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Tema 15. Ley de Haciendas Locales: Los impuestos
municipales.

Tema 16. Ley de Haciendas Locales: Tasas y precios
públicos.

Tema 17. Los órganos colegiados municipales: Fun-
cionamiento.

Tema 18. Los presupuestos de las Entidades Locales:
Elaboración y aprobación, ejecución presupuestaria, control
y fiscalización.

Tema 19. Los Instrumentos de planeamiento urbanístico.
Clases. Procedimiento de aprobación.

Tema 20. Ordenes de ejecución de obras: Especial con-
sideración de los expedientes de ruina.

ANEXO II

PROGRAMA DOS PLAZAS DE SUBALTERNO

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 2. Nociones generales sobre: La Corona; el Poder
Legislativo, El Gobierno y la Administración del Estado y el
Poder Judicial.

Tema 3. Organización Territorial del Estado: La Comu-
nidad Autónoma de Andalucía: Organización y competencias.

Tema 4. El municipio y la provincia: Organización y
competencias.

Tema 5. El personal al servicio de las Corporaciones Loca-
les. Derechos y deberes.

Tema 6. La relación con los administrados y autoridades.
La información al público: En especial el uso del teléfono.
El deber de sigilo profesional.

Tema 7. Máquinas auxiliares de Oficinas: Reproductoras,
fotocopiadoras, franqueadoras. El fax. Utilización y manteni-
miento básico preventivo.

Tema 8. Vigilancia y custodia interior de edificios e ins-
talaciones. Actuaciones en caso de emergencia. Registro de
Entrada y Salida.

Tema 9. Los documentos en la administración: Recogida
y reparto. Las notificaciones administrativas.

Tema 10. Nociones de archivo y almacenamiento.

Adra, 20 de diciembre de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ANUNCIO de bases del Patronato Municipal de
Deportes.

1.º Objetivo de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por

el procedimiento de oposición libre de una plaza; denomi-
nación: Socorrista; vacante en la plantilla de personal laboral
fijo, y que figura en el Anexo que acompaña a estas bases.

La plaza objeto de esta convocatoria está dotada eco-
nómicamente con las retribuciones básicas correspondientes
al Grupo de clasificación en que se incluye, según determina
el art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y demás retri-
buciones complementarias que correspondan al puesto de tra-
bajo que asimismo se incluye en el Anexo.

2.º Normas generales.
La plaza que se convoca se ajustará a lo establecido en

la Ley 7/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, 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 pro-

cedimiento de selección de funcionarios de Administración
Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado, y
por cualquiera otras disposiciones aplicables.

3.º Requisitos de los aspirantes. Para ser admitidos a
las pruebas selectivas, los solicitantes deberán reunir, en la
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias,
los siguientes requisitos:

a) Ser español, o tener la nacionalidad de cualquiera de
los Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Esta-
dos a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea, y ratificados por España, sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores, en conformidad
con la Ley 17/1993.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad, y no exceder
de aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica en mate-
ria de función pública.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o
equivalente y título de Socorrista expedido por la Federación
Española de Salvamento y Socorrismo, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias, en cada caso.

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

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

4.º Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en la selección deberán

hacerlo constar en instancia con los requisitos del art. 18.2
del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, debiendo constar en
la misma la denominación de la vacante, el sistema selectivo
exigido y la denominación expresa de que reúne todos y cada
uno de los requisitos de la convocatoria.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, y podrán presentarse
en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento o en cual-
quiera de las formas contempladas en el art. 38 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 día siguiente a la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los derechos de examen son los que figuran en el Anexo,
a excepción de las personas afectadas por el artículo 18, apar-
tado 5, de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre. El abono
de las respectivas cuantías se efectuará dentro del plazo de
presentación de instancias, mediante ingreso en metálico en
la Tesorería Municipal, giro postal o telegráfico, dirigido a dicha
dependencia municipal, haciendo constar, en este caso, y en
la solicitud, el número de libranza del giro, fecha y lugar de
la imposición, y que se refiere a la satisfacción de los derechos
de examen para la convocatoria de la plaza a la que se
concurra.

5.º Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, en el

plazo máximo de un mes, el Alcalde-Presidente dictará reso-
lución declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos
en su caso. En dicha resolución, que se publicará en el tablón
de anuncios de esta Entidad Local, se indicará la causa de
la exclusión, concediéndose un plazo de 10 días para la pre-
sentación de reclamaciones y subsanación de errores por los
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interesados legítimos, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 71 de la Ley 30/1992.

6.º Tribunales.
El Tribunal que calificará las pruebas selectivas estará

compuesto por los siguientes miembros:

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

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

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía. Dos
Técnicos designados por la Presidencia de la Corporación. El
Coordinador Administrativo de Personal y el Delegado Sindical
del personal laboral.

La designación del Tribunal incluirá la de sus respectivos
suplentes.

Podrán asistir a las actuaciones del Tribunal Calificador,
en calidad de observadores, un representante de cada uno
de los Grupos Políticos con representación municipal.

Los vocales poseerán igual o superior titulación o espe-
cialización a las exigidas para el acceso a la plaza convocada.

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de inter-
venir, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente.

7.º Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
En la misma resolución que aprueba las listas de admitidos

y excluidos, se indicará composición nominal del Tribunal,
y el día de comienzo de las pruebas.

Los sucesivos anuncios para la celebración de las res-
tantes pruebas se harán públicos en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento con doce horas de antelación del comienzo
de las mismas si se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta
y ocho horas si se trata de un nuevo ejercicio.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee
la totalidad de los requisitos exigidos por la convocatoria, previa
audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al Pre-
sidente del Tribunal.

8.º Procedimiento de selección-oposición.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos

temas del programa, preguntas sueltas sobre el temario o pre-
guntas tipo test, atendiendo a la decisión del Tribunal. La
duración máxima de este ejercicio será de dos horas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de dos
supuestos prácticos que planteará el Tribunal inmediatamente
antes de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo
máximo de dos horas para su realización.

9.º Sistema de calificación.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada ejercicio de

la fase de oposición con un máximo de 10 puntos.