
miento, debiendo presentar certificación de la Administración

Pública de que dependan, acreditando su condición y cuantas

circunstancias consten en su expediente personal.

Entregada la documentación especificada en los anterio-

res apartados, y antes de dictarse la Resolución de nombra-

miento, los opositores propuestos para ocupar las diferentes

plazas, habrán de someterse a reconocimiento médico en la

Mutua Patronal a la que este Ayuntamiento se halla adherido.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de

fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen

de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisi-

tos establecidos en las bases, no podrán ser nombrados fun-

cionarios, quedando anulados todas sus actuaciones, sin per-

juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido

por falsedad en su instancia.

IX. Nombramiento y toma de posesión.

Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que, en cada

caso, hubiesen superado las pruebas y acreditado, dentro del

plazo señalado de 20 días naturales, desde que se hizo pública

la lista de aprobados, el cumplimiento de los requisitos preci-

sos para poder participar en el proceso selectivo, serán nom-

brados funcionarios de carrera en cada una de las plazas en

cuestión. El nombramiento deberá publicarse en el «Boletín

Oficial del Estado».

El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo

de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la noti-

ficación de dicho nombramiento.

X. Asignación de puestos de trabajo.

La adjudicación de puestos de trabajo, a los funcionarios

de nuevo ingreso, se efectuará de acuerdo con las peticiones

de los interesados, entre los puestos ofertados a los mismos,

según el orden obtenido en el proceso selectivo.

X. Recursos.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en

la forma establecida en la vigente Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

Ley 4/1999, de 14 de enero.

Aljaraque, 12 de diciembre de 2002.- El Alcalde, Juan

Manuel Orta Prieto.

AYUNTAMIENTO DE ALOSNO

ANUNCIO de bases.

De conformidad con el acuerdo del Pleno Corporativo de

fecha 25 de noviembre de 2002, se convocan pruebas selec-

tivas para proveer por el procedimiento de concurso-oposición,

dos plazas de la Escala de Administración Especial, Subescala

Servicios Especiales, con arreglo a las siguientes

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA

PUBLICA PARA CUBRIR EN PROPIEDAD DOS PLAZAS DE

VIGILANTE MUNICIPAL, ENCUADRADA EN LA ESCALA DE

ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS

ESPECIALES, CATEGORIA DE VIGILANTE MUNICIPAL

Primera. Objeto de la convocatoria.

1.1. Es objeto de esta convocatoria la provisión en propie-

dad, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de dos

plazas de Vigilante Municipal encuadrada en la Escala Adminis-

tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría

de vigilantes municipales,

1.2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, según

el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas

para la Reforma de la Función Pública, se encuadran en el

grupo D, del citado artículo. 

Segunda. Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para tomar parte en el concurso será necesario:

a) Nacionalidad Española.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de aque-

lla en que falten menos de quince años para la jubilación for-

zosa determinada por la legislación básica en materia de fun-

ción pública.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Forma-

ción Profesional de Primer Grado o equivalente.

d) No haber sido condenado por delito doloso, ni sepa-

rado del servicio del Estado, la Administración Autonómica,

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 administrativas y penales si el inte-

resado lo justifica.

e) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase

B-2, o compromiso expreso de obtenerlo en un plazo de 3

meses contados a partir de la toma de posesión de la plaza.

f) Compromiso expreso de conducir vehículos policiales

en consonancia con el apartado anterior.

2.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán

poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación

de solicitudes.

Tercera. Presentación de instancias.

3.1. Los aspirantes que deseen tomar parte en el concurso-

oposición presentaran instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de Alosno, manifestando que reúnen todos

los requisitos exigidos en la base segunda, en el plazo de veinte

días naturales a partir del siguiente al de la publicación del

extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o

en cualquiera de los medios establecidos en la Ley de Régimen

Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

3.2. Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad

de 25 euros, serán satisfechos por los aspirantes y el resguardo

de haberse realizado el ingreso en la Tesorería Municipal se

adjuntará a la instancia.

3.3. Asimismo, deberán adjuntarse a la solicitud los corres-

pondientes justificantes en original o fotocopias compulsadas,

de los méritos que se aleguen.

3.4. Si alguna solicitud adoleciera de defectos, se reque-

rirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la

falta o acompañe los documentos preceptivos, con apercibi-

miento de que si no lo hiciere, se archivará su solicitud sin más

trámite.

Cuarta. Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Alcalde-Presidente, dictará Resolución en el plazo máximo de

un mes declarando aprobada la lista provisional de admitidos

y excluidos. En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín

Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios de este Ayunta-

miento, se determinará el lugar, fecha y hora de celebración

del concurso, así como la composición del Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez

días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la

Resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado

la exclusión. La lista definitiva de admitidos se publicará asi-

mismo en la forma anteriormente indicada.
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En el supuesto que no hayan tenido lugar exclusiones, o

en su caso, no hayan sido presentadas reclamaciones la lista

provisional devendrá definitiva.

