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La puntuación máxima a otorgar por los méritos acredi-
tados en este apartado será de 3,5 puntos y habrán de
acreditarse mediante certificación expedida por la Adminis-
tración Municipal.

La experiencia se acreditará mediante certificación de la
Administración donde se hayan prestado los servicios.

d) Cursos de formación.
Por la realización de cursos, seminarios y jornadas, im-

partidos por Centro Oficial o reconocido, cuyas materias se
relacionen con el objeto de la plaza a proveer, según su
duración:

- De 8 a 20 horas o 2 días o menos de duración: 0,25
puntos.

- De 21 a 50 horas de duración o de 3 a 6 días: 0,50
puntos.

- De 51 a 100 horas de duración o de 7 a 14 días: 0,75
puntos.

- Más de 100 horas de duración o de 15 días: 1 punto.

Los cursos que no determinen el número de horas de las
que constó se valorarán como los de hasta 20 horas.

La puntuación máxima a otorgar por este apartado será
de 2 puntos, y se acreditará mediante copia compulsada del
título acreditativo de la asistencia o certificación del organis-
mo que impartió los cursos o jornadas.

Séptima. Normas sobre procedimiento general.
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspiran-

tes admitidos/as se determinará el lugar, día y hora de consti-
tución del Tribunal para la baremación de los méritos alega-
dos por los aspirantes.

Los anuncios de la fase del proceso selectivo se harán
público en el tablón de edictos del Instituto Municipal de
Dinamización Ciudadana así como en el de la Corporación.

En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

Octava. Propuesta de nombramiento, presentación de
documentos y nombramiento.

Terminada la calificación, el Tribunal hará pública la
baremación de los aspirantes por orden de puntuación. Los
interesados podrán interponer reclamación en el plazo de tres
días ante el Tribunal, y éste deberá resolver en idéntico plazo.
El Tribunal elevará propuesta de nombramiento a favor de los
aspirantes de mayor puntuación total dando así por finalizado
el proceso selectivo.

Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría
General del Instituto Municipal, en el plazo de veinte días na-
turales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la
propuesta, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. No será
necesario justificar las condiciones y requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento debiendo presentar
únicamente certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicio.

Novena. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y

tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del pro-
ceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se esta-
rá a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local; Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; Real Decreto 896/91, de 7 de
junio, y supletoriamente, y en lo no previsto en lo anterior, Real

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adminis-
tración General del Estado, y demás disposiciones legales que
le sean de aplicación.

Norma final. Recursos.
1. Contra estas bases podrán interponerse recurso de re-

posición potestativo, en el plazo de un mes de conformidad
con el art. 117.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y Contencioso-Administrati-
vo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los arts.
8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2. Contra las resoluciones del Tribunal cabrá recurso de
alzada ante el Presidente, en el plazo de un mes, en virtud de
lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Contra las resoluciones del Presidente que se dicten en
el presente proceso selectivo, resolviendo recursos administra-
tivos cabrá recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8.1 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativo, art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.

Mairena del Aljarafe, 3 de abril de 2003.- El Alcalde y
Presidente del Instituto Municipal, Antonio Martínez Flores

ANUNCIO del Instituto Municipal de Dinamización
Ciudadana, sobre bases

Don Antonio Martínez Flores, Alcalde y Presidente del Ins-
tituto Municipal de Dinamización Ciudadana de Mairena del
Aljarafe (Sevilla), hago saber:

Que por Consejo del Instituto Municipal de Dinamización
Ciudadana celebrado el pasado 9 de abril de 2003, se han
aprobado las bases para las pruebas selectivas a celebrar para
cubrir una plaza de Coordinador de Actividades Acuáticas,
vacante en la plantilla de personal laboral del mencionado
organismo autónomo municipal.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir
del día siguiente a aquél en que aparezca publicado el extrac-
to de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER, CON CARAC-
TER DEFINITIVO, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO,
MEDIANTE PROMOCION INTERNA, UNA PLAZA DE COORDI-
NADOR DE ACTIVIDADES ACUATICAS VACANTE EN LA PLAN-
TILLA DE PERSONAL LABORAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE DINAMIZACION CIUDADANA, ORGANISMO AUTONOMO

DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

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

carácter definitivo y a jornada completa, mediante promoción
interna, por el procedimiento de concurso, de una plaza va-
cante en la plantilla de personal laboral del Instituto Municipal
de Dinamización Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento.

