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Tema 8. Recepción de documentos. El Registro de entra-
da. El Registro de salida.

Tema 9. Conocimiento elemental de las normas de pro-
cedimiento administrativo, a los efectos de comunicaciones
y notificaciones.

Tema 10. Nociones básicas sobre seguridad y salud en
el trabajo.

ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS

1. Plaza a que aspira ..................................................
2. Convocatoria BOE de fecha .....................................
3. Datos personales ...................................................

Apellidos y nombre ....................................................
Fecha de nacimiento ................ Lugar ........................
DNI .........................................................................
Domicilio a efectos de notificaciones .............................
Municipio ..................... Provincia .............................
Código Postal .................. Teléfono ............................

4. Titulación académica .............................................

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selec-
tivas a que se refiere la presente instancia y declara que son
ciertos los datos consignados en ella y que reúne todos los
requisitos exigidos en la presente convocatoria.

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar

Huéscar, 20 de agosto de 2002.- El Alcalde-Presidente,
Agustín Gallego Chillón; La Secretaria, M.ª Luisa Calvo Moya.

ANUNCIO de bases.

D E C R E T O

Aprobada la Oferta de Empleo Público del año 2002 por
Resolución de esta Alcaldía de fecha 10 de abril de 2002
y publicada en el BOE núm. 121, de 21 de mayo de 2002,
y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo
21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar la convocatoria y las correspondientes
bases por las que han de regirse la provisión en propiedad
de una plaza de Archivero-Bibliotecario vacante en la plantilla
de personal laboral de este Excmo. Ayuntamiento, mediante
concurso-oposición libre.

Segundo. Ordenar su inmediata publicación en el BOP
y en el BOJA, a los efectos previstos en el artículo 6 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a los que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO DE LA PLANTILLA DE PER-
SONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCAR

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

piedad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de
Archivero-Bibliotecario, Grupo II, vacante en la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se rigen por lo dispuesto en la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y su modificación en la Ley 11/1999; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local; Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
los que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de la Administración Local, y las bases de la
presente convocatoria.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser español o española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder

de aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa.

c) Estar en posesión del título de Diplomado en Biblio-
teconomía y Documentación, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha de expiración del plazo de admisión de instancias.
Se entiende que se está en condiciones de obtener el título
académico cuando se han abonado los derechos por su
expedición.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario o despido del mismo carácter, del servicio al Estado,
a las Comunidades Autónomas o Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

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

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

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos, conforme al modelo que se adjunta
con la presente convocatoria (Anexo II).

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar, de lunes a viernes en
horario de 9,00 a 14,00 horas, donde serán debidamente
registradas, o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse fotocopia com-
pulsada del DNI, fotocopia compulsada del título académico
exigido en la base 3.c) -o documento oficial de la solicitud
del mismo- y el resguardo acreditativo de haber satisfecho
el importe de los derechos de examen, que ascienden a 18 E,
cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal
en metálico, en cualesquiera de la Entidades bancarias cola-
boradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal o tele-
gráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignarse en estos
giros el nombre del aspirante, aun cuando sea impuesto por
persona distinta.
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4.4. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso, presentarán, junto a las instancias antes seña-
ladas, los documentos que justifiquen los méritos a tener en
cuenta de acuerdo con el baremo contenido en la base 8
de la presente convocatoria. En la instancia deberán numerarse
los documentos aportados.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcal-

día-Presidencia aprobará la lista provisional de admitidos y
excluidos, en el plazo máximo de un mes, que se hará pública
en el BOP así como en el tablón de anuncios de este Excmo.
Ayuntamiento, indicando, en su caso, la causa de exclusión.
A los aspirantes excluidos se les concederá un plazo de diez
días al objeto de que subsanen la falta o, en su caso, acom-
pañen los documentos preceptivos, con indicación expresa
de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos en
su petición, archivándose sin más trámite, con los efectos
previstos en el artículo 42.1 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, ya citada. Dichas subsanaciones, si las hubiese,
serán aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que
se apruebe la lista definitiva, que se hará pública en el tablón
de anuncios de la Corporación y en la que determinará el
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como
la composición del Tribunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los

siguientes miembros:

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

Vocales:

- Un Concejal designado por la Alcaldía-Presidencia de
entre la Corporación.

- Un representante de la Junta de Andalucía designado
por la Delegación de Gobierno.

- Un funcionario designado por la Excma. Diputación Pro-
vincial experto en la materia.

- Un funcionario de la Corporación, designado por la
Alcaldía-Presidencia.

