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Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

d) Tres fotografías tamaño carnet.

Conforme a lo dispuesto en el art. 23 del R.D. 364/1995,
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado, quien dentro del plazo
indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no presentase su docu-
mentación o no reuniera los requisitos exigidos no podrá ser
nombrado y quedarán anulada todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
por falsedad en la instancia por solicitar la admisión a las
pruebas selectivas.

13.º Nombramiento.
Una vez presentada la documentación, la Fundación

Municipal Universitaria, nombrará como personal laboral fijo
al candidato seleccionado. La incorporación al puesto de tra-
bajo se efectuará en el plazo máximo de 15 días a contar
del siguiente en el que se le notifique el nombramiento. El
Departamento competente procederá a la normalización del
contrato laboral que será por tiempo indefinido, una vez supe-
rado el período de prueba de 1 mes. Quien sin causa justificada
no tomara posesión en el plazo indicado, perderá todos los
derechos derivados de las pruebas selectivas y del nombra-
miento conferido.

14.º El Tribunal Calificador queda facultado para resolver
las dudas e incidencias que se presenten y adoptar los acuerdos
necesarios para el correcto desarrollo de los procesos selec-
tivos.

15.º Norma final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ella y de las actuaciones de los Tri-
bunales Calificadores podrán ser impugnadas por los intere-
sados en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Las Bases se publicarán íntegramente en el Tablón de
Anuncios de la Fundación Municipal, sito en C/ Alfonso XI,
núm. 6, de Algeciras, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
así como un extracto de las mismas en el Boletín Oficial del
Estado.

ANEXO I

Número de plazas convocadas: Una.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Denominación: Auxiliar Administración General.
Grupo: D.
Puesto de trabajo: Auxiliar Base con el núm. 62, de la

RPT.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Título de Graduado Escolar, Formación

Profesional de Primer Grado o equivalente.
Fase de concurso: La descrita en la Base 8.ª, apartado 1

de las Bases.
Fase de oposición: La descrita en la Base 8.ª, apartado

2 de las Bases, ateniéndose al siguiente:

P R O G R A M A

1.ª Parte. Constitucional y Administrativo.

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Derechos y Deberes Fundamentales de los Espa-
ñoles.

Tema 2. La Corona. El Poder Legislativo. El Poder
Judicial.

Tema 3. El Gobierno y la Administración del Estado.
Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Autono-
mías, su significado.

Tema 4. El estatuto de Autonomía de Andalucía. La
Comunidad Autónoma Andaluza. Instituciones Autonómicas:
Parlamento, Presidente y Consejo de Gobierno, El Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Tema 5. La Administración Pública en el ordenamiento
español. Administración del estado. Administraciones Auto-
nómicas. Administración Local.

Tema 6. Principios de actuación de la Administración
Pública: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra-
ción y coordinación.

Tema 7. El Administrado. Colaboración y participación
de los ciudadanos en las funciones administrativas.

Tema 8. El acto administrativo. Principios Generales del
procedimiento administrativo. Fases del procedimiento admi-
nistrativo. El silencio administrativo.

Tema 9. Formas de la acción administrativa: Fomento.
Policía. Servicio Público.

Tema 10. El dominio público. El Patrimonio privado de
la Administración.

Tema 11. La responsabilidad de la Administración.

2.ª Parte. Administración Local.

Tema 12. Procedimiento Administrativo Local. El Regis-
tro de Entrada y Salida de Documentos. Requisitos en la pre-
sentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 13. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y Orden del Día. Actas y Certificaciones
de acuerdo.

Tema 14. El Municipio. El término Municipal. La pobla-
ción. El empadronamiento.

Tema 15. Organización Municipal. Competencias.
Tema 16. Personal al servicio de la Entidad Local. La

Función Pública local: Organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.

Tema 17. Derecho y deberes de los funcionarios públi-
cos locales. Responsabilidad y régimen disciplinario.

Tema 18. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 19. Haciendas Locales: Clasificación de los ingre-
sos. Ordenanzas Fiscales. El servicio de Recaudación: Pro-
cedimientos.

Tema 20. Régimen Jurídico del gasto público local. Los
presupuestos locales.

Tema 21. Régimen Local Español. Principios Constitu-
cionales y regulación jurídica.

Tema 22. La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común: Principios Generales; la abstención y recusación;
Derecho de acceso a archivos y registros y derechos de los
ciudadanos.

Algeciras, 5 de junio de 2000.- El Alcalde-Presidente
de la FMU, Patricio González García.

