
AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

ANUNCIO de bases.

CONVOCATORIA Y BASES GENERALES PARA LA PROVISION,
EN PROPIEDAD, DE PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA,
PERTENECIENTES A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL

AÑO 2002

I. Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, como

funcionarios de carrera, de las plazas vacantes en la plantilla
de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
pertenecientes a la Oferta de Empleo Público del año 2002,
encuadradas en las escalas, subescalas, grupos y categorías
definidos en el capítulo IV del título VII del Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril. Estarán dotadas con las retri-
buciones básicas correspondientes a cada grupo y comple-
mentarias que se establezcan anualmente en la Relación de
Puestos de Trabajo de esta Corporación. Las plazas objeto de
provisión son las siguientes:

FUNCIONARIOS DE CARRERA

DENOMINACION GRUPO VACANTES TURNO CLASIFICACION ANEXO

Técnicos de Administración Escala de Admón. General
General

A 7 Libre
Subescala Técnica

1

Auxiliares de Administración Escala de Admón. General
General

D 26 Libre
Subescala Auxiliar

2

Operarios de la Brigada Escala de Admón. Especial
de Obras E 3 Libre Subescala Servicios Especiales, 3

Clase Personal de Oficios

2. Los aspirantes que superen las convocatorias a que se
refieren las presentes bases desempeñarán las funciones pro-
pias de las plazas a que accedan y quedarán sometidos al régi-
men de incompatibilidades, lo que supondrá la prohibición de
ejercer cualquier otra actividad en el sector público o privado
sin el previo reconocimiento de compatibilidad, salvo las legal-
mente excluidas en dicho régimen.

3. Las plazas objeto de esta convocatoria podrán ser aumen-
tadas con las vacantes producidas antes del inicio del último
ejercicio de la oposición, siempre que se encuentren dotadas
presupuestariamente y no se encuentren incluidas en Ofertas
de Empleo Público posteriores. En todo caso, no se podrá supe-
rar el límite del 25% de la tasa de reposición de efectivos, para
personal de nuevo ingreso, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 21 de la Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 2002.

4. La realización de los procesos selectivos se ajustará al
sistema de concurso-oposición libre, con garantía, en todo caso,
de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

5. Los funcionarios que participen en pruebas de promo-
ción interna deberán tener una antigüedad de, al menos, dos
años en el Grupo a que pertenezcan, computados hasta el día
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de
participación, y poseer la titulación y el resto de los requisitos
establecidos con carácter general para el acceso al Grupo en
el que aspiran ingresar. La promoción interna de las plazas
convocadas se efectuará únicamente desde un determinado
Grupo de titulación a otro inmediatamente superior. En los
Anexos reguladores de las plazas adscritas al turno de promo-
ción interna se determinará la exención de materias y pruebas
de las que los funcionarios se hayan examinado para ingresar
en la categoría desde la que promocionan, de acuerdo con la
normativa vigente.

6. Esta convocatoria con las correspondientes bases y sus
anexos, listas de admitidos, tribunales y la determinación de
los lugares y fechas de celebración del primer ejercicio y de ini-

cio de cada proceso selectivo se publicarán en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Tablón de edictos de la Corporación.
Todas las demás actuaciones de los Tribunales, hasta la reso-
lución del proceso selectivo, se publicarán únicamente en el
Tablón de Edictos. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
se publicará esta convocatoria con sus anexos correspondien-
tes. En el Boletín Oficial del Estado, se publicará extracto deta-
llado de esta convocatoria.

II. Requisitos de los aspirantes.
7. Para participar en los procesos selectivos, los aspiran-

tes deberán reunir los siguientes requisitos generales además
de los especificados en los Anexos de cada convocatoria:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de aqué-

lla en que le falten menos de 10 para la jubilación forzosa por
edad determinada por la legislación básica en materia de
Función Pública. Este requisito no será aplicable en los casos
de promoción interna.

c) Estar en posesión del título exigido para cada plaza o
grupo de plazas, según se especifica en los anexos que acom-
pañan estas bases o estar en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que expire el plazo de presentación de solicitudes. 

d) No haber sido separado o despedido mediante expe-
diente disciplinario del servicio de las Administración del Estado,
de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

e) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impidan el desempeño de las tareas y funciones de las plazas
a cubrir.

f) No estar incurso en causa de incompatibilidad según lo
dispuesto en el Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

III. Presentación de solicitudes y documentos.
8. Quienes deseen tomar parte en la Convocatoria debe-

rán presentar sus solicitudes, dirigidas al Iltmo. Sr. Alcalde, en
el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almería, o por
los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de 20 días naturales contados a partir del siguiente de la publi-
cación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de
Correos, deberán presentarse en sobre abierto, para que el fun-
cionario correspondiente pueda estampar en ellas el sello de
fechas antes de certificarlas.

9. Los aspirantes presentarán tantas solicitudes como pla-
zas a las que deseen concurrir, manifestando en sus instan-
cias que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la base II, acompañadas de fotocopias compulsadas o cer-
tificación acreditativa de los méritos que aleguen. No se ten-
drán en cuenta los presentados y obtenidos una vez finalizado
el plazo de presentación de solicitudes.

Si la convocatoria de que se trate contempla la posibilidad
de participar en ella por diferentes turnos, desarrollándose de
forma conjunta, el aspirante deberá optar por un solo turno en
su solicitud, no pudiendo participar en más de uno simultá-
neamente.

Los aspirantes podrán subsanar la omisión en su solici-
tud de los requisitos recogidos en el art. 70 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esto es: Nombre y ape-
llidos del interesado, hechos, razones y petición en que se con-
crete la solicitud, lugar, fecha y firma del solicitante.

No podrán subsanar la solicitud en los supuestos siguien-
tes: Concurrencia a sistemas selectivos diferentes de los de las
plazas convocadas, no hacer constar que reúnen los requisi-
tos exigidos en las bases de la convocatoria, presentación de
la solicitud de forma extemporánea, falta de pago de los dere-
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chos de examen o pago parcial, falta de los documentos nece-
sarios para la exención de los derechos de examen, así como
omisión de cualquier otro dato o requisito diferente de los rela-
cionados en el art. 70 de la Ley 30/1992.

10. A la solicitud deberá acompañarse, dentro del plazo
de presentación de solicitudes, resguardo acreditativo de haber
satisfecho el importe de los derechos de examen, que podrán
ser abonados, mediante ingreso en metálico en la Caja dele-
gada dependiente de la Tesorería municipal o mediante trans-
ferencia bancaria al núm. 3058/0199/41/2732000186 de la
entidad Cajamar, en cuyo resguardo acreditativo del abono el
aspirante deberá consignar: Su nombre y apellidos, número de
DNI y denominación de la convocatoria a la que opta, datos
sin los cuales no se considerará válido el abono realizado. Los
derechos de examen ascienden, en función del Grupo de cla-
sificación de la plaza a la que opte, a la cantidad de:

- Para Grupo A o nivel de titulación equivalente: 18,03
euros.

- Para Grupo B o nivel de titulación equivalente: 15,03
euros.

- Para Grupo C o nivel de titulación equivalente: 12,02
euros.

- Para Grupos D y E o nivel titulación equivalente: 9,02
euros.

La falta de presentación del resguardo original acredita-
tivo del abono de la tasa por derechos de examen dentro del
plazo de presentación de solicitudes determinará la exclusión
del aspirante al proceso selectivo.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación.

No obstante, estarán exentos del pago de dicha tasa, quie-
nes se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación del art.
18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y Orden Social, esto es: «a) Las personas con
discapacidad igual o superior al 33%. b) Las personas que figu-
ren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos,
de un mes anterior a la fecha de convocatoria (publicación
BOE) de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas
de funcionarios o a las categorías de personal laboral convo-
cadas por la Administración pública estatal en las que solici-
ten su participación. Serán requisitos para el disfrute de la exen-
ción que, en el plazo de que se trate no hubieran rechazado
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a partici-
par, salvo causa justificada, en acciones de promoción, for-
mación o reconversión profesionales y que, asimismo, carez-
can de rentas superiores, en computo mensual, al Salario
Mínimo Interprofesional». Por tanto:

- Los aspirantes que se encuentren incluidos en las cau-
sas de exención del apartado 5.a) del art. 18 de la referida Ley
66/1997, deberán aportar certificación de minusvalía que acre-
dite su discapacidad igual o superior al 33%, por el órgano
Estatal o Autonómico, competente en la materia.

