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Novena. Lista de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aprobados por orden de puntuación
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la que constarán
las calificaciones otorgadas en cada prueba y el resultado final.

Los interesados podrán interponer reclamación en el plazo
de 3 días ante el Tribunal, y éste deberá resolver en el mismo
plazo.

Una vez transcurrido el plazo de reclamaciones, se publi-
cará la relación definitiva de aprobados por orden de pun-
tuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el número
de los cuales no podrá exceder el número de plazas con-
vocadas.

El Tribunal remitirá esta relación al Presidente de la Cor-
poración Municipal o la autoridad en quien haya delegado,
para que realice el correspondiente nombramiento. Al mismo
tiempo, remitirá a la autoridad competente el acta de la última
sesión donde deben figurar, por orden de puntuación, todos
los candidatos que hayan superado todas las pruebas y exce-
dan del número de plazas convocadas, por si alguno o algunos
de los aspirantes que han obtenido el puesto no llegaran a
tomar posesión de la plaza.

En caso de que ninguno de los aspirantes superara el
proceso selectivo el Tribunal declarará desierta la convocatoria.

Contra la actuación del Tribunal se podrá interponer recur-
so de alzada ante el Presidente de la Corporación Local en
el plazo y con los efectos que establece la LRJPAC.

Décima. Contratación.
Transcurrido el plazo de presentación de la documen-

tación, se procederá a la contratación, en calidad de personal
laboral (con el período de prácticas regulado en convenio,
si procede; y que culminará finalmente con la adquisición
del carácter de definitivo del contrato suscrito con anterioridad),
de los aspirantes propuestos por el Tribunal en el plazo máximo
de un mes.

Si en el plazo indicado y exceptuando los casos de fuerza
mayor, los candidatos propuestos no presentaran su docu-
mentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán
ser contratados y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido
incurrir por falsedad en la instancia donde solicitaban tomar
parte en el proceso selectivo.

En este caso, el Presidente de la Corporación, o la auto-
ridad en quien haya delegado, llevará a cabo la contratación
de los que, habiendo superado el proceso selectivo, tengan
cabida en el número de plazas convocadas a consecuencia
de la anulación y figuren en el siguiente lugar al correspon-
diente a la contratación anulada.

Estas contrataciones serán notificadas a los interesados
y publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Una vez efectuada esta notificación, los aspirantes con-
tratados deberán incorporarse al servicio del Ayuntamiento
cuando sean requeridos, y siempre dentro del plazo máximo
de 30 días hábiles a partir del siguiente a aquél en que le
sea notificada la contratación.

Aquellos que no obren de este modo, sin causa justificada,
perderán todos sus derechos.

En el momento de su incorporación se les entregará una
diligencia de inicio de prestación de servicios como personal
laboral en prácticas al servicio del Ayuntamiento de Pilas.

La contratación como personal laboral al servicio del Ayun-
tamiento de Pilas será publicada en el Boletín Oficial del
Estado.

Décimoprimera. Incompatibilidades.
A las personas seleccionadas en esta convocatoria les

será de aplicación la normativa vigente en materia de incom-
patibilidades en el sector público, en cumplimiento, de la cual
el aspirante, en el momento del nombramiento, deberá realizar

una declaración de las actividades que lleva a cabo, o solicitud
de compatibilidad.

Décimosegunda. Disposiciones finales.
En todo aquello no previsto en las bases, la realización

de estas pruebas selectivas se ajustará a lo establecido en
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía; el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local;
el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprue-
ban las Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedi-
miento de Selección de los Funcionarios de la Administración
Local; las bases de la presente convocatoria y supletoriamente
el 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 Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado, así
como el resto de disposiciones que sean de aplicación.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tri-
bunal haya de hacer a los aspirantes, que no sean las que
obligatoriamente se mencionan en estas bases, se realizarán
por medio del tablón de anuncios.

La convocatoria, sus bases y aquellos actos administra-
tivos que se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
de la manera establecida por la LRJPAC. Así, esta convocatoria,
con sus correspondientes bases, podrá ser impugnada en repo-
sición ante el órgano titular de la competencia de aprobación
inicial; no obstante, podrá obviarse el recurso potestativo de
reposición e interponerse de manera directa recurso conten-
cioso-administrativo ante los Tribunales de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competentes.