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR (GRANADA)

ANUNCIO sobre Estudio de Detalle en Las Palo-
mas. (PP. 816/2000).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el día 21 de marzo de 2000, aprobó definitivamente el Estudio
de Detalle en Las Palomas a instancia de doña Isabel Rodríguez
Palacios y que tiene por objeto la ordenación de volúmenes



BOJA núm. 76Sevilla, 4 de julio 2000 Página núm. 10.395

edificatorios una vez llevadas a cabo las operaciones de ajuste
de zonas verdes privadas y zonas edificables a la realidad
topográfica y topológica de los mismos.

Lo que se publica en este Boletín para conocimiento
general.

Almuñécar, 24 de marzo de 2000.- Tte. Alcalde Dele-
gado de La Herradura.

AYUNTAMIENTO DE CARTAYA (HUELVA)

ANUNCIO de bases.

BASES GENERALES POR LAS QUE HABRA DE REGIRSE LA
CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDAD CINCO PLA-
ZAS DE POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE

PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO

I. BASES GENERALES

Primera. Se convocan para cubrir en propiedad las plazas
de este Excmo. Ayuntamiento, que figuran en los Anexos de
estas Bases Generales.

Estas plazas pertenecen a la escala, subescala o clase
que se indican, y están dotadas de los haberes correspon-
dientes al grupo que igualmente se especifica.

El aspirante que obtengan plaza quedará sometido al sis-
tema de incompatibilidad actualmente vigente, sin perjuicio
de que por el puesto que ocupe le sea de aplicación otro
de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo.

Serán de aplicación preferente las disposiciones especí-
ficas de cada convocatoria que figuran en Anexos, cuando
contengan previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases
Generales.

Segunda. La realización de estas pruebas se regirá por
lo previsto en estas bases y Anexos correspondientes, y, en
su defecto, se estará a lo establecido en el Real Decreto Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto; Real Decre-
to 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de funcionarios de Administración
Local; Real Decreto 364/95, de 19 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración del Estado y Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, Convenio Colectivo
del Personal Laboral y por cualquiera otras disposiciones
aplicables.

El procedimiento de selección será el que se indica en
los Anexos respectivos.

II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Tercera. Para ser admitido a la realización de las pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

1. Ser español/a o miembro de la Unión Europea.
2. Tener cumplidos 18 años de edad, y no exceder de

aquélla en que falten al menos diez años para la jubilación
forzosa por edad, determinada por la legislación aplicable en
cada caso.

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

4. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas.

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

6. Estar en posesión o en condiciones de obtener los
títulos exigidos para el ingreso en los grupos que se especifican
en los Anexos de esta convocatoria.

7. Aquellos que, independientemente de los anteriores,
se establecieren en los anexos correspondientes.

Cuarta. Los requisitos establecidos en la base anterior,
así como aquellos otros que pudieran recogerse en los Anexos
respectivos, deberán cumplirse el último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes.

III. SOLICITUDES

Quinta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas
selectivas deberán hacerlo constar en instancias dirigidas al
Sr. Alcalde-Presidente, y presentadas en el Registro General
de este Ayuntamiento, acompañando la siguiente documen-
tación:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del carné de conducir, en su caso.
- Fotocopia de la titulación exigida.
- Fotocopia de la documentación acreditativa de méritos

para concurso, si procede.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de un extracto de estas convocatorias en el Boletín
Oficial del Estado.

Durante este plazo de presentación de instancias se adjun-
tará a las mismas, en las convocatorias en que figure fase
de concurso en sus anexos respectivos, relación de los méritos
y justificantes de los mismos por parte de los solicitantes;
sin que sean tenidos en cuenta, ni valorados aquellos méritos
que, aun alegados, fueran aportados o justificados con pos-
terioridad a la finalización del plazo de presentación de
instancias.

También podrán presentarse en la forma que determina
el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

IV. ADMISION DE CANDIDATOS

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias
y comprobado el pago de los derechos de examen por este
Ayuntamiento, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
resolución de la Alcaldía con la lista de aspirantes admitidos
y excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de los
cantidatos y, en su caso, causa de no admisión.

Séptima. Tanto para subsanar los errores de hecho como
para solicitar su inclusión, en el caso de resultar excluido,
los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días a partir
del siguiente a aquél en que se haga pública dicha lista de
aspirantes en el Boletín Oficial de la Provincia.

Octava. De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/82,
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en
las pruebas selectivas para ingreso en Cuerpos y Escalas de
Funcionarios, serán admitidas las personas con minusvalía
en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. Sólo
podrán establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y