- Los aspirantes que se encuentren incluidos en las cau-
sas de exención del apartado 5.b) del art. 18, deberán acredi-
tar correctamente, mediante certificación expedida por el INEM,
su condición de demandantes de empleo, en la que conste,
igualmente, la acreditación de la ausencia de rechazo de oferta
de empleo adecuado ni la negativa a participar en acciones de
promoción, formación o reconversión profesional en los térmi-
nos establecidos en esta convocatoria.

- Además deberán aportar declaración jurada de carencia
de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo
Interprofesional.

IV. Lista de admitidos y excluidos.
11. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, com-

probado el pago de derechos de examen y demás requisitos
de acceso, el Iltmo. Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, dictará
resolución declarando aprobada la lista provisional de admiti-

dos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En
dicha resolución, de la que se publicará anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, se indicará que se encuentran expues-
tas al público las listas completas de aspirantes admitidos y
excluidos en el Tablón de Edictos de la Corporación y la desig-
nación nominativa de los Tribunales. En igual medio se publi-
cará la fecha y lugar de comienzo de la fase de concurso y la
de los ejercicios de la fase de oposición. 

12. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado. En todo caso,
la Resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por
los interesados legítimos, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

13. Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no
haberlas, la lista provisional se considerará como definitiva. Si
las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por Resolución del
Alcalde de la Corporación en la que se declarará aprobada la
lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en
la forma indicada anteriormente en el Boletín Oficial de la
Provincia.

14. Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional com-
petente, a partir de la publicación del anuncio de la citada
Resolución. Esta publicación será determinante de los plazos
a efectos de posibles impugnaciones y recursos contra las lis-
tas definitivas de admitidos y excluidos.

V. Tribunal Calificador.
15. La composición de los Tribunales Calificadores se ajus-

tará a lo establecido en el art. 4.e) y f) Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, estando integrados por los siguientes miembros:

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

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un representante de la Junta de Personal. En el caso de

convocatorias de personal laboral la representación corres-
ponderá al Comité de Empresa.

- El Jefe del Servicio dentro de la especialidad, o técnico
experto del Ayuntamiento de Almería.

- Un funcionario técnico en la materia designado por el
Ayuntamiento.

Secretario: Un funcionario de la Sección de Personal, con
voz y sin voto.

La composición de los Tribunales será predominantemente
técnica y los vocales deberán poseer titulación o especializa-
ción iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las
plazas convocadas. 

16. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran las circunstancias previstas en el art.
28 de la Ley 30/1992, o si hubieran realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la
Función Pública en los 5 años anteriores a la publicación de
esta convocatoria. Asimismo, los aspirantes podrán recusar en
cualquier momento, a los miembros de los Tribunales cuando
concurran las circunstancias previstas anteriormente.

17. Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la
presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros.
Quedan autorizados para resolver las dudas que se presenten
y tomar los acuerdos necesarios para la tramitación y buen
orden de las convocatorias.

18. Los Tribunales podrán estar asistidos de los asesores
necesarios, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas y actuarán con voz y sin voto.

19. Los miembros de los Tribunales y sus asesores serán
indemnizados por el concepto de asistencias por participación

Sevilla, 21 de enero 2003 BOJA núm. 13 Página núm. 1.401



en procesos de selección, clasificándose atendiendo al Grupo
de pertenencia de las plazas convocadas, en las categorías pri-
mera a quinta, conforme a lo dispuesto en el art. 33.2 del Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio, modificado por la Resolución de fecha 25
de julio de 2001, de la Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos.

VI. Procedimiento de selección de los aspirantes.
20. El sistema de provisión de las plazas convocadas será

por concurso-oposición libre o por promoción interna según se
indica en la Base I de esta convocatoria y constará de dos fases.
Se llevarán a cabo conforme a las normas indicadas en la Base
VII y VIII de esta convocatoria, salvo que se especifique otro
desarrollo distinto en su Anexo correspondiente.

VII. Desarrollo de la fase de Concurso.
21. Se celebrará previamente a la fase de Oposición, no

teniendo carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase Oposición.

22. Los aspirantes deberán presentar junto con la solici-
tud de participación en la respectiva convocatoria, el impreso
de autobaremación, modelo S-201, que se facilita con las pre-
sentes bases, cumplimentado de conformidad con el baremo
para las plazas de turno libre que se detalla en la Base 23 apar-
tado A) de esta convocatoria, así como cuantos documentos
sean necesarios para acreditar los méritos que aleguen, debi-
damente compulsados. Los méritos estarán referidos al trabajo
desarrollado, los cursos de formación superados o impartidos
en centros oficiales de formación, las titulaciones académicas,
en su caso, la antigüedad, así como, otros méritos adecuados
a las condiciones reales y particulares de las plazas que deter-
minen la idoneidad de los aspirantes. Se entenderán como
documentos acreditativos de los méritos los certificados ofi-
ciales expedidos por los órganos competentes de la Admón.
Pública en materia de Personal; certificados de empresa, con-
tratos u otros documentos válidos oficialmente, según se espe-
cifica detalladamente en el baremo de esta convocatoria.

En la valoración de la fase concurso no se tendrá en cuenta
la documentación que no se presente en la forma requerida
en las presentes bases, tampoco los documentos que no se
presenten compulsados correctamente, ni los que acrediten
méritos o complementen otros ya aportados y se presenten
concluido el plazo de admisión de solicitudes.

23. El baremo para calificar los méritos alegados en la
fase de concurso para el acceso a plazas del turno libre será
el que a continuación se detalla:

A) Baremo para las plazas de turno libre:

1. Méritos profesionales:

1.1. Por cada mes completo de servicios prestados por
cuenta ajena en cualquiera de las Administraciones Públicas,
en plaza o puesto de igual o similar naturaleza, que se acredi-
tará mediante certificación expedida por la Secretaría General
o cualquier otro órgano de la Administración con competencias
en materia de personal: 0,05 puntos.

1.2. Si la prestación de los servicios a que se refiere el
punto anterior ha tenido lugar en el Excmo. Ayuntamiento de
Almería, que se acreditará mediante certificación original de la
Secretaría General, se incrementará la puntuación en 0,03 pun-
tos por mes completo.

1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en
empresas públicas o privadas, con contrato laboral por cuenta
ajena, en plaza o puesto de igual o similar naturaleza al con-
vocado, que se acreditará mediante contrato de trabajo, acom-
pañado de certificación de cotizaciones a la Seguridad Social,
correspondiente al período de contrato: 0,02.

No se computarán servicios prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados, ya sea en Administración Pública

o empresa pública o privada y se reducirán proporcionalmente
los prestados a tiempo parcial.

2. Méritos académicos:

Se valorarán los títulos académicos oficiales siempre que
se encuentren relacionados con la materia propia de la titula-
ción exigida para las plazas convocadas, no teniéndose en
cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones exigibles para
cada convocatoria. El título superior que se alegue excluirá en
cuanto a su posible valoración a los inferiores comprendidos
en el mismo por razón de la materia. La valoración se hará de
acuerdo con la siguiente proporción, siempre que el anexo
correspondiente de las convocatorias no disponga lo contrario:

Plazas de los Grupos A y B: 

2.1. Grado de Doctor en materia propia de la titulación exi-
gida para la plaza/puesto: 1,00 punto.

2.2. Licenciatura/Diplomatura (Grupo B) en la misma área
de conocimientos u otra especialidad en la titulación exigida
para la plaza/puesto: 1,00 punto.