Las plazas tienen asignadas unas retribuciones corres-
pondientes a las del grupo C de clasificación, conforme el art.
25 de la Ley 30/84 y demás retribuciones complementarias
reflejadas en el Presupuesto General del Instituto Municipal
de Dinamización Ciudadana.
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Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes han de reunir los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del Título de Bachiller Superior, For-
mación Profesional de segundo grado o equivalente, o una
antigüedad de diez años en un Cuerpo o escala del grupo D
(disposición adicional vigésimo segunda de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública).

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

c) No haber sido separado mediante procedimiento dis-
ciplinario del servicio del Estado, a las Comunidades Autóno-
mas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) Ser personal laboral fijo y pertenecer a la plantilla  del
Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana como perso-
nal propio del mismo o como personal adscrito del Ayunta-
miento de Mairena del Aljarafe con la categoría de monitor
deportivo del grupo D, con un mínimo de dos años de servicio
en dicho grupo.

Tercera. Solicitudes.
Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes en el

Registro General del Instituto Municipal de Dinamización Ciu-
dadana, sito en las oficinas administrativas del Pabellón Cavaleri
(Avda. de la Constitución, 2), en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta-
do», acompañadas del resguardo acreditativo de haber satis-
fecho el importe de los derechos para participar en el concur-
so, que se fija en 12 euros, así como de aquellos documentos
justificativos de antigüedad y de los méritos alegados, debida-
mente relacionados en hoja-índice, firmada por el aspirante, y
en original o por copia fehaciente o compulsada por el Secre-
tario de la Corporación. Se acompañará, asimismo, fotocopia
del DNI. Las solicitudes también podrán presentarse en la for-
ma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

De esta convocatoria se dará publicidad íntegra mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
tablón de anuncios del Instituto Municipal de Dinamización
Ciudadana y del Ayuntamiento.

Cuarta. Lista de admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Pre-

sidente del Instituto Municipal de Dinamización Ciudada-
na, dictará resolución, en el plazo de un mes, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolu-
ción, que se publicará en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia» y tablón de anuncios de Instituto Municipal y del Ayun-
tamiento, se determinará, asimismo, la composición del
Tribunal calificador.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
quince días, contados a partir del siguiente a la publica-
ción de la resolución, para poder subsanar el defecto que
haya motivado la exclusión así como promover la recusa-
ción conforme a lo establecido en el art. 29 de la citada
Ley 30/1992.

Dichas subsanaciones, si las hubiera, serán aceptadas o
resueltas en la resolución por la que se apruebe la lista defini-
tiva, que se hará pública, en el plazo de un mes, en el tablón
de anuncios del Instituto Municipal de Dinamización Ciudada-
na y del Ayuntamiento

Quinta. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador, de conformidad con lo previsto en

los apartados e) y f) del Real Decreto 896/91, de junio, de
Reglas Básicas y Programas Mínimos a que deba ajustarse el
procedimiento de selección del personal laboral, quedará com-
puesto de la siguiente forma:

1. Presidente: El del Instituto Municipal de Dinamización
Ciudadana o miembro de la misma en quien delegue.

2. Vocales:

- Un representante político que será designado por el Pre-
sidente del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana de
entre uno de los Grupos municipales de la oposición.

- El Concejal delegado de recursos humanos del Excmo.
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

- Un trabajador fijo de la plantilla del Instituto Municipal de
Dinamización Ciudadana o en su defecto del Ayuntamiento de-
signado a propuesta de los representantes de los trabajadores.

- Un técnico experto en la materia.