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

6.2. Los Vocales y el Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.3. Junto con los titulares se nombrarán suplentes, en
igual número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica, así como de colaboradores en tareas
de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes ejercicios.

6.5. Para la válida constitución del Tribunal, en cada
una de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente
y el Secretario y la mitad de los Vocales, titulares o suplentes
indistintamente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas esta-
blecidas, aplicar los baremos correspondientes, así como resol-
ver las dudas o reclamaciones que pudieran originarse con
la interpretación de las presentes bases.

6.6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de
los asistentes, decidiendo, en caso de empate, el Presidente.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, cuando concurran las circunstancias previstas en
el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada, debiendo
comunicarlo a la Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de

Huéscar, que resolverá lo procedente. Por estas mismas cau-
sas, podrá promoverse recusación por los interesados en cual-
quier momento de la tramitación del procedimiento, conforme
a lo establecido en el artículo 29 de la citada Ley.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará con anterioridad a la realización del ejercicio
en aquellas pruebas en que no puedan actuar conjuntamente.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo causas de fuerza mayor, debidamente justificada
y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad, por lo que
deberán ir provistos de DNI o pasaporte.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será
obligatoria la publicación de los anuncios sucesivos en el Bole-
tín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Cor-
poración o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores, con doce horas, al menos, de antelación al comien-
zo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de vein-
ticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Sistema de selección.
El sistema de selección será el de concurso-oposición.
Primera fase: Concurso.
Segunda fase: Oposición.

Primera fase: Concurso. De carácter no eliminatorio, sin
que pueda tenerse en cuenta para superar las pruebas de
la fase de oposición.

8.1. Antes de la celebración del primer ejercicio de la
oposición se reunirá el Tribunal, procediéndose a valorar los
méritos y servicios de la fase de concurso conforme a los
criterios que se establecen a continuación. El escrito resultado
de ésta ha de contener para cada aspirante la puntuación
global obtenida en la fase de concurso, con indicación, ade-
más, de la puntuación por méritos profesionales y formación
y perfeccionamiento.

8.2. Los méritos alegados por los aspirantes se calificarán
según el siguiente baremo:

a) Méritos Profesionales: Con una valoración máxima de
hasta 3 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en una
Biblioteca Pública en plaza o puesto de igual o similar con-
tenido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente
certificación expedida por el organismo competente: 0,10
puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en otros
Archivos o bibliotecas de carácter no público en plaza o puesto
de de igual similar contenido al que se opta, acreditado median-
te la correspondiente certificación expedida por el organismo
competente: 0,05 puntos.

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

Para acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o
puesto de igual o similar contenido, cuando no coincida la
denominación de los que se hayan ocupado con la de la plaza
a que se opta, el interesado habrá de adjuntar certificado en
el que consten las funciones desarrolladas para justificar que
son iguales o similares a las asignadas a la plaza convocada.
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b) Formación y perfeccionamiento. Con una valoración
máxima de hasta 2 puntos.

Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccio-
namiento en los que el aspirante haya participado como asis-
tente o alumno, impartidos por Instituciones Públicas y pri-
vadas, estas últimas homologadas oficialmente para la impar-
tición de cursos, que tengan relación directa con las actividades
a desarrollar en la plaza convocada, aplicados de siguiente
forma:

Hasta 14 horas o dos días: 0,10 puntos.
De 15 a 40 horas o de tres a siete días: 0,15 puntos.
De 41 a 70 horas o de ocho a doce días: 0,20 puntos.
De 71 a 100 horas o de trece a veinte días: 0,25 puntos.
De 101 a 200 horas o de veintiuno a cuarenta días:

0,50 puntos.
De 201 horas en adelante o más de cuarenta días: 1

punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna

serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la anterior escala.

8.3. La puntuaciones otorgadas se expondrán al público
previamente al inicio de la fase de oposición.

8.4. No se valorarán méritos justificados con posterioridad
a la finalización del plazo de presentación de instancias.

Segunda fase: Oposición. De carácter eliminatorio.
A) Ejercicio teórico. De carácter obligatorio y eliminatorio

para todos los aspirantes. Consistirá en la contestación de
un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas.

B) Ejercicio práctico. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en resolver uno o varios
supuestos prácticos que, adecuado a las funciones a realizar
en el puesto de trabajo al que aspira y relacionado con el
programa de materias, decida el Tribunal, en el tiempo máximo
que éste determine.