2.3. Por estar en posesión del título de Experto Universitario
en un área de conocimientos directamente relacionada con la
plaza/puesto a que se opta: 0,50 puntos.

2.4. Por estar en posesión de la Suficiencia Investigadora
en materia directamente relacionada con la plaza/puesto a
que se opta: 0,50 puntos.

Plazas del Grupo C:

2.5. Diplomatura en la misma área de conocimientos u
otra especialidad en la titulación exigida para la plaza/puesto
a que se opta: 1,00 punto.

Plazas del Grupo D: 

2.6. Bachiller Superior/Formación Profesional de Segundo
Grado u otra especialidad de FP I en la misma área de cono-
cimiento que los exigidos para la plaza/puesto, en los supues-
tos en que se exija la de Primer Grado: 1,00 punto.

Plazas del Grupo E: 

2.7.Graduado Escolar/Formación Profesional de Primer
Grado, que guarde relación con el área de conocimientos exi-
gidos para la plaza/puesto, en los supuestos en que aquélla
no se exija: 1,00 punto.

3. Cursos de formación:

Se valorarán los cursos, seminarios, congresos o jornadas
de especialización, en materia relacionada con las plazas que
se convocan, impartidos o recibidos por centros o institucio-
nes oficiales: Universidad, Administración Pública o Corporacio-
nes de Derecho Público (Colegios Profesionales, etc.), o bien,
por institución pública o privada (Asociación Empresarial,
Sindicato, etc.) en colaboración con una Administración Pública,
así como aquéllos incluidos en el Acuerdo para la Formación
Continua en las Administraciones Públicas, con arreglo al
siguiente baremo:

- Por la participación como asistente: 0,005, por cada hora
de duración.

- Por la participación como ponente o por impartir un curso:
0,010 puntos por cada hora de duración.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima de 0,005 puntos ó 0,010
en cada caso. En la acreditación de seminarios permanentes
que duren un curso lectivo deberán especificarse el número de
horas, en caso contrario se valorarán con la puntuación mínima.
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En el supuesto de que la duración del curso se exprese en días,
se establece una equivalencia de 5 horas por cada día de curso.

4. Superación de pruebas selectivas:

4.1. Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas selec-
tivas celebradas en el ámbito de las Administraciones Públicas
para cubrir permanentemente plazas o puestos iguales a los
que se pretende acceder y obtenido plaza: 1,00 punto por cada
selección. De no obtener plaza, se considerará como supera-
ción de pruebas para plazas de carácter temporal.

4.2. Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas selec-
tivas celebradas en el ámbito de las Administraciones Públicas
para cubrir temporalmente plazas o puestos iguales a los que
se pretende acceder, 0,50 puntos por cada selección.

B) Aplicación del Concurso.

24. Los puntos obtenidos en la fase de concurso (cuando
el acceso sea por concurso-oposición) se sumarán a la pun-
tuación obtenida en la fase de oposición a los efectos de esta-
blecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no podrán
ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposi-
ción.

25. Para una puntuación total, en la fase de oposición, de
treinta puntos, la puntuación máxima que se podrá obtener en
la fase de concurso en cada apartado del baremo será la
siguiente:

- Méritos profesionales (en todo caso, puntuación máxima
6,50):

En el Ayuntamiento de Almería: 6,50.

En la Admón. Pública: 4,00.

En la empresa pública o privada: 2,00.

- Méritos académicos: 1,00 punto.

- Cursos: 1,00 punto.

- Superación de pruebas: 1,50 puntos.

Puntuación máxima total: 10,00 puntos.

Para una puntuación total, en la fase de oposición, de
veinte puntos, la puntuación máxima que se podrá obtener en
la fase de concurso en cada apartado del baremo será la
siguiente: 

- Méritos profesionales (en todo caso, puntuación máxima
4,50):

En el Ayuntamiento de Almería: 4,50.

En la Admón. Pública: 2,00.

En la empresa pública o privada: 1,00.

- Méritos académicos: 1,00 punto.

- Cursos: 0,50 puntos.

- Superación de pruebas: 1,00 puntos.

Puntuación máxima total: 7,00 puntos.

C) Justificación de los méritos alegados

26. La documentación que habrá de presentarse para jus-
tificar los méritos que se alegan para su valoración con arre-
glo al baremo indicado en el punto A será la siguiente en cada
caso:

1. Experiencia profesional.

1.1. La experiencia profesional en plaza o puesto de igual
o similar contenido fuera del ámbito de la Administración Pública
se justificará aportando los siguientes documentos:

- Contrato de trabajo correspondiente al periodo que se
alega.

- Informe de vida laboral de la Seguridad Social.

1.2. La experiencia profesional en plaza o puesto de igual
contenido en el ámbito de la Administración Pública se justifi-
cará:

- Aportando la documentación indicada en el apartado 1.1 o,

- Presentando certificación expedida por la Secretaría
General o cualquier otro órgano de la Administración con com-
petencias en materia de personal, donde constarán los siguien-
tes datos:

Denominación de las plazas y de los puestos de trabajo
que hayan desempeñado con expresión del tiempo que los
haya ocupado.

Dependencias a las que estén adscritos dichos puestos.

Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el
desempeño de los puestos con la Administración.

1.3. En los dos apartados del punto 1 del baremo, 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 el de la plaza o puesto al 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 que la relación de puestos de este
Ayuntamiento asigna a la mencionada plaza o puesto.

2. Expediente académico.

Para acreditar los méritos señalados en el punto 2 del
baremo habrá de aportarse certificación académica personal
o, en su caso, el título o resguardo del abono de los derechos
por su expedición.

3. Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas.

Para acreditar los méritos señalados en el punto 3 del
baremo habrá de aportarse certificación o diploma expedido
por la Universidad o Administración Pública organizadora del
curso, seminario, congreso o jornada, o en colaboración con
la cual se haya realizado la actividad formativa, en la que conste:

- Denominación del curso, seminario, congreso o jornada.

- Número de horas/días de duración.

- Concepto en el que participó el aspirante.

En todo caso habrá de tenerse en cuenta que sólo se valo-
rarán cursos, seminarios, congresos o jornadas relacionadas
con las funciones a desarrollar en este Ayuntamiento en el
puesto/plaza de que se trate.

En el supuesto de cursos organizados por los sindicatos
al amparo de los planes anuales de Formación Continua del
personal al servicio de la Administración Pública, habrá de apor-
tarse certificación del órgano competente de la mencionada
institución donde consten los extremos antes indicados y la
convocatoria de Formación Continua a la que pertenezca el
curso.

4. Superación de pruebas selectivas.

En los dos supuestos previstos en el punto 4 del baremo
para justificar la superación de pruebas selectivas habrá de
aportarse certificación en la que conste este extremo, indicando
asimismo:

- Procedimiento de selección: oposición o concurso-opo-
sición.

- Carácter temporal o permanente de la provisión.

- Publicidad: Fecha de publicación en los diarios oficiales
o medios de comunicación.

- Número de ejercicios de que consta la fase de oposición.

- Superación de todos los ejercicios de las correspondien-
tes pruebas selectivas.

- Si se ha obtenido o no plaza.

27. El baremo para calificar los méritos alegados en la fase
de concurso para las plazas del turno de promoción interna
será el que a continuación se detalla:
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A’) Baremo para las plazas de promoción interna:

1.1. Antigüedad:

1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados por
cuenta ajena en el Ayuntamiento de Almería, que se acreditará
mediante certificación expedida por la Secretaría General o
cualquier otro órgano de la Administración con competencias
en materia de personal: 0,010 puntos.

1.1.2.Por cada mes completo de servicios prestados por
cuenta ajena en cualquiera de las Administraciones Públicas,
en plaza o puesto de igual o similar naturaleza a la que haya
de desempeñarse para participar en la promoción interna, que
se acreditará mediante certificación expedida por la Secretaría
General o cualquier otro órgano de la Administración con com-
petencias en materia de personal: 0,020 puntos.