3. Secretario: El del Instituto Municipal o persona en quien
delegue.

A todos y cada uno de los miembros se les asignará un
suplente.

En la composición del Tribunal se velará por el cumpli-
miento del principio de especialidades técnicas, en base al
cual, los miembros del mismo deberán poseer titulación o
especialidad igual o superior a la exigida para el acceso a la
plaza convocada.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares
o suplentes, indistintamente, teniendo competencia y plena
autoridad para resolver cuantas incidencias se presenten en el
proceso selectivo y que no se hallan previsto en las bases.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran las circunstancias previstas en el art.
26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presiden-
cia del Instituto Municipal que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29 de
la citada Ley 30/1992.

Sexta. Procedimiento de selección de los aspirantes.
La selección constará de una fase de concurso.
Lo acordado con respecto al baremo de méritos se hará

público mediante edicto publicado en el tablón de anuncios
del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana, y los inte-
resados podrán solicitar que se revise su puntuación en el
plazo que a tal efecto establezca el Tribunal calificador a la
vista del número de solicitudes presentadas.

Con la resolución que dicte el Tribunal se dará por finali-
zada la fase de concurso pudiendo interponer en caso de des-
acuerdo, recurso de alzada ante la Presidencia del Instituto
Municipal de Dinamización Ciudadana una vez se dé publici-
dad a la propuesta de nombramiento que efectúe el Tribunal
dando por finalizado el proceso selectivo.

Unica fase: Concurso.

La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la
suma de los puntos obtenidos en cada uno de los apartados
de la misma.

Méritos.
a)Titulación:
Por poseer titulación académica relacionada con la plaza

a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma,
hasta un máximo de 0,75 puntos, en la forma siguiente:

- Título Universitario Superior: 0,75 puntos.
- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Univer-

sitario: 0,50 puntos.



Página núm. 12.098Página núm. 12.098Página núm. 12.098Página núm. 12.098Página núm. 12.098 BOJA núm. 106BOJA núm. 106BOJA núm. 106BOJA núm. 106BOJA núm. 106 Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003

No se valorarán los títulos académicos imprescindi-
bles para la obtención de otros de nivel superior que se
aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán
las establecidas por el Ministerio de Educación y Cultura con
carácter general.

b) Antigüedad.
La antigüedad se valorará hasta un máximo de 2,5 pun-

tos en la siguiente forma:

- Por cada mes de servicios prestados en la Administra-
ción Pública: 0,02 puntos.

- Las fracciones de tiempo iguales o superiores a 15 días
se computarán como un mes.

- La acreditación de los méritos correspondientes a este
apartado se realizará mediante certificación de la Administra-
ción donde se haya prestado los servicios.

c) Méritos profesionales.
La valoración del trabajo desarrollado se cuantificará

atendiendo a la experiencia en puestos de trabajo relacio-
nados con la categoría a la que se opta de la manera
siguiente:

1.º) Servicios prestados en la plaza del grupo C o su-
perior, cualquiera que sea su forma de provisión, por cada
mes: 0,025 puntos.

2.º) Servicios prestados, cualquiera que sea su for-
ma de provisión, en puesto perteneciente a la Admón. Gene-
ral, Subescala Auxiliar y/o Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, Cometidos Especia-
les, grupo D, en su caso, por cada mes: 0,050 puntos.

La puntuación máxima a otorgar por los méritos acredi-
tados en este apartado será de 3,5 puntos y habrán de
acreditarse mediante certificación expedida por la Adminis-
tración Municipal.

La experiencia se acreditará mediante certificación de la
Administración donde se hayan prestado los servicios.

d) Cursos de formación.
Por la realización de cursos, seminarios y jornadas, im-

partidos por Centro Oficial o reconocido, así como federacio-
nes deportivas, cuyas materias se relacionen con el objeto de
la plaza a proveer, según su duración:

- De 8 a 20 horas o 2 días o menos de duración: 0,25 puntos.
- De 21 a 50 horas de duración o de 3 a 6 días: 0,50 puntos.
- De 51 a 100 horas de duración o de 7 a 14 días: 0,75 puntos.
- Más de 100 horas de duración o de 15 días: 1 punto.