Quinta. Tribunal calificador.

5.1. Estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Vocales:

- Un representante designado por la Comunidad Autónoma.

- Un Concejal representante de cada grupo político.

- Un funcionario con habilitación de carácter nacional que

preste servicios en otra entidad local, propuesto por el Presidente

de la Corporación.

El Letrado asesor jurídico del Ayuntamiento.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue.

Deberán designarse suplentes para cada uno de los miem-

bros del Tribunal.

5.2. Todos los Miembros del Tribunal tendrán voz y voto.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia al menos, de tres de sus componentes, teniendo com-

petencia y plena autoridad para resolver cuantas incidencias

se presenten en el proceso selectivo y que no se hallen pre-

vistas en las Bases.

En caso de que no se halle presente el Presidente del Tribu-

nal o su suplente, asumirá las funciones del Presidente el vocal

de mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secretario en

caso de ausencia de éste y de su suplente.

5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de

intervenir y los aspirantes podrán recusar a aquellos cuando

concurran algunas de las circunstancias previstas en los

artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento

Administrativo Común.

5.5. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos, resol-

viendo en caso de empate el voto de quien actúe como Pre-

sidente.

5.6. Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a

la percepción de «asistencias», en la forma y cuantía señalada

por la normativa vigente.

A estos efectos los componentes del Tribunal en esta con-

vocatoria están clasificados en la categoría tercera.

5.7. En las pruebas en que se considere conveniente, el

Tribunal podrá recabar la colaboración de asesores en la mate-

ria de que se trate.

Sexta. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.

6.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que al efecto

se celebrará.

6.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-

rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-

tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

6.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a

los aspirantes para que acrediten su identidad.

6.4 Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será

obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-

bración de las respectivas pruebas en el BOP. Estos anuncios

deberán hacerse públicos por el Tribunal en el Tablón de

Anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan

celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos,

de antelación al comienzo de las mismas, si se trata de un

mismo ejercicio, o veinticuatro horas, si se trata de un nuevo

ejercicio.

6.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de

la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de cuarenta

y ocho horas y un máximo de treinta días naturales.

Séptima. Proceso selectivo.

7.1. Fase de concurso.

Se valorarán los méritos alegados que sean justificados

documentalmente por los aspirantes en el momento de pre-

sentar la instancia de acuerdo con el siguiente baremo:

Méritos Profesionales. Por cada mes completo o fracción

de servicios prestados en la Administración Local hasta la fecha

de terminación del plazo de presentación de instancias, en

puesto de igual o similar categoría, aún cuando fuere de natu-

raleza laboral, acreditado mediante la correspondiente certifi-

cación expedida por el Ayuntamiento al que se refiera: 0,25

puntos, hasta un máximo de 10 puntos.

Por servicios prestados a la Administración en categoría

igual o similar a la que se aspira, debidamente acreditado, 0,25

puntos por mes, hasta un máximo de 3 puntos.

Esta fase no tendrá carácter eliminatorio.

7.2. Fase de oposición.

Conocimientos, que consistirán en la contestación por

escrito, de un cuestionario de preguntas con respuestas alter-

nativas, propuestos por el Tribunal para cada materia de las

que figuren en el temario de la convocatoria que se determina

en el Anexo I. Se valorará de 0 a 10 puntos, debiendo obte-

nerse, al menos, 5 puntos, para entender superada la prueba.

Resolución de un caso práctico cuyo contenido estará rela-

cionado con el temario que se determina en el Anexo I de la pre-

sente convocatoria. Se valorará de 0 a 10 puntos, debiendo obte-

nerse, al menos, 5 puntos, para entender superada la prueba.

Esta fase si tiene carácter eliminatorio, siendo su puntua-

ción la suma de los dos ejercicios dividido entre dos.

Octava. Relación de aprobados y propuesta del Tribunal

calificador.

Terminada cada prueba, el Tribunal publicará la relación

de aprobados por orden de puntuación obtenido, que facultará

para pasar a la fase siguiente. El resultado de las pruebas será

elevado a la Presidencia para que formule la correspondiente

propuesta de nombramiento, no pudiendo declarar que han

superado la prueba más aspirantes que plazas convocadas.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal deberán acredi-

tar documentalmente los requisitos exigidos en la base II de la

convocatoria, en el plazo de veinte días naturales, contados

desde que se haga pública la propuesta del Tribunal.

Asimismo deberán presentar los documentos originales

de los méritos alegados y presentados mediante fotocopia sim-

ple junto a la instancia solicitando tomar parte en el concurso

objeto de la presente convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza

mayor, no presentasen la documentación exigida, no podrán

ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,

sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-

rrido por falsedad en su instancia.