1.1.3. Si la prestación de los servicios a que se refiere el
punto anterior ha tenido lugar en el Excmo. Ayuntamiento de
Almería, que se acreditará mediante certificación original de la
Secretaría General, la puntuación será de 0,030 puntos por
mes completo.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados por
cuenta ajena en cualquiera de las Administraciones Públicas,
en plaza o puesto de igual o similar naturaleza a la que se opta,
que se acreditará mediante certificación expedida por la Secre-
taría General o cualquier otro órgano de la Administración con
competencias en materia de personal: 0,032 puntos.

1.1.5. Si la prestación de los servicios a que se refiere el
punto anterior ha tenido lugar en el Excmo. Ayuntamiento de
Almería, que se acreditará mediante certificación original de la
Secretaría General, la puntuación será de 0,042 puntos por
mes completo.

No se computarán servicios prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados y se reducirán proporcional-
mente los prestados a tiempo parcial.

Se valorarán los servicios prestados de modo permanente
o con carácter definitivo, así como los prestados con carácter
temporal previamente. Si los servicios han sido prestados en
otra Administración Pública distinta del Ayuntamiento de Almería,
para poder valorarlos, tendrán que haber sido reconocidos en
este Ayuntamiento a efectos de antigüedad.

2.2. Nivel de formación:

En este apartado se valorarán tanto la asistencia a activi-
dades formativas como los méritos académicos que se indican:

a) Méritos académicos.
Se valorarán los títulos académicos oficiales siempre que

se encuentren relacionados con la materia propia de la titula-
ción exigida para las plazas convocadas, no teniéndose en
cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones exigibles para
cada convocatoria. El título superior que se alegue excluirá en
cuanto a su posible valoración a los inferiores comprendidos
en el mismo por razón de la materia. La valoración se hará de
acuerdo con la siguiente proporción, siempre que el anexo
correspondiente de las convocatorias no disponga lo contrario:

Plazas de los Grupos A: 

2.2.1. Grado de Doctor en materia propia de la titulación
exigida para la plaza/puesto: 1,00 punto.

2.2.2. Otra Licenciatura en la misma área de conoci-
mientos u otra especialidad en la titulación exigida para la
plaza/puesto: 1,00 punto.

Plazas del Grupo B:

2.2.3. Otra Diplomatura en la misma área de conoci-
mientos u otra especialidad en la titulación exigida para la
plaza/puesto: 1,00 punto.

2.2.4. Licenciatura en materia propia de la titulación exi-
gida para la plaza/puesto: 1,00 punto.

Plazas del Grupo C:

2.2.5. Diplomatura en la misma área de conocimientos u
otra especialidad en la titulación exigida para la plaza/puesto
a que se opta: 1,00 puntos.

Plazas del Grupo D:

2.2.6. Bachiller Superior/Formación Profesional de
Segundo Grado u otra especialidad de FP I en la misma área
de conocimiento que los exigidos para la plaza/puesto, en los
supuestos en que se exija la de Primer Grado: 1,00 punto.

b) Formación.
Se valorarán los cursos, seminarios, congresos o jornadas

de especialización, en materia relacionada con las plazas que
se convocan, impartidos o recibidos por centros o institucio-
nes oficiales: Universidad, Administración Pública o Corporacio-
nes de Derecho Público (Colegios Profesionales, etc.), o bien,
por institución pública o privada (Asociación Empresarial,
Sindicato, etc.) en colaboración con una Administración Pública,
así como aquéllos incluidos en el Acuerdo para la Formación
Continua en las Administraciones Públicas, con arreglo al
siguiente baremo:

2.2.7. Por la participación como asistente, 0,005, por cada
hora de duración.

2.2.8. Por la participación como ponente o por impartir
un curso: 0,010 puntos por cada hora de duración.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima de 0,005 puntos ó 0,010
en cada caso. En la acreditación de seminarios permanentes
que duren un curso lectivo deberán especificarse el número de
horas, en caso contrario se valorarán con la puntuación mínima.
En el supuesto de que la duración del curso se exprese en días,
se establece una equivalencia de 5 horas por cada día de curso.

2.2.9. Por estar en posesión del título de Experto Universi-
tario en un área de conocimientos directamente relacionada
con la plaza/puesto a que se opta: 0,50 puntos.

2.2.10. Por estar en posesión de la Suficiencia Investigadora
en materia directamente relacionada con la plaza/puesto a
que se opta: 0,50 puntos.

3.3. Superación de pruebas selectivas:

3.3.1. Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas
selectivas celebradas en el ámbito de las Administraciones
Públicas para cubrir permanentemente plazas o puestos igua-
les a los que se pretende acceder y obtenido plaza: 0,50 pun-
tos por cada selección. De no obtener plaza, se considerará
como superación de pruebas para plazas de carácter temporal.

3.3.2. Si la superación de pruebas del apartado anterior
ha tenido lugar en procesos selectivos convocados por el
Ayuntamiento de Almería, la puntuación será de 1,00 punto
por cada selección. De no obtener plaza, se considerará como
superación de pruebas para plazas de carácter temporal.

3.3.3. Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas
selectivas celebradas en el ámbito de las Administraciones
Públicas para cubrir temporalmente plazas o puestos iguales
a los que se pretende acceder: 0,25 puntos por cada selec-
ción.

3.3.4. Si la superación de pruebas del apartado anterior
ha tenido lugar en procesos selectivos convocados por el
Ayuntamiento de Almería, la puntuación será de 0,50 puntos
por cada selección. 

B’) Aplicación del concurso.
28. Los puntos obtenidos en la fase de concurso (cuando

el acceso sea por concurso-oposición) se sumarán a la pun-
tuación obtenida en la fase de oposición a los efectos de esta-
blecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no podrán
ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
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29. Para una puntuación total, en la fase de oposición, de
treinta puntos, la puntuación máxima que se podrá obtener en
la fase de concurso en cada apartado del baremo será la
siguiente:

- Antigüedad: 5,50 puntos.
- Nivel de formación: 3,50 puntos.
- Superación de pruebas: 1,00 punto.

Puntuación máxima total: 10,00 puntos.
C’) Justificación de los méritos alegados.
30. La documentación que habrá de presentarse para jus-

tificar los méritos que se alegan para su valoración con arre-
glo al baremo indicado en el punto A será la siguiente en cada
caso:

1.1. Antigüedad.
La experiencia profesional en el ámbito de la Administración

Pública se justificará:

- Presentando certificación expedida por la Secretaría
General o cualquier otro órgano de la Administración con com-
petencias en materia de personal, donde constarán los siguien-
tes datos:

Denominación de las plazas y de los puestos de trabajo
que hayan desempeñado con expresión del tiempo que los
haya ocupado.

Dependencias a las que estén adscritos dichos puestos.
Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el

desempeño de los puestos con la Administración.

En ámbito de otras Administraciones Públicas, para acre-
ditar 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 el de la plaza o puesto al que se
opta, el interesado habrá de adjuntar certificado en el que cons-
ten las funciones desarrolladas, para justificar que son iguales
o similares a las que la relación de puestos de este Ayunta-
miento asigna a la mencionada plaza o puesto.

2.2. Nivel de formación.
a) Para acreditar los méritos señalados en el punto a) sobre

M. Académicos del baremo habrá de aportarse certificación
académica personal o, en su caso, el título o resguardo del
abono de los derechos por su expedición.

b) Para acreditar los méritos señalados en el punto 3 del
baremo habrá de aportarse certificación o diploma expedido
por la Universidad o Administración Pública organizadora del
curso, seminario, congreso o jornada, o en colaboración con
la cual se haya realizado la actividad formativa, en la que conste:

- Denominación del curso, seminario, congreso o jornada.
- Número de horas/días de duración.
- Concepto en el que participó el aspirante.

En todo caso habrá de tenerse en cuenta que sólo se valo-
rarán cursos, seminarios, congresos o jornadas relacionadas
con las funciones a desarrollar en este Ayuntamiento en el
puesto/plaza de que se trate.