8.5. Todas las pruebas de la fase de oposición se cali-
ficarán hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados
los opositores que no alcancen un mínimo de 5 puntos en
cada una de ellas. La calificación para cada prueba y aspirante
se determinará por la media resultante de las calificaciones
otorgadas por cada miembro del Tribunal. No obstante lo ante-
rior, de las puntuaciones que otorgase el Tribunal Calificador
se eliminarán por parte del mismo la mayor y menor pun-
tuaciones cuando entre ellas exista una diferencia igual o supe-
rior a cuatro puntos, de tal manera que la nota que obtendría
el aspirante, caso de darse dicha circunstancia, sería la media
de las restantes puntuaciones concedidas.

8.6. Finalizada y calificada cada prueba, el Tribunal hará
pública la relación de los aspirantes que hayan superado la
misma, con especificación de las puntuaciones obtenidas en
cada prueba.

9. Relación final de aprobados.
9.1. La calificación final de los aspirantes vendrá deter-

minada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno
de los ejercicios de la oposición y de la otorgada en la fase
de concurso. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso,
y de persistir, en el primer ejercicio y en los sucesivos por
su orden, y de no ser posible deshacer el empate, se dilucidará
por sorteo.

9.2. Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública
la relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón
de anuncios de la Corporación, así como la propuesta de nom-
bramiento a favor del aspirante que hubiese obtenido mayor
puntuación. Dicha relación y propuesta, junto con el acta de
la última sesión, serán elevadas al Presidente de la Corporación
a los efectos oportunos.

9.3. El Tribunal no podrá proponer, para su nombramien-
to, un número de aspirantes superior al de la plaza convocada.

10. Presentación de documentos.
10.1. El aspirante propuesto presentará en la Secretaría

del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales
desde que se haga pública la relación de aprobados y pro-
puesta, antes referidas, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica reque-

rida en la presente convocatoria.
c) Declaración jurada de no haber sido separado, median-

te expediente disciplinario o despido del mismo carácter, del
servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o Admi-
nistración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

d) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno
de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad estable-
cidos en la legislación vigente.

e) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.

10.2. Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de
fuerza mayor, el aspirante no presentara la documentación
o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá acceder al puesto
de trabajo y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido
incurrir por falsedad en la solicitud inicial. En este caso, el
Tribunal efectuará propuesta de nombramiento complemen-
taria a favor del aspirante que, habiendo aprobado todos los
ejercicios de la oposición, figurara en el puesto inmediato infe-
rior en orden de calificación al último aspirante propuesto.
De la misma forma actuará en caso de renuncia del aspirante
propuesto.

11. Recursos.
Contra estas bases de la convocatoria podrá interponerse,

con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el Alcalde-Presidente, o bien interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación,
sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estime procedente.

Cuantos actos administrativos se deriven de la convo-
catoria y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impug-
nados por los interesados en los casos, plazos y en la forma
prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

ANEXO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de lo espa-
ñoles. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional.

Tema 3. La organización del Estado en la Constitución.
La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y
regencia. El refrendo.

Tema 4. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones
y funcionamiento. El Poder Judicial. El Consejo General del
Poder Judicial.

Tema 5. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre
el Gobierno y las Cortes Generales.

Tema 6. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales. Competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 7. Tipología de los entes públicos. La Adminis-
tración General del Estado. Las Comunidades Autónomas. La
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Administración Local. La Administración Institucional. Prin-
cipios de actuación de la Administración Pública.

Tema 8. El Régimen Local Español: Principios consti-
tucionales y regulación jurídica. La Autonomía Local.

Tema 9. La Provincia. Organización Provincial. Com-
petencias.

Tema 10. El Municipio. Concepto y elementos. El término
municipal. La población. Especial referencia al empadrona-
miento. Competencias municipales.

Tema 11. La organización municipal: El Ayuntamiento
Pleno. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. La Comisión de
Gobierno.

Tema 12. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho administrativo: Especial
referencia a la Ley y a los Reglamentos.

Tema 13. La relación jurídico-administrativa: Concepto.
Sujetos: La Administración y el administrado. Capacidad y
representación. Derechos del administrado.

Tema 14. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos del acto administrativo. Motivación y notificación de
los actos administrativos. Eficacia y validez de los actos
administrativos.

Tema 15. El procedimiento administrativo: Fases. El silen-
cio administrativo.

Tema 16. Especialidades del procedimiento administra-
tivo en el ámbito local. Recepción y Registro de documentos.
Comunicaciones y notificaciones.

Tema 17. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les; régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones
de acuerdos.

Tema 18. La potestad reglamentaria en la esfera local;
Ordenanzas, Reglamentos y Bandos; Procedimiento de ela-
boración y aprobación.