Una vez nombrados los concursantes propuestos, estos

deberán tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles a

contar del siguiente al que le sean notificado el nombramiento.

En el momento de la toma de posesión deberán prestar jura-

mento o promesa en la forma establecida en el Real Decreto

770/1979, de 5 de abril.

Novena. Incidencias.

Corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones plantea-

das durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen

desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y apli-

car los baremos correspondientes. Asimismo, le corresponde

adoptar los criterios y medidas en relación con aquellos aspec-
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tos no regulados en la presente convocatoria, o en la legisla-

ción vigente, para el buen orden del concurso.

La presente convocatoria, bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de la misma, así como la actuación del

Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los

casos, formas y plazos establecidos en la vigente Ley de

Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. 

Novena. Normas de aplicación.

Para lo no previsto en las presentes bases, serán de apli-

cación las siguientes disposiciones legales:

La Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de

las Policías Locales de Andalucía; Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Reglamento de Ingreso

de las Administraciones Públicas; Ley 30/1984, de 2 de agosto,

de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Texto refun-

dido de Régimen Local de 18 de abril de 1986; Real Decreto

896/1991, de 7 de junio; Real Decreto 2223/1984, de 19 de

diciembre, y demás disposiciones vigentes.

Alosno, 25 de noviembre de 2002.- El Alcalde Presidente,

Diego Expósito García.

A N E X O

TEMARIO QUE HA DE REGIR EN LAS PRUEBAS DE ACCESO

A LA CATEGORIA DE VIGILANTE MUNICIPAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y

contenido. Derechos y Deberes Fundamentales. Su garantía y

suspensión. 

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.

Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración. El Poder

Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: Las Administracio-

nes Central, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas. Constitución y

competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la

Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal

Superior de Justicia.

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la

Administración Central y con otras Comunidades Autónomas. 

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. 

Tema 9. Los actos administrativos. Concepto y clases. 

Tema 10. Las sanciones administrativas. Concepto y

Clases.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La provin-

cia y el municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los Entes

Locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

Tema 13. Organización y Funcionamiento de la Administra-

ción Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La

Comisión de Gobierno. 

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad

normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. 

Tema 15. Competencia de los Entes Locales: Materias en

las que pueden asumir competencias. 

Tema 16. La función pública local: Concepto. Clases. 

Tema 17. Los Vigilantes Municipales. Su regulación en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las

Policías Locales de Andalucía.

Tema 18. Normas generales de circulación. Transportes

de mercancías que requieren precauciones especiales.

Tema 19. Las Entidades de Ambito Territorial al Municipio.

Tema 20. Centros y establecimientos de interés policial.

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

ANUNCIO de bases.

Don José Luis Díaz Viñas, Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de Cazorla (Jaén),

HACE SABER

Que por Decreto de la Alcaldía, de fecha diez de diciem-

bre de dos mil dos, se han aprobado las siguientes Bases:

BASES QUE HA DE REGIR EN EL CONCURSO-OPOSICION

LIBRE CONVOCADO POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA

LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA

DE DELINEANTE-INSPECTOR DE OBRAS, PERTENECIENTE

A LA ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA TECNICA

Primera. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante con-

curso-oposición de una plaza de funcionario de carrera, con

categoría de Delineante-Inspector de Obras, vacante en la plan-

tilla del Excmo. Ayuntamiento de Cazorla, perteneciente a la

Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo C, corres-

pondiente a la Oferta de Empleo de 2001, que se enmarca den-

tro de los procesos de selección tendentes a la consolidación

de empleo temporal o funcionarios interinos, tal y como esta-

blece el artículo 39 de la Ley 50/1998, de Medidas Fiscales,

Administrativas y de Orden Social.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes:

a) Ser ciudadano español, de acuerdo con las leyes vigen-

tes. Tener la nacionalidad española o cualquiera de los Estados

miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados miem-

bros que, en virtud de tratados internacionales celebrados por

la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación

la libre circulación de trabajadores, en conformidad con la Ley

17/1993.

b) Tener cumplida la edad de 18 años y no haber alcan-

zado la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del título de formación profesional de

segundo grado rama Delineación o equivalente, o en condi-

ciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de pre-

sentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que le

impida el desempeño de las funciones correspondientes.

e) No haber sido separado/a mediante expediente disci-

plinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas

o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-

cicio de funciones públicas.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado

al efecto en el Registro General del Ayuntamiento Cazorla en

la Secretaría de la Corporación.

Igualmente podrá instar la participación en el proceso

selectivo mediante simple instancia, con el contenido estable-

cido en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común. Esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda

claridad, la solicitud; esto es, petición de participar en el pro-

ceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la

denominación de la/s plaza/s a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
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