En el supuesto de cursos organizados por los sindicatos
al amparo de los planes anuales de Formación Continua del
personal al servicio de la Administración Pública, habrá de apor-
tarse certificación del órgano competente de la mencionada
institución donde consten los extremos antes indicados y la
convocatoria de Formación Continua a la que pertenezca el
curso.

3.3. Superación de pruebas selectivas.
En los supuestos previstos en el punto 3.3. del baremo

para justificar la superación de pruebas selectivas habrá de
aportarse certificación en la que conste este extremo, indicando
asimismo:

- Procedimiento de selección: oposición o concurso-opo-
sición.

- Carácter temporal o permanente de la provisión.
- Publicidad: Fecha de publicación en los diarios oficiales

o medios de comunicación.
- Número de ejercicios de que consta la fase de oposición.
- Superación de todos los ejercicios de las correspondien-

tes pruebas selectivas.
- Si se ha obtenido o no plaza.

VIII. Desarrollo de la fase de oposición.
31. Se celebrará con posterioridad a la fase de concurso

y su desarrollo y calificación se ajustará a las siguientes nor-
mas, salvo que se especifique otro desarrollo en su Anexo corres-
pondiente.

32. Constará de dos o tres ejercicios, según determine su
anexo correspondiente. La celebración del primer ejercicio de
las pruebas selectivas, dará comienzo a partir de la segunda
quincena del mes de marzo de 2003, determinándose con la
publicación de las listas de admitidos en el Boletín Oficial de
la Provincia la fecha, lugar y hora de celebración del mismo,
que se realizará, como mínimo, con 15 de días de antelación
a la fecha de su celebración. 

33. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, la actuación de los aspi-
rantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse de forma
conjunta, se iniciará por la letra del primer apellido que resulte
del sorteo público que se celebre al efecto, para el año 2002,
cuyo resultado será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Almería. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la
celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal, en
el Tablón de Edictos de la Corporación, con doce horas, al
menos, de antelación al comienzo de las mismas, si se trata
del mismo ejercicio o 24 si se trata de otro distinto.

34. Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
máximo de 45 días naturales.

35. Los opositores serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debida-
mente justificada y apreciada por el Tribunal, siendo excluidos
de la oposición los aspirantes que no comparezcan.

36. Comenzada la práctica de los ejercicios, cada Tribunal
podrá requerir en cualquier momento a los opositores para que
acrediten su personalidad.

37. Este sistema selectivo constará de dos o tres ejercicios
de carácter obligatorio, según su anexo correspondiente, siendo
uno de ellos de tipo práctico, que ponga de manifiesto las apti-
tudes y capacidad profesional de los aspirantes. En aquellos
ejercicios que por las especiales características de la convo-
catoria sea necesario, podrán los aspirantes disponer de legis-
lación y material específico durante el desarrollo de la prueba.

38. Los ejercicios que se realicen por escrito y no sean de
carácter práctico, serán leídos públicamente por los aspiran-
tes ante el Tribunal. Si se trata de ejercicios para desarrollar
por escrito temas de carácter general, salvo que en su anexo
correspondiente se prevea otro desarrollo distinto, se extraerán
al azar dos temas relacionados con el programa contenido en
los anexos de cada una de las convocatorias. Los ejercicios
para desarrollar temas concretos, se extraerán al azar las bolas
correspondientes a los mismos.

El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garanti-
zar que durante la corrección de los ejercicios no se conozca
la identidad de los aspirantes, quedando automáticamente anu-
lados los ejercicios en los cuales consten marcas o signos de
los aspirantes. 

IX. Calificación de los ejercicios.
39. Los ejercicios, todos ellos de carácter eliminatorio, se

calificarán de 0 a 10 puntos. La puntuación de cada aspirante
en los diferentes ejercicios será la media aritmética de las cali-
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ficaciones de los miembros del Tribunal, eliminándose de éste
cálculo la mayor y la menor puntuación otorgadas. No serán
calificados aptos los aspirantes que no alcancen un mínimo
de cinco puntos en cada uno de ellos.

40. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas,
exponiéndose en el tablón de edictos de la Corporación.

41. La calificación final de esta fase será el resultado de
la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios
de la oposición.

X. Calificación global.
42. Esta será el resultado de la suma de los puntos obte-

nidos en la fase de concurso y la obtenida de la fase de opo-
sición.

43. En los casos en que se produzca empate en la pun-
tuación obtenida por los aspirantes, se resolverá atendiendo al
mayor tiempo de servicios prestados, por el orden de prefe-
rencia que se relaciona:

1. En el Ayuntamiento de Almería.
2. En plaza o puesto igual o similar en el Ayuntamiento de

Almería.
3. En plaza o puesto igual o similar en otras Administracio-

nes Públicas.
4. En plaza o puesto igual o similar en empresas públicas

o privadas.
5. Por sorteo o entrevista con los aspirantes, a criterio del

Tribunal.

XI. Relación de aprobados.
44. Concluido el proceso selectivo, cada Tribunal publi-

cará en el Tablón de Edictos de la Corporación la relación de
aprobados por orden de puntuación, con indicación de las cali-
ficaciones otorgadas en cada prueba y el resultado final, sin
que, en ningún caso, el Tribunal, pueda declarar como apro-
bados ni proponer a un número mayor de candidatos superior
al de las plazas convocadas, de conformidad con lo estable-
cido en el párrafo quinto del art. 18 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo ante-
riormente establecido, será nula de pleno derecho.

45. Seguidamente, cada Tribunal elevará la relación de
aprobados, junto con la propuesta de nombramiento como fun-
cionarios de carrera al Presidente de la Corporación, quien dic-
tará Resolución al respecto.

46. Las Resoluciones de los Tribunales tendrán carácter
vinculante para la Administración Municipal, sin perjuicio de
que ésta, en su caso, proceda a su revisión conforme a lo esta-
blecido en el ordenamiento jurídico.

47. El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas
puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios y medi-
das, en relación con aquellos aspectos no regulados en la pre-
sente convocatoria o en la legislación vigente.

48. Contra la propuesta del Tribunal, los interesados podrán
interponer Recurso de Alzada ante el Alcalde-Presidente, en el
plazo de un mes, contado desde el siguiente a la fecha de expo-
sición del anuncio de la propuesta del Tribunal en el Tablón de
edictos de este Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello
sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.

XII. Presentación de documentos.
49. Los aspirantes propuestos, dentro del plazo de 20 días

naturales desde que se haga pública la propuesta del Tribunal,
aportarán los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la base segunda de la con-
vocatoria en la Sección de Personal de este Excmo. Ayunta-
miento, que a continuación se relacionan:

- Fotocopia compulsada del Título exigido en los anexos
de cada convocatoria.

- Declaración jurada de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funcio-
nes públicas.

- Declaración jurada de no desempeñar puesto de trabajo
retribuido en cualquier Administración Pública, referido al día
de toma de posesión, ateniéndose a lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilida-
des del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
ni actividad privada sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

- Fotocopia compulsada del DNI.

50. Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-
rrido por falsedad en su solicitud.

51. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de 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 expediente personal.

52. La toma de posesión como funcionarios de carrera
estará supeditada a informe médico favorable expedido por el
Servicio Médico y de Prevención de este Ayuntamiento, en el
que se acredite no padecer enfermedad ni defecto físico que
le impida el desempeño de sus funciones.

XIII. Base final.

53. La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos
se deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los inte-
resados en los casos y en la forma establecida en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común. A los efectos de plazos de posibles recursos contra
estas Bases, será determinante la fecha de publicación de las
mismas en el Boletín Oficial de la Provincia.

54. Para lo no previsto en la presente convocatoria será
de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local; el Real Decreto 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el Regla-
mento 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, aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Admón. Local; el Reglamento
de Provisión de puestos de trabajo y movilidad, ingreso y pro-
moción interna del personal al servicio del Ayuntamiento de
Almería, aprobado por acuerdo Pleno de 6 de mayo de 2002
y demás disposiciones vigentes en esta materia.