Los cursos que no determinen el número de horas
de las que constó se valorarán como los de hasta 20 ho-
ras.

La puntuación máxima a otorgar por este apartado será
de 2 puntos, y se acreditará mediante copia compulsada del
título acreditativo de la asistencia o certificación del organis-
mo que impartió los cursos o jornadas.

Séptima. Normas sobre procedimiento general.
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspiran-

tes admitidos/as se determinará el lugar, día y hora de consti-
tución del Tribunal para la baremación de los méritos alega-
dos por los aspirantes.

Los anuncios de la fase del proceso selectivo se harán
público en el tablón de edictos del Instituto Municipal de
Dinamización Ciudadana y el de la Corporación.

En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

Octava. Propuesta de nombramiento, presentación de
documentos y nombramiento.

Terminada la calificación, el Tribunal hará pública la
baremación de los aspirantes por orden de puntuación. Los
interesados podrán interponer reclamación en el plazo de tres
días ante el Tribunal, y éste deberá resolver en idéntico plazo.
El Tribunal elevará propuesta de nombramiento a favor de los
aspirantes de mayor puntuación total dando así por finalizado
el proceso selectivo.

Los aspirantes propuestos presentarán en la Secreta-
ría General del Instituto Municipal de Dinamización Ciuda-
dana, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente al que se haga pública la propuesta, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria. No será necesario
justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para
obtener su anterior nombramiento debiendo presentar úni-
camente certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicio.

Novena. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y

tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del pro-
ceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se
estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de Régimen Local; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
Real Decreto 896/91, de 7 de junio, y supletoriamente, y
en lo no previsto en lo anterior, Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración del Es-
tado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, y demás disposiciones legales que le
sean de aplicación.

Norma final. Recursos.
1. Contra estas bases podrán interponerse recurso

de reposición potestativo, en el plazo de un mes de con-
formidad con el art. 117.1 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 8.1 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

2. Contra las resoluciones del Tribunal cabrá recurso
de alzada ante el Presidente del Instituto Municipal de
Dinamización Ciudadana, en el plazo de un mes, en virtud
de lo dispuesto en los arts. 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. Contra las resoluciones de la Presidencia que se
dicten en el presente proceso selectivo, resolviendo recur-
sos administrativos cabrá recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, art. 52 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Ré-
gimen Local.

Mairena del Aljarafe, 3 de abril de 2003.- El Alcalde y
Presidente del IMDC, Antonio Martínez Flores.
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AYUNTAMIENTO DE PECHINA

EDICTO de 9 de mayo de 2003, sobre bases.

Por el Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Pechina, se ha dictado Resolucion con fecha 09.05.2003, cuyo
contenido se expone a continuación:

En virtud de las facultades que me confiere en materia de
personal el art. 21.1 g) de la Ley 11/1999 de 21 de abril que
modifica la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en relación con el art. 91.2 de la citada Ley, el art. 24 d)
del RDL 781/1986, de 18 de abril por el que aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, así como lo dispuesto en el Real Decreto 896/
1991 de 7 de junio, por la presente vengo a resolver:

Primero. Convocar las pruebas selectivas para proveer por
el procedimiento de concurso-oposición de promoción inter-
na, una plaza de la escala de Administración General,
Subescala Administrativa, grupo C.

Segundo: Aprobar las bases que han de regir esta
convocatoria:

Base primera. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la selección para la

provisión en propiedad de una plaza vacante en la plantilla de
personal funcionario, oferta de empleo público de 2003, que
seguidamente se relaciona, a saber:

Plaza: Administrativo.
Grupo: C .
Escala/subescala: Admón. General/Administrativa.
Sistema: Concurso-oposicion.
Turno: Promoc. interna.