Los actos y/o resoluciones que se dicten fruto del normal
desarrollo del proceso de selección, podrán ser recurridos en
el modo y ante los órganos que se especifiquen para cada
ocasión en las resoluciones correspondientes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pilas, 17 de julio de 2002.- El Alcalde, Jesús Calderón
Moreno.

AYUNTAMIENTO DE PORCUNA

ANUNCIO de bases.

Don Luis Carlos Funes Quero, Alcalde-Presidente del Ilus-
tre Ayuntamiento de esta ciudad de Porcuna (Jaén).

Hace saber: Que por Resolución de la Alcaldía de 5 de
julio de 2002, se han aprobado las siguientes bases:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE PLA-
ZA DE SARGENTO DE POLICIA LOCAL, INCLUIDA EN LA
OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2001 MEDIANTE EL SIS-
TEMA DE CONCURSO-OPOSICION, POR PROMOCION

INTERNA

1.º Objeto. Es objeto de esta convocatoria la provisión
en propiedad de una plaza perteneciente a la Escala Ejecutiva
del Cuerpo de Policía Local, categoría de Sargento, Grupo C,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
e incluida en la Oferta de Empleo Público de 2001, mediante
el sistema de concurso-oposición, por promoción interna.
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2.º Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes, antes de que termine el plazo para la

presentación de solicitudes, deberán reunir los siguientes
requisitos, que se acreditarán antes de realizar el curso de
capacitación:

a) Llevar al menos dos años de servicios efectivos en
la Escala Básica del Cuerpo de Policía Local, con la categoría
inferior a la que se aspira, que es la de Cabo.

b) Estar en posesión de la titulación académica que corres-
ponda a la categoría que se aspira: Bachiller Superior, For-
mación Profesional de 2.º grado o, en su defecto una anti-
güedad de 10 años en el grupo D con la categoría de Cabo,
o 5 años y un curso de formación específico, con arreglo a
la Disposición Adicional 22.ª de la Ley 42/94.

c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme.

3.º Solicitudes.
Las instancias manifestando estar en posesión de todos

los requisitos se presentarán en el Registro municipal, en el
plazo de 20 días naturales a partir del siguiente a la publicación
del anuncio en el BOE.

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

de dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista de admitidos, concediendo el plazo
previsto en el art. 71 de la Ley 30/92 a los excluidos y deter-
minando la composición del Tribunal, y lugar, fecha y hora
de comienzo de las pruebas, que se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia. Los restantes actos se publicarán en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

5.º Tribunal Calificador.
El Tribunal estará constituido por los siguientes miembros

titulares y suplentes:

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

- Secretaria: La de la Corporación o en quien delegue,
con voz y sin voto.

Vocales:
Un representante de la Junta de Andalucía.
Un representante del personal.
Un técnico del Area de Personal de la Diputación

Provincial.
Un funcionario del Ayuntamiento.
Un Concejal/a.
Un representante del Colegio Provincial de Secretarios,

Interventores y Tesoreros de Administración Local.

Todos los vocales deberán poseer titulación o especia-
lización igual o superior a la exigida para la plaza convocada.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse y podrán ser
recusados en los términos y forma previstos en la Ley 30/92.

El Tribunal interpretará y resolverá cuantas dudas o cues-
tiones surjan en la aplicación de las bases, y se constituirá
y actuará con arreglo al art. 16 del D. 196/92.

6.º Sistema de selección y calificación.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único,

actuando por orden alfabético. La no presentación a cualquiera
de los ejercicios significará la eliminación en el proceso selec-
tivo, salvo fuerza mayor debidamente justificada.

A) Fase de concurso: El Tribunal procederá a baremar
los méritos alegados y acreditados por los aspirantes, con arre-
glo a la Orden de 14 de febrero de 2002 de la Consejería
de Gobernación de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 34),
que en ningún caso servirá para superar la fase de oposición,

haciendo público su resultado en el tablón de anuncios antes
de que comience la fase de oposición. Anexo 1.