55. La precedente convocatoria general, bases y sus ane-
xos correspondientes, han sido aprobadas por Resolución del
Alcalde de esta Corporación el día 12 de diciembre de 2002.

Almería, 12 de diciembre de 2002.- El Alcalde, P.D. El
Concejal Delegado del Area de Personal, Informática y Admón.
Periférica, Agustín López Cruz.

A continuación se suministran los impresos S-101, de
Solicitud de admisión a pruebas selectivas y S-201, de
Autobaremación del concurso de méritos.
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ANEXO 1

CONVOCATORIA DE SIETE PLAZAS DE TECNICO
DE ADMINISTRACION GENERAL

GRUPO A

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, como
funcionarios de carrera, de siete plazas de Técnico de Adminis-
tración General, encuadradas en la escala de Admón. General,
subescala Técnica, perteneciente al Grupo A, por el sistema
de acceso de Concurso-Oposición, turno libre.

A) Requisitos específicos: 

2. Poseer la titulación de Licenciado en Derecho, en
Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente
Mercantil o Actuario o estar en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

B) Proceso Selectivo:

3. El proceso de selección será el de Concurso-Oposición
libre, desarrollándose el mismo conforme a lo dispuesto en la
Base VI de la convocatoria y bases generales, con las siguien-
tes particularidades: 

a) Fase de Concurso: Esta fase se calificará aplicando el
baremo de la Base VII de la convocatoria y bases generales.

b) Fase de Oposición: Se ajustará conforme a lo previsto
en la Base VIII de la convocatoria y bases generales, desarro-
llándose los ejercicios como a continuación se especifica:

Primer Ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar, por escrito,
durante un periodo de tres horas y treinta minutos, un tema
del Bloque I, otro del Bloque II, otro del Bloque III y otro del IV.
Dichos temas serán extraídos al azar.

Este ejercicio será leído por los opositores, en sesión
pública, ante el Tribunal. Se valorará, además de los conoci-
mientos, la claridad y orden de ideas, la facilidad de exposi-
ción escrita, y su capacidad de síntesis.

Segundo Ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar, por escrito,
tres temas concretos extraídos al azar, uno del Bloque V, uno
del Bloque VI y otro del Bloque VII en un período de tres horas.

Este ejercicio será leído por los opositores, en sesión
pública, ante el Tribunal.

Se valorarán los conocimientos sobre los temas expuestos.

Tercer Ejercicio. De carácter, igualmente, obligatorio y eli-
minatorio. Se desarrollará por escrito, durante un período de
tres horas y consistirá en la redacción de un informe, con pro-
puesta de resolución, sobre dos supuestos prácticos iguales
para todos los opositores, que planteará el Tribunal inmediata-
mente antes del comienzo del ejercicio, relativos a tareas admi-
nistrativas propias de las funciones asignadas a la subescala.

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes podrán,
en todo momento, hacer uso de los textos legales de los que
acudan provistos.

El ejercicio se leerá por los opositores, en sesión pública,
ante el Tribunal.

El Tribunal podrá dialogar con los aspirantes sobre el con-
tenido de su ejercicio y pedirle cualesquiera otras explicacio-
nes complementarias. El diálogo podrá tener una duración
máxima de quince minutos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la siste-
mática en el planteamiento y formulación de conclusiones y el
conocimiento y adecuada interpretación de la normativa apli-
cable.

Los ejercicios se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo eli-
minados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 pun-
tos en cada uno de ellos.

P R O G R A M A

Bloque I. Derecho Constitucional y organización territorial
del Estado.

1. La Constitución Española de 1978: Concepto y signifi-
cado jurídico. El Estado Español como estado social y demo-
crático de Derecho. Los valores superiores de la Constitución
Española. El modelo económico constitucional. La participa-
ción social en la actividad del Estado.

2. Los derechos y deberes fundamentales en la Constitu-
ción Española. Garantías y suspensión de los derechos y liber-
tades.

3. Organos de control dependientes de las Cortes Genera-
les. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo. Organos
análogos de las Comunidades Autónomas.

4. El Poder Ejecutivo. Designación, remoción y responsa-
bilidad del Presidente del Gobierno. Las funciones del Presidente
del Gobierno. El Gobierno: Composición y funciones.

5. El Tribunal Constitucional: Organización y competencias.

6. La Administración Pública: Principios constitucionales
informadores. La regulación de la Administración Pública en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tipología de las admi-
nistraciones públicas.

7. La organización territorial del Estado en la Constitución
española de 1978. Características del Estado autonómico. Las
formas de acceso a la autonomía. El proceso constituyente:
Los estatutos de autonomía.

8. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Proceso de elaboración.
Estructura y disposiciones generales. La reforma del estatuto.

9. La distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en la Constitución Española y en los
Estatutos de Autonomía. El ámbito competencial de la Junta
de Andalucía.

10. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las
relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas:
Mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre
la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones
entre las Comunidades Autónomas y la administración local.

11. Las Instituciones Autonómicas: Previsiones constitu-
cionales. Las Instituciones Autonómicas Andaluzas: El Parla-
mento: Composición, atribuciones y funcionamiento. El defen-
sor del Pueblo de Andalucía.

12. Las Instituciones Autonómicas Andaluzas II: El Presidente
de la Junta de Andalucía: Elección, Estatuto personal y atribu-
ciones. El Consejo de Gobierno: Atribuciones y composición.
Responsabilidad del Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia.

13. La Administración Autonómica: Principios informado-
res y organización. Consejeros, Viceconsejeros, Directores
Generales y Secretarios Generales Técnicos. La Administración
Periférica de la Junta de Andalucía. La Administración
Institucional de la Junta de Andalucía.

Bloque II. Derecho Administrativo (I).

14. Los conceptos de Administración Pública y Derecho
Administrativo. El sometimiento de la administración al Derecho.
El principio de legalidad. Las potestades administrativas.

15. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y cla-
ses. Jerarquía normativa. Fuentes subsidiarias e indirectas del
derecho administrativo.

16. La Ley: Concepto y caracteres. Procedimiento de ela-
boración. Las leyes estatales. Leyes autonómicas. Disposiciones
del ejecutivo con fuerza de ley.

17. El Reglamento. Concepto y caracteres. Fundamento y
límites de la potestad reglamentaria. Titulares de la potestad regla-
mentaria. Clases de reglamentos. Procedimiento de elaboración.
Inderogabilidad singular. Control de los reglamentos ilegales.

18. La relación jurídico-administrativa. Las personas jurí-
dicas públicas: Clases. Capacidad de las personas públicas.

19. El administrado: Concepto y clases. La capacidad de
los administrados y sus causas modificativas; las situaciones
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jurídicas del administrado. Los derechos subjetivos y los inte-
reses legítimos.

20. El acto administrativo. Concepto, Clases y Elementos.

21. La eficacia de los actos administrativos: El principio
de autotutela declarativa. La notificación: Contenido, plazo y
práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La apro-
bación por otra Administración. La demora y retroactividad de
la eficacia.

22. La teoría de la invalidez del acto administrativo. Nulidad
de pleno derecho. Anulabilidad. Irregularidades no invalidan-
tes. El principio de conservación del acto administrativo.

23. La revisión de oficio de actos y disposiciones admi-
nistrativas. La revocación de actos. Las rectificaciones de erro-
res materiales.

24. El Procedimiento Administrativo. Concepto y regula-
ción jurídica Principios informadores. Los interesados. Absten-
ción y recusación. Los derechos de los ciudadanos en el pro-
cedimiento administrativo.

25. Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación,
ordenación, instrucción.

26. Las fases del procedimiento administrativo II: Termina-
ción del procedimiento. Modos de terminación del procedi-
miento. El procedimiento de ejecución.

27. La obligación de resolver de la administración. Régimen
jurídico del silencio administrativo.

28. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Requisitos generales de los recursos administrativos. Materias
recurribles, legitimación y órgano competente. El recurso de
reposición. El recurso de alzada. El recurso de revisión. Las
reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial.

29. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto
y naturaleza. Extensión y límites. Organos y competencias. Las
partes: Legitimación. El objeto del recurso contencioso admi-
nistrativo. Pretensiones.

30. El procedimiento contencioso administrativo en pri-
mera o única instancia. Medias cautelares. El procedimiento
abreviado.

31. La ejecución de la sentencia en el procedimiento con-
tencioso administrativo. Recursos. Procedimientos especiales.

Bloque III. Derecho Administrativo (II).

32. Régimen jurídico de los contratos de las administra-
ciones públicas: Administrativos típicos, especiales y privados.
Requisitos de los contratos. La administración contratante: El
órgano de contratación. El contratista: Capacidad, solvencia,
prohibiciones, clasificación.

33. La selección del contratista, actuaciones previas a la
contratación. Procedimientos, formas y criterios de adjudica-
ción. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del
contrato.

34. Ejecución y modificación de los contratos. Extinción
del contrato. Prerrogativas de la administración. El equilibrio
financiero de los contratos. Cesión. Subcontratación.

35. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria.
Naturaleza y justificación. Sujetos, objeto y causa. El procedi-
miento expropiatorio. Garantías jurisdiccionales. La reversión.
Expropiaciones especiales.

36. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
Evolución histórica. Régimen jurídico actual. Caracteres. Los
presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La
acción y el procedimiento de responsabilidad. La responsabi-
lidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de
las administraciones públicas.

37. Formas de actuación administrativa. Clasificación. El
fomento y sus manifestaciones. La actividad de policía.
Concepto. Caracteres. Manifestaciones de la actividad de policía.

38. La potestad sancionadora de la administración.
Principios generales de la potestad sancionadora. El procedi-
miento sancionador.

39. Las propiedades públicas: Tipología. El patrimonio pri-
vado: Régimen jurídico.

40. El dominio público: Concepto, naturaleza jurídica y
elementos. Régimen jurídico del dominio público. Utilización.

Bloque IV. Derecho de la Unión Europea y Ciencia de la
administración.

41. Las Instituciones de la Unión Europea. El Consejo y la
Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia. Otras
Instituciones.

42. El Derecho Comunitario: Concepto y caracteres.
Aplicación y eficacia del derecho comunitario en los países
miembros. Las Comunidades Autónomas y el derecho Comu-
nitario.

43. La Administración Pública como organización. Las
estructuras organizativas: Organos, funciones y unidades. La
dirección de las organizaciones.

44. La formulación y ejecución de políticas públicas. La
evaluación de los resultados.

45. La planificación de la gestión pública. Planificación
estratégica y operativa. Planificación de inversiones. El presu-
puesto como instrumento de coordinación, planificación, admi-
nistración y gestión.

46. El factor humano en la organización: El trabajo en
equipo. Desarrollo de los recursos humanos. El trabajo admi-
nistrativo. Análisis de tareas y funciones. La mejora de los pro-
cedimientos.

Bloque V. Administración Local (I).

47. Régimen local español. La Administración Local en la
Constitución. El principio de autonomía. Garantía institucional
de la autonomía local. Clases de entidades locales.

48. El municipio de el régimen local. Competencias muni-
cipales: Competencias propias, compartidas y delegadas. Los
servicios mínimos.

49. Elementos del municipio. Legislación estatal y legis-
lación autonómica. El término municipal. La población. El empa-
dronamiento.

50. Organización municipal. Referencia a la organización
del Ayuntamiento de Almería.

51. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos cole-
giados locales.

52. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los bandos.

53. Las relaciones interadministrativas. El control de lega-
lidad de la actuación de las Corporaciones Locales. La susti-
tución y la disolución de las corporaciones locales.

54. El Personal al servicio de la Entidades locales. Los fun-
cionarios públicos: Clases. El personal laboral.

55. Selección de personal al servicio de las entidades loca-
les. Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos.

56. Derechos y deberes del personal al servicio de las enti-
dades locales. Normas sobre prevención de Riesgos Laborales.

57. Régimen de incompatibilidades, responsabilidad y régi-
men disciplinario de los funcionarios públicos locales.

Bloque VI. Administración Local (II).

58. Los bienes de las entidades locales. Clases. El inven-
tario de bienes. Los bienes patrimoniales.

59. Los bienes de dominio público de las entidades loca-
les: Régimen jurídico. Los bienes comunales.

60. Las formas de actividad de las entidades locales. La
intervención administrativa en la actividad privada.

61. El servicio público en la esfera local. Los modos de
gestión de los servicios público locales. Las formas de gestión
directa.

62. Las formas de gestión indirecta de los servicios públi-
cos locales. Especial referencia a la concesión.

63. Las empresas públicas locales. Los consorcios.

64. Las Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos.
Ordenanzas fiscales.

65. Tasas, contribuciones especiales. Precios públicos.

66. Los impuestos locales.

67. Régimen jurídico del gasto público local.

68. El presupuesto de las entidades locales. Elaboración,
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.
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Bloque VII.

1. Evolución de la legislación urbanística española. La Ley
del suelo de 1956 y sus reformas. El marco constitucional del
urbanismo. La sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional.
La Ley 6/1998, de 13 de abril. Legislación autonómica andaluza.

2. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo: Princi-
pios generales. Clasificación del suelo y su régimen jurídico.

3. Significado del plan urbanístico. Tipología de los pla-
nes. La jerarquización de los planes de urbanismo. El planea-
miento supramunicipal.

4. Elaboración y aprobación de planes urbanísticos.
Competencia y procedimiento. Efectos de la aprobación. Inicia-
tiva y colaboración de los particulares. Publicidad. Modifica-
ción y revisión.

5. Instrumentos de planeamiento general: Planes genera-
les y normas subsidiarias y complementarias. Municipios sin
plan de ordenación: Proyectos de delimitación de suelo urbano
y normas de aplicación directa.

6. Planeamiento de desarrollo. Clases y régimen jurídico.

7. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecu-
ción. El Principio de equidistribución y sus técnicas. Sistemas
de actuación: Elección. Proyectos de urbanización.

8. Los sistemas de compensación, cooperación y expro-
piación. Actuaciones asistemáticas. Obtención de terrenos dota-
cionales.

9. Supuestos indemnizatorios. Las expropiaciones urba-
nísticas.

10. Intervención administrativa en la edificación y uso del
suelo. Licencias urbanísticas: Concepto, naturaleza jurídica,
actos sujetos y régimen jurídico.

11. El deber urbanístico de conservación: Ordenes de eje-
cución y declaración de ruina. Protección de la legalidad urba-
nística.

12. Infracciones y sanciones urbanísticas. Responsabilidad
penal.

13. Los derechos reales. Constitución y adquisición de los
derechos reales. El derecho real de propiedad. La posesión.
Derechos reales de goce y derechos reales de garantía.

14. La obligación. Fuentes de las obligaciones. Elementos
y clases. El cumplimiento y las garantías. Modificación y extin-
ción de la relación obligatoria.

15. El contrato. Concepto. Elementos y requisitos. Vicios
de los contratos. Convalidación y rescisión.

16. Clases de contratos. En especial, los contratos trasla-
tivos de dominio y los contratos de uso y disfrute.

17. Las sociedades mercantiles en general. Transformación,
fusión y extinción de sociedades. El registro mercantil.

18. Las obligaciones mercantiles. Los contratos mercan-
tiles y sus clases.

19. La legislación laboral. El contrato de trabajo. Concepto,
clases y modalidades. Derecho y deberes de trabajadores y
empresarios.

20. Modificación y suspensión de la relación laboral. La
extinción y sus causas. El despido.

21. Los convenios colectivos. El derecho de huelga y su
ejercicio. La adopción de medidas de conflicto colectivo. La
representación de los trabajadores en la empresa.

22. La Seguridad Social. Entidades gestoras y servicios
comunes. Régimen General y regímenes especiales. Acción
protectora del régimen general.