La plaza convocada está dotada con las retribuciones
establecidas en el Presupuesto Municipal de 2003.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes a participar en la presente convocatoria

deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Ser mayor de edad y no rebasar la edad que de acuer-

do con sus antecedentes de cotización en la Seguridad Social,
le permita alcanzar la jubilación en la misma al cumplir sesen-
ta y cinco años.

c) Estar en posesión del título exigible, a saber: Bachi-
ller Superior, Formación Profesional de Segundo Grado o
equivalente.

d) No haber sido separado del servicio de cualquier Adminis-
tración Pública como consecuencia de expediente disciplinario, 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) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Pechi-
na, ocupando plaza de la subescala de Auxiliar de la escala de
Administración General, con una antigüedad de al menos dos
años y encontrarse respecto del Ayuntamiento en situación de
servicio activo, servicios especiales, servicio en otra Adminis-
tración o en cualquier otra situación administrativa que com-
porte reserva de plaza o de destino.

Base tercera. Solicitudes.
1. Los aspirantes presentarán solicitud, cuyo modelo será

facilitado en la oficina de Registro, en la que manifiesten re-
unir todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base
2.ª, así como comprometerse a prestar juramento o prome-
sa, en caso de resultar seleccionado, de conformidad con el
RD 707/1979, de 5 de abril.

2. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguien-
te al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado», prorrogándose hasta el primer día
hábil siguiente si el plazo concluye en sábado, domingo o
festivo.

3. Podrán presentarse en el Registro General del Ayunta-
miento o en cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJPAC).

4. A la solicitud se acompañará:

a) Fotocopia del DNI.
b) Una fotografía tamaño carnet.
c) Fotocopia del título exigido para la plaza a que se opte.
d) Declaración responsable de no encontrarse en alguna

de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas
en la legislación reguladora de la función pública.

e) Un certificado del Secretario acreditando los extre-
mos que figuran en el apartado f) de la base segunda, así
como los documentos justificativos de los méritos alegados
por los interesados.

5. Los derechos de examen para tomar parte en las prue-
bas selectivas se fijan en siete (7) euros, que los aspirantes
habrán de satisfacer al presentar la instancia. Cuando se
realice el pago mediante giro postal o telegráfico, habrá de
figurar como remitente el aspirante, indicando en la solicitud
el lugar, la fecha y el número de giro, acompañando fotoco-
pia del resguardo.

6. Si alguna instancia presenta cualquier defecto, se re-
querirá al interesado para que en el término de diez días sub-
sane la deficiencia o acompañe los documentos preceptivos,
y se le advertirá que si no lo hace se procederá al archivo de
su instancia con exclusión de la lista de aspirantes admitidos.

Los derechos de examen serán devueltos solamente a los
aspirantes excluidos de las pruebas selectivas.

Base cuarta. Lista de admitidos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Al-

caldía dictará Resolución, en el término máximo de un mes,
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, así
como el día, hora y lugar de inicio de las pruebas. En dicha
Resolución, que se publicará en el BOP se concederá un
término de diez días hábiles para subsanación y posibles
reclamaciones. Las alegaciones presentadas se resolverán
en el término de los treinta días siguientes al de finalización
del plazo para su presentación. Transcurrido este término
sin que se haya dictado resolución, las alegaciones se enten-
derán desestimadas.

Si no se presentasen reclamaciones, se considerará ele-
vada a definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos y
no procederá volver a publicarla. Si se acepta alguna reclama-
ción, se notificará al recurrente en los términos que establece
la Ley 30/1992 LRJPAC. Seguidamente se aprobará la lista
de admitidos y excluidos publicándola en el tablón de edictos
del Ayuntamiento y en el BOP.

Base quinta. Procedimiento de selección.
1. Para la plaza de Administrativo, el procedimiento

de selección es el de concurso-oposición, que constará
de dos fases:

a) Fase de concurso: El Tribunal valorará los méritos ale-
gados y justificados documentalmente por los aspirantes, con
arreglo al baremo que a continuación se establece. La puntua-
ción que se obtenga en esta fase no tendrá carácter eliminato-
rio ni podrá ser tenida en cuenta para superar los ejercicios de
la oposición.


