la fecha de
expiración del plazo de presentación de instancias.

A las instancias deberán añadirse los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del DNI.
b) Relación de méritos alegados en orden en que se citan,

a efecto de valorar las bases del concurso.
c) Documentos debidamente autentificados, justificativos

de los méritos que se alegan, según se especifica en la base.

Las instancias, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente, se pre-
sentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados
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a partir del siguiente a aquél en el que aparezca publicada
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias podrán ser presentadas en la forma que
determina el artículo 38.4 de Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo.

Cuarta. Terminado el plazo de presentación de instancias,
la Presidencia de la Corporación dictará Resolución en el plazo
máximo de un mes, aprobando lista provisional de admitidos
y excluidos, nombrando a los miembros de Tribunal y fijando
el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios. Será
publicado en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, al menos,
con quince días de antelación a la fecha fijada para el comienzo
de los mismos.

Los excluidos por defecto de forma podrán, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, subsanarlo en el plazo de 10 días
a contar desde el siguiente al de publicación del extracto de
la lista provisional en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
Una vez transcurrido dicho plazo, quedará elevada a definitiva
la lista de admitidos y excluidos.

Quinta. Miembros del Tribunal Calificador.
Estará constituido de la siguiente forma:

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

Vocales:

- Dos Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Oli-
vares.

- Un Representante de los trabajadores pertenecientes
a la Junta de Personal.

- Un representante de la Comunidad Autónoma desig-
nado por ella.

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

Podrá asistir, un vocal por cada Grupo Político, con voz
pero sin voto, al objeto de supervisar las pruebas.

La composición del Tribunal será procedimentalmente téc-
nica y los vocales deberán poseer titulación o especificación
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas.

Los miembros del Tribunal serán propuestos por las res-
pectivas representaciones y serán nombrados mediante Reso-
lución de la Alcaldía Presidencia.

Se nombrarán miembros suplentes que, alternativamente,
con los titulares respectivos integrarán el Tribunal de Selección.

La designación de los miembros del Tribunal se hará públi-
ca en el Tablón de Anuncio de este Ayuntamiento, según lo
dispuesto en la base cuarta.

El Tribunal, en su caso, podrá acordar la intervención
en el proceso de selección de asesores especialistas, quienes
se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, que
serán la única base de su colaboración con el órgano de
decisión.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la Alcaldía-Presidencia, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en los
artículos 28 y 29, de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de los Tribunales cuando concurran las circunstancias
previstas en el párrafo anterior. La Alcaldía-Presidencia resol-
verá, en el plazo de tres días, sobre la abstención o recursación
en su caso formulada.

Las circunstancias previstas en el párrafo anterior. La
Alcaldía-Presidencia resolverá, en el plazo de tres días, sobre
la abstención o recursación en su caso formulada.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia
de, al menos, la mitad más uno de sus miembros titulares
o suplentes indistintamente.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a per-
cibir asistencias que correspondan con arreglo a la Ley.

Sexta. Pruebas selectivas.
El proceso de selección será el Concurso de Méritos:

BAREMO DE MERITOS

Se valorarán los méritos alegados que sean justificados
documentalmente por los aspirantes en el momento de pre-
sentar la instancia con arreglo al siguiente baremo:

A) Titulaciones académicas.
Título de Doctorado con titulación Universitaria Superior:

2 puntos.
Estar en posesión de alguna Licenciatura Universitaria:

1 punto.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración, las titu-

laciones exigibles para el puesto al que se aspira ni las nece-
sarias para obtener la requerida, tampoco se tomará en con-
sideración más de una ni las superiores en más de un grado
a la exigible.

B) Antigüedad.
Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier

Administración Pública en plaza de animador/a cultural, 0,05
puntos, hasta un máximo de cinco puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier
empresa privada en plaza de animador/a cultural, 0,025 pun-
tos, hasta un máximo de 1 punto.

C) Formación.
Por asistencia o superación de cursos cuya materia tenga

relación con materias relacionadas con animación cultural y
biblioteconomía, impartidos por Administraciones Públicas:

Si sobrepasa 25 horas, 0,50 puntos por cada curso, si
no sobrepasa, no viene especificada el número de horas, se
puntuará 0,10 puntos por cada curso, hasta un máximo de
2 puntos.

Para acreditar los méritos señalados anteriormente debe-
rán de presentarse, para el mérito de titulación, fotocopia com-
pulsada del título aportado. Para el mérito de experiencia debe-
rá acreditarse por certificación de empresa de servicios pres-
tados de animador/a cultural. Finalmente para el mérito de
formación, deberá acreditarse mediante fotocopias compul-
sadas de los diplomas o títulos acreditativos de asistencia o
superación del curso.

Séptima. Calificación del Concurso de Méritos.
La puntuación de cada aspirante vendrá determinada por

la suma de méritos alegados y justificados de conformidad
con la base anterior. La calificación se hará pública, en el
mismo día en que se acuerden, en el Tablón de Anuncios
Municipal.

Se considerará aprobado aquel aspirante que obtenga
mayor puntuación.

En caso de empate en la puntuación final, el Tribunal
llevará a cabo el desempate de los aspirantes con la aplicación
de los criterios que se relacionan:

1.º Mayor experiencia en Administraciones Públicas.
2.º Mayor experiencia en Empresas Privadas.
3.º Mayor puntuación de asistencia y superación de cur-

sos y jornadas.
4.º Por sorteo o entrevista con los aspirantes, a criterio

del Tribunal.
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Contra la propuesta del Tribunal que culmine el proce-
dimiento selectivo, podrá interponer recurso de alzada ante
el Sr. Alcalde, en plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la fecha de finalización del plazo de diez días
durante los cuales se expondrá el anuncio con la propuesta
del Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, de
conformidad con lo previsto en los artículos 114 y ss. de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin perjuicio de ejecutar cualquier otro que
estime pertinente. En lo no previsto en estas bases, el Tribunal
queda autorizado para resolver cuantas dudas e incidencias
se presenten, adoptando las medidas necesarias para el normal
desarrollo del concurso.

Octava. Relación de resultados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Terminada la calificación del aspirante, el Tribunal publi-
cará la relación de los resultados por orden de puntuación.
El Tribunal no podrá aprobar al declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al
de las plazas convocadas.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

El propuesto deberá tomar posesión en el plazo de 30
días, desde el siguiente al de la notificación del nombramiento.

Novena. Incidencias.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición. A estos efectos, los acuerdos se adop-
tarán por mayoría de los miembros presentes, resolviendo en
caso de empate el voto de calidad del presidente.

Décima. El anuncio de la Convocatoria se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia y del Estado, y las presentes
bases, una vez aprobadas se publicarán íntegramente en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Undécima. La presente Convocatoria, sus Bases y cuantos
actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del
Tribunal podrán ser impugnados en los casos y en las formas
establecidas en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.

Olivares, 6 de junio de 2000.- El Alcalde, J. Ignacio Díaz
Romero.