Tema 19. Personal al servicio de las Entidades Locales.
Concepto y clases. Deberes, derechos e incompatibilidades.
Responsabilidad y Régimen disciplinario.

Tema 20. El Presupuesto de las Entidades Locales. Ela-
boración y aprobación.

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 1. Archivística. Concepto, definición, divisores.
Tema 2. El principio de procedencia. Su aplicación.
Tema 3. Las ciencias de la documentación.
Tema 4. El archivo: Concepto y clases. Su evolución.

Funciones.
Tema 5. El documento. Concepto. Elementos para su

caracterización. Tipología documental. Clases. Los valores del
documento.

Tema 6. De los soportes tradicionales a los nuevos sopor-
tes documentales.

Tema 7. Las agrupaciones documentales o las categorías
de archivísticas: Fondos, secciones, series, unidades docu-
mentales. Las colecciones.

Tema 8. Planificación y programación del trabajo archi-
vístico.

Tema 9. La gestión documental desde el origen de los
documentos hasta su conservación o eliminación. Su infor-
matización.

Tema 10. Identificación y valoración de series docu-
mentales.

Tema 11. Ingresos de documentos. Instrumentos de
control.

Tema 12. La selección documental. El expurgo. Proce-
dimientos e instrumentos de control.

Tema 13. Organización: la clasificación. Sistemas de cla-
sificación. Los cuadros de clasificación.

Tema 14. Organización: la ordenación. Tipos. La insta-
lación en los depósitos.

Tema 15. Descripción archivística. Programación des-
criptiva.

Tema 16. La normalización de la descripción. Las normas
internacionales.

Tema 17. Los instrumentos de descripción. Las Guías.
El inventario.

Tema 18. Los instrumentos de descripción. Los Catálogos.
Tema 19. Los lenguajes documentales. Indices y Tesau-

ros.
Tema 20. La informática aplicada a la descripción.
Tema 21. El acceso a los archivos. Derechos y res-

tricciones.
Tema 22. El servicio. Los nuevos usuarios. Formación

de usuarios.
Tema 23. La difusión. Actividades culturales y educativas.
Tema 24. La reprografía. El microfilm.
Tema 25. Salidas de documentos. Normativa y proce-

dimiento. Instrumentos de control.
Tema 26. La Biblioteca auxiliar del archivo.
Tema 27. Archivos administrativos: Archivos de oficina.

Concepto. Funciones. Tratamiento documental. Instrumentos
de control. Productores y Archiveros.

Tema 28. Archivos Administrativos: Archivos centrales.
Concepto. Funciones. Tratamiento documental. Instrumentos
de control.

Tema 29. Archivos administrativos. Archivos intermedios.
Concepto. Funciones. Tratamiento documental. Instrumentos
de control.

Tema 30. Archivos Históricos. Concepto. Funciones. Tra-
tamiento documental. Instrumentos de control.

Tema 31. El edificio de archivo. El Depósito: Instalaciones
y mobiliario. Areas de trabajo y zonas abiertas al público. Ins-
talaciones y medidas de seguridad.

Tema 32. Conservación de los documentos. Causas de
deterioro. Medidas preventivas.

Tema 33. Restauración de documentos. Conceptos y
técnicas.

Tema 34. Transcripción de documentos.
Tema 35. El Sistema Español de Archivos. Evolución y

organización.
Tema 36. Los archivos: Evolución histórica de la nor-

mativa sobre archivos.
Tema 37. Los archivos: Clasificación de los archivos.
Tema 38. Los Archivos Autonómicos: El Archivo General

de Andalucía. La Ley de Archivos de Andalucía.
Tema 39. Los Archivos de la Administración Local.
Tema 40. El Patrimonio documental y bibliográfico en

la Ley de Patrimonio Histórico Español.

ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS

1. Plaza a que aspira ..................................................
2. Convocatoria BOE de fecha .....................................
3. Datos personales ...................................................

Apellidos y nombre ....................................................
Fecha de nacimiento ................ Lugar ........................
DNI .........................................................................
Domicilio a efectos de notificaciones .............................
Municipio ..................... Provincia .............................
Código Postal .................. Teléfono ............................

4. Titulación académica .............................................

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selec-
tivas a que se refiere la presente instancia y declara que son
ciertos los datos consignados en ella y que reúne todos los
requisitos exigidos en la presente convocatoria.

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar

Huéscar, 20 de agosto de 2002.- El Alcalde-Presidente,
Agustín Gallego Chillón; La Secretaria, M.ª Luisa Calvo Moya.
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AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION

ANUNCIO de modificación de las bases que se
indican.