ANEXO 2

CONVOCATORIA DE VEINTISEIS PLAZAS DE AUXILIAR
DE ADMINISTRACION GENERAL

GRUPO D

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, como
funcionarios de carrera, de veintiséis plazas de Auxiliares de
Administración General, encuadradas en la escala de Admón.

General, subescala Auxiliar, pertenecientes al Grupo D, por el
sistema de acceso de Concurso-Oposición, turno libre.

A) Requisitos específicos: 

2. Poseer la titulación de Graduado Escolar, FPI o equi-
valente o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

B) Proceso selectivo:

3. El proceso de selección será el de Concurso-Oposición
libre, desarrollándose el mismo conforme a lo dispuesto en la
Base VI de la convocatoria y bases generales, con las siguien-
tes particularidades:

a) Fase de Concurso: Esta fase se calificará aplicando el
baremo de la Base VII de la convocatoria y bases generales.

b) Fase de Oposición: Se ajustará conforme a lo previsto
en la Base VIII de la convocatoria y bases generales, desarro-
llándose los ejercicios como a continuación se especifica:

Primer Ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes. Consistirá en la contestación de un cues-
tionario sobre el conjunto del temario durante una hora. El
número de preguntas será determinado por el Tribunal, con un
mínimo de doce.

Segundo Ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar, por escrito,
durante dos horas, un tema del bloque I y un tema del bloque
II del programa.

Este ejercicio será leído por los aspirantes en sesión pública
ante el Tribunal.

Se valorarán los conocimientos sobre los temas expuestos.

Tercer Ejercicio. De carácter, igualmente, obligatorio y eli-
minatorio. Constará de dos pruebas eliminatorias, que se cali-
ficarán de 0 a 5 puntos, cada una, siendo necesario obtener,
en cada una de ellas, una puntuación mínima de 2,50 pun-
tos, para superarlas:

a) Consistirá en teclear en ordenador un texto que deter-
minará el Tribunal inmediatamente antes de la realización del
ejercicio, a una velocidad mínima de doscientas cincuenta pul-
saciones por minuto.

Se valorará la velocidad y la exactitud, utilizando la apli-
cación desarrollada por este Ayuntamiento, cuyo programa de
simulación será facilitado una vez que se abra el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

b) Consistirá en realizar, durante el tiempo que establezca
el Tribunal, con el máximo de una hora, el documento pro-
puesto por el mismo, utilizando el procesador de textos Word
2000, del entorno Windows.

Se valorará la debida utilización de las funciones de edi-
ción del procesador elegido, así como la correcta ortografía del
modelo propuesto, sin que pueda utilizarse herramienta alguna
del procesador para corrección ortográfica, que caso de exis-
tir será eliminada de la instalación.

Para la realización de estas dos pruebas, el Ayuntamiento
facilitará los medios informáticos.

Todos los ejercicios se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5
puntos en cada uno de ellos.

P R O G R A M A

Bloque I. Materias comunes.

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes.
Características y estructura. Principios generales. Los derechos
y deberes fundamentales de los españoles.

2. La Administración Pública Española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad Autónoma.
Administración Local.

Sevilla, 21 de enero 2003 BOJA núm. 13 Página núm. 1.413



3. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales. Idea general sobre las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

5. El Municipio: Organización municipal y competencias.
Referencia a la organización del Ayuntamiento de Almería.

6. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes
Administraciones territoriales. La Autonomía local y el control
de legalidad.

7. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de
leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Regla-
mento y otras disposiciones generales.

8. Formas de acción administrativa en la esfera local.

9. La Ley de las Haciendas Locales: Principios inspirado-
res. Clasificación de los ingresos. Impuestos, tasas y contribu-
ciones especiales. Precios públicos.

10. El presupuesto de las entidades locales. Elaboración,
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

Bloque II. Materias específicas.

1. Procedimiento Administrativo Local. El Registro de
Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos.

2. Los actos administrativos: Concepto y clases. Motivación.
Eficacia y validez de los actos. Notificación.

3. Los recursos administrativos en el ámbito de las
Entidades Locales. Concepto y clases. La revisión de oficio de
los actos administrativos.

4. Los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden
del día. Requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas y
certificados de acuerdos.

5. La Administración al servicio del ciudadano: Atención
al público. Acogida e información al ciudadano. Los servicios
de información administrativa.

6. La Ofimática: El tratamiento de textos, Bases de Datos
y Hojas de cálculo.

7. Organización del trabajo y el trabajo en equipo en la
Administración.

8. Los documentos administrativos: Concepto. Funciones
y características. Formación del expediente administrativo. Los
archivos. Concepto. Características y funciones. Criterios de
ordenación de los archivos vivos o de gestión.

9. Técnicas de redacción, elaboración y presentación de
los documentos. El lenguaje y estilo administrativo.

10. Personal al servicio de las Entidades Locales. Los fun-
cionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones administra-
tivas. Derechos y deberes del personal al servicio de las
Entidades Locales. Responsabilidad y régimen disciplinario.

ANEXO 3

CONVOCATORIA DE TRES PLAZAS DE OPERARIOS
DE LA BRIGADA DE OBRAS

GRUPO E

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, como
funcionarios de carrera, de tres plazas de Operarios de la
Brigada de Obras, encuadradas en la escala de Admón.
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios, pertenecientes al Grupo E, por el sistema de acceso
de Concurso-Oposición, turno libre.

A) Requisitos específicos:

2. Poseer la titulación de Certificado de Escolaridad o equi-
valente, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Proceso selectivo:

3. El proceso de selección será el de Concurso-Oposición
libre, desarrollándose el mismo conforme a lo dispuesto en la
Base VI de la convocatoria y bases generales, con las siguien-
tes particularidades:

a) Fase de Concurso: Esta fase se calificará aplicando el
baremo de la Base general 23 de la convocatoria.

b) Fase de Oposición: Se ajustará conforme a lo previsto
en la Base VIII de la convocatoria y bases generales, desarro-
llándose los ejercicios como a continuación se especifica:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito, durante
un período de una hora y media, un epígrafe elegido por el
Tribunal, de un tema del Bloque I de Materias Comunes. Asi-
mismo, los opositores habrán de desarrollar un tema del Bloque
II y un tema del Bloque III de Materias Específicas del Programa
que acompaña a esta convocatoria. Los temas serán extraídos
al azar en presencia de los aspirantes. Se calificará de 0 a 10
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: Práctico. De carácter, igualmente, obli-
gatorio y eliminatorio, consistirá en la realización de un trabajo
o supuesto determinado por el Tribunal, que sea concerniente
a las funciones correspondientes a la plaza de Operario de la
Brigada de Obras, que ponga de manifiesto las aptitudes y
capacidad profesional de los aspirantes durante un periodo de
una hora. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados
los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

P R O G R A M A

Materias comunes.

Bloque I.

1. La Constitución Española de 1978. La organización y
competencias municipales.

2. Personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local y su organización. El personal laboral. Derechos
y deberes del personal al servicio de los Entes Locales.

Materias específicas.

Bloque II.

1. Herramientas de uso habitual en el oficio de albañile-
ría. Utilización de las mismas.

2. Materiales de uso común: Manutención, dosificación,
transporte y almacenamiento.

3. Replanteos elementales de albañilería y elementos cons-
tructivos.

4. Cimentaciones y fábrica de ladrillo. Conocimientos gene-
rales.

Bloque III.

1. Cubiertas e impermeabilizaciones. Conocimientos gene-
rales.

2. Materiales bituminosos: Clases y tipos. Pinturas: Clases
y tipos.

3. Conglomerados y áridos. Clases y tipos.

4. Seguridad y Salud en materia de prevención de riesgos
laborales en obras. Deberes de los trabajadores.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DEL OJANCO

ANUNCIO de bases.

Doña Manuela Carrasco Rubio, Presidenta de la Comisión
Gestora del Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco,

HACE SABER

Que mediante Resolución de esta Presidencia núm.
23/2002, de 4 de diciembre de 2002 se ha prestado la apro-
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