B) Fase de oposición.
a) Pruebas de aptitud física: Serán las cuatro establecidas

con carácter obligatorio para la categoría de Sargento en la
Orden de 14 de noviembre 2001 de la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía, por la que se establecen
pruebas de acceso a los Cuerpos de Policía Local de Andalucía
(BOJA núm. 144, pág. 18.412), debiendo entregar antes al
Tribunal Certificado médico acreditativo de que se reúnen las
condiciones físicas precisas para la realización de dichas prue-
bas. Anexo 2.

b) Prueba psicotécnica, con arreglo a lo dispuesto en la
Orden de 14.11.01 (págs. 18.413 y 18.414 del BOJA
núm. 144). Anexo 3.

c) Prueba de conocimientos: Consistirá, la primera parte,
en contestar en un tiempo máximo de una hora a un test
de 50 preguntas con respuestas alternativas sobre el temario
del programa de esta convocatoria (Anexo 4), compuesto por
los 45 temas establecidos para el acceso a la categoría de
Sargento, según Orden antes citada de 14.11.01
(pág. 18.407, del BOJA núm. 144), y la segunda parte, en
la resolución de un caso práctico en un máximo de dos horas,
de contenido relacionado con el temario. Ambas partes de
esta tercera prueba de conocimientos se calificarán de 0 a
10 puntos, siendo necesario alcanzar el 5 como mínimo en
cada una de ellas, para aprobar la prueba.

7.º Relación de aprobados y presentación de documentos.
Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública la rela-

ción de aprobados y propuesta de nombramiento de quien
obtenga mayor puntuación. El propuesto presentará en la
Secretaría del Ayuntamiento en el plazo de 20 días naturales
los documentos acreditativos del cumplimiento de los requi-
sitos, no pudiendo ser nombrados en prácticas en caso
contrario.

8.º Curso de capacitación y nombramiento.
Una vez que se produzca el nombramiento como Sargento

en prácticas por Resolución de la Alcaldía, se realizará el corres-
pondiente Curso de Capacitación en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. A la vista del Informe favorable de la
superación del curso de capacitación que se remitirá al Ayun-
tamiento, se producirá nombramiento definitivo y toma de
posesión del funcionario.

9.º Final.
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto

en las disposiciones legales vigentes que sean de aplicación.

BASES PARA CUBRIR MEDIANTE PROMOCION INTERNA,
POR CONCURSO-OPOSICION, UNA PLAZA VACANTE DE

ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL

Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto es la provisión por promoción interna, mediante

el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Adminis-
trativo de Administración General, perteneciente a la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta
de Empleo Público de 2001, dotada con el sueldo corres-
pondiente al Grupo C, pagas extraordinarias, trienios, com-
plemento de destino y otras complementarias que correspon-
dan con arreglo a la legislación vigente.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
A) Ser español/a.
B) Tener cumplida la edad de 18 años.
C) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, For-

mación Profesional de 2.º Grado, equivalente o superior.
D) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el cumplimiento de sus funciones.
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E) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, de la Administración Pública ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

F) No hallarse incurso en causa alguna de incapacidad.
G) Ser Auxiliar Administrativo de Administración General

de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Porcuna,
con dos años efectivos de servicios prestados, como mínimo.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el concur-

so-oposición, en las que deberán manifestar que reúnen
los requisitos necesarios, se presentarán en el Registro del
Ayuntamiento o demás formas previstas en el art. 38 de
la Ley 30/92, RJAP y PAC, durante 20 días naturales a
partir de la publicación de la convocatoria en el BOE, junto
con los documentos siguientes:

- Certificación expedida por la Administración Local
correspondiente, donde se acrediten los servicios prestados.

- Títulos o certificaciones emitidas por las instituciones
de carácter público que hayan impartido los cursos o semi-
narios que aleguen los aspirantes.

Cuarta. Lista de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de dictará Resolución declarando aprobada la lista de admi-
tidos y excluidos, concediendo, en su caso, el plazo previsto
en el art. 71 para subsanación y mejora de las solicitudes.
En dicha Resolución se determinarán el lugar y fecha concretos
de comienzo de los ejercicios e igualmente el nombramiento
del Tribunal.

Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia y se expondrá en el tablón de anuncios de la
Corporación. Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento de oficio o a petición del intersado.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes

miembros:

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

2. Vocales:

- Un representante designado por la Junta de Andalucía.
- Un representante del personal del Ayuntamiento.
- Un funcionario municipal.
- Un Concejal de la Corporación.

3. Secretario: El de la Corporación o quien le sustituya,
que actuará con voz y sin voto.

El nombramiento del Tribunal llevará consigo el nom-
bramiento de los correspondientes suplentes. Todos los vocales
deberán poseer titulación o especialización igual o superior
a la exigida para la plaza convocada. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse y podrán ser recusados en los términos
y forma previstos en la Ley 30/92.

El Tribunal interpretará y resolverá cuantas dudas o cues-
tiones surjan en la aplicación de las bases, y se constituirá
con arreglo al art. 16 del D. 196/92.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
del Presidente, Secretario y al menos dos de sus vocales, titu-
lares o suplentes, indistintamente.

Sexta. Proceso selectivo.
Constará de dos fases: Una de concurso y otra de

oposición.
La fase de concurso será previa a la fase de oposición.

1. Fase de concurso.
1.A) Experiencia profesional. Por cada mes completo de

servicio prestado en la Administración Local como Auxiliar
Administrativo, 0,05 puntos por mes. Hasta un máximo de
3 puntos.

1.B) Cursos y seminarios de formación. Siempre que se
encuentren relacionados con la plaza convocada e impartidos
por instituciones de carácter público. Por cada curso o jornada,
0,05 puntos. Hasta un máximo de 3 puntos.

1.C) Méritos académicos. Por titulaciones académicas
superiores a las exigidas para tomar parte en el concur-
so-oposición, 1 punto.

2. Fase de oposición.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 80.3 del

R.D. 364/95, de 10 de marzo, se establece la exención en
esta fase de las pruebas destinadas a comprobar el cono-
cimiento teórico de determinadas materias de Derecho Admi-
nistrativo, por haber sido acreditado ya el mismo suficien-
temente en las pruebas de ingreso a la Subescala Auxiliar.

El examen de la fase de oposición comprenderá la rea-
lización de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en responder, en el plazo máxi-
mo de sesenta minutos, un cuestionario de preguntas con
respuestas alternativas, relacionado con el temario que figura
como Anexo a estas bases.

El número de preguntas que integran este test de cono-
cimientos es de 40.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un
supuesto práctico entre dos supuestos que planteará el Tribunal
en el período máximo de dos horas.

Se valorarán los conocimientos, la claridad de la expo-
sición y la comprensión.

Los opositores serán convocados en llamamiento único,
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan,
salvo en los casos debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal.

Los ejercicios primero y segundo serán valorados de 0
a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen
una puntuación mínima de 5 puntos en cada uno. La cali-
ficación de la oposición será la suma de la puntuación de
los tres ejercicios.

La calificación final vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones de la fase de oposición y concurso, quedando
seleccionado el aspirante que haya obtenido mayor pun-
tuación.

Séptima. Relación de aprobados y propuesta del Tribunal
Calificador.

Terminada la calificación de los ejercicios realizados por
los aspirantes, el Tribunal publicará la relación de aprobados
por orden de puntuación obtenida, que se elevará a la Alcaldía
para que formule la correspondiente propuesta de nombra-
miento, no pudiendo declarar que han superado las pruebas
mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas.

El opositor propuesto presentará en Secretaría, dentro del
plazo de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de
la publicación de su aprobación, los documentos acreditativos
de las condiciones que para tomar parte en la oposición se
exigen en la base segunda.

Si en el indicado plazo, y salvo caso de fuerza mayor,
el opositor propuesto no presentara la documentación o no
reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en la que hubiera podido incurrir por falsedad
en los datos expuestos en la instancia.

Octava. Base final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de las mismas, podrán ser impug-
nados por los interesados en los casos y en la forma establecida
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en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

A N E X O

Tema 1. El acto administrativo. Concepto, clases y ele-
mentos. Motivación y notificación. Eficacia, ejecutividad y sus-
pensión. Validez e invalidez de los actos administrativos.

Tema 2. El procedimiento administrativo: Concepto, cla-
ses y principios. Fases: Iniciación, ordenación, instrucción y
terminación. El silencio administrativo.

Tema 3. La revisión del acto administrativo. Revisión de
oficio. Recursos administrativos: Recursos de alzada, repo-
sición y revisión. Recurso económico administrativo.

Tema 4. Los contratos administrativos en la esfera local.
Procedimientos y formas de adjudicación. Selección del con-
tratista. Garantías. Ejecución, modificación y suspensión. Revi-
sión de precios.

Tema 5. Los bienes de las Entidades Locales. Clases de
bienes. Usos y utilización de los bienes locales. El dominio
público: Utilización y protección. El patrimonio privado de los
Entes Locales.

Tema 6. La actividad administrativa. El servicio público
local. Modos de gestión del servicio público. La actividad de
policía: Licencias municipales. Concepto, régimen jurídico y
procedimiento.

Tema 7. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Procedi-
mientos de elaboración y aprobación. Infracciones y proce-
dimiento sancionador.

Tema 8. Personal al servicio de las Entidades Locales.
Funcionarios: Concepto y régimen jurídico. Personal laboral
y personal eventual.

Tema 9. Las Haciendas Locales. Recursos de las Enti-
dades Locales: Impuestos, tasas y contribuciones especiales.
Clasificación de ingresos. El gasto público local. Ejecución de
gastos y contabilidad.

Tema 10. El Presupuesto Municipal: Concepto, principios
y procedimiento de aprobación. Estructura. Modificaciones.
Gestión y liquidación del Presupuesto.

Porcuna, 19 de julio de 2002.- El Alcalde, Luis Carlos
Funes Quero.

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

ANUNCIO de bases.

BASES CONCURSO-OPOSICION DE UNA PLAZA
DE EDUCADOR SOCIAL

1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sis-
tema elegido.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-
piedad, mediante el sistema de Concurso-Oposición libre, de
una plaza de Educador Social, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnico Medio, Grupo B;
con el sueldo correspondiente al Grupo al que pertenece.

Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación la
Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública; la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local; el R.D. 781/86, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Bases del
Régimen Local; R.D. 896, de 17 de junio, y Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo, apro-
bado por R.D. 364/95, de 10 de marzo, y las Bases de la
presente convocatoria.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspi-
rantes.

Para ser admitidos a la realización de las presentes prue-
bas selectivas para el acceso a las plazas convocadas, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

- Ser ciudadano de cualquier país de la Unión Europea.
- Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder

de aquélla en que falten al menos 10 años para la jubilación
forzosa por edad. El exceso del límite máximo de edad señalado
podrá compensarse con los servicios prestados anteriormente
en la Administración Local, cualquiera que sea la naturaleza
de dichos servicios.

- Estar en posesión del título de Diplomado, Licenciado
o título habilitante para ejercer en la Administración en el
Grupo B, en la fecha en que concluya el plazo de presentación
de instancias.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la función.

- No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del Servicio del Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

- No estar incurso en causa vigente de incapacidad.

3. Instancias y documentos a aportar.
Los aspirantes presentarán instancia en el Registro Gene-

ral de Entrada del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, sito
en Plaza de Armas.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días
naturales contados a partir del siguiente al que aparezca el
extracto del anuncio de la convocatoria en el BOE.

La citada instancia deberá dirigirse al Ilmo. Sr. Presidente
de la Corporación bastando que el aspirante manifieste que
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base II de la presente convocatoria, referida a la fecha de
expedición del plazo señalado para la presentación de ins-
tancias, debiendo adjuntarse una fotocopia del DNI y del título
académico exigido.

También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con el contenido establecido en su ar-
tículo 70.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub-
sanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

Los derechos de examen serán de 12 euros, que serán
satisfechos por los aspirantes en la Tesorería Municipal, sólo
serán devueltas en caso de no ser admitidos en la convocatoria
y previa solicitud del interesado. El resguardo acreditativo se
unirá a la instancia.

Los derechos de examen se podrán hacer efectivos
mediante giro postal o telegráfico.

Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de Con-
curso presentarán, junto a las instancias antes señaladas, los
documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener
en cuenta de acuerdo con el baremo contenido en el punto
6.1 de las bases de la presente convocatoria. En la instancia
deberán enumerarse los documentos aportados.

Los documentos presentados deberán ser originales, o
bien fotocopias compulsadas por la Secretaría General previa
exhibición del original.

Los méritos o servicios a tener en cuenta en el Concurso
se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.

4. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias al Ilus-

trísimo Presidente de la Corporación, se dictará Resolución
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, publi-