Don Juan Carlos Juárez Arriola, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en uso de las atribu-
ciones conferidas por el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, dictó la
siguiente Resolución:

D E C R E T O

Iniciado proceso selectivo, mediante concurso oposición
para cubrir 6 plazas de Oficial de Policía Local, pertenecientes
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, y publicadas las bases que han de regir las mismas
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, de fecha 6
de agosto de 2002 (BOP número 181), y visto el requerimiento
llevado a cabo por la Subdelegación del Gobierno en el Campo
de Gibraltar, mediante Resolución de 9 de agosto de 2002,
expediente número 154/2002,

R E S U E L V O

Atender el requerimiento llevado a cabo por la Subde-
legación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo
de Gibraltar a la bases que han de regir el proceso selectivo
para cubrir 6 plazas de Oficial de Policía Local, pertenecientes
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, y, en su virtud, modificar las mismas en los siguien-
tes puntos y extremos, quedando redactados de la siguiente
forma:

«Base 8.2.1. Pruebas físicas: Los ejercicios se realizarán
por el orden que están relacionados en el Anexo II de la con-
vocatoria, y cada uno será eliminatorio para pasar a realizar
el siguiente.

Base 8.2.2. Prueba psicotécnica: La interpretación de los
resultados irá acompañada de una entrevista que los confirme.

Base 8.3.A) Ejercicio teórico: ...Consistirá en la contes-
tación a cincuenta preguntas tipo test, ofreciendo en cada
cuestión cuatro respuestas probables de las cuales una será
cierta, de entre los temas que figuran en el Anexo 1, cada
pregunta acertada correctamente será valorada en 0,2 puntos,
el tiempo máximo para la realización de esta prueba será de
una hora y treinta minutos.

Base 11. Período de práctica y capacitación. Se sustituye
cuantas referencias se llevan a cabo a «curso de ingreso»
por la expresión «curso de capacitación».

La Línea, 20 de agosto de 2002.- El Alcalde, Juan Carlos
Juárez Arriola.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

ANUNCIO de bases.

Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio
2001, aprobada por el Pleno de la Mancomunidad en sesión
de 28 de junio de 2001.

Personal Laboral

1. Plazas: Técnico Superior.
Número de plazas: Tres.
Perteneciente a la plantilla del personal laboral.
Sistema de selección: Concurso.

Titulación exigida: Título de Licenciado, Ingeniero, Arqui-
tecto o equivalente.

2. Plazas: Técnico Medio.
Número de plazas: Dos.
Perteneciente a la plantilla del personal laboral.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Título de Diplomado Universitario,

Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Formación Profesional
de Tercer Grado o equivalente.

3. Plazas: Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: Tres.
Perteneciente a la plantilla del personal laboral.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Título de Graduado Escolar, Formación

Profesional de Primer Grado o equivalente.

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE PLAZAS
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA EL

AÑO 2001

Don José Dorado Alé, Presidente de la Mancomunidad
de Municipios del Bajo Guadalquivir.

Hago saber: Que, con fecha 25 de julio de 2002, la
Comisión de Gobierno, en virtud de sus competencias propias
atribuidas por el artículo 19 de los Estatutos de esta Man-
comunidad, acuerda por unanimidad aprobar la convocatoria
para la provisión de varias plazas vacantes en la plantilla del
personal laboral de esta Mancomunidad, incluidas en la Oferta
de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2001, apro-
bándose igualmente las bases generales que han de regir dicha
convocatoria, que se transcriben a continuación.

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR PARA LA PRO-
VISION CON CARACTER FIJO, MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO, DETERMINADAS PLAZAS DE LA PLANTILLA DE

PERSONAL LABORAL DE LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR

Primera. Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión con

carácter fijo de las plazas que figuran en los Anexos de estas
bases generales incluidas en la plantilla del personal laboral
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir
y encuadradas en los grupos y categorías que se indican.

2. El sistema de selección para todas las plazas incluidas
en estas bases será el de concurso.

3. Los aspirantes que obtengan plazas quedarán some-
tidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente, sin
perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplicación
otra incompatibilidad de acuerdo con la relación de puestos
de trabajo.

4. Serán de aplicación preferente las disposiciones espe-
cíficas de cada convocatoria que figuran en los Anexos cuando
contengan previsiones diferentes a las reguladas en estas bases
generales.

Segunda. Normativa aplicable.
El desarrollo del concurso se regirá por lo previsto en

las presentas Bases y Anexos correspondientes y, en su defecto,
se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medi-
das para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado; Ley 17/1993, de 23 de diciem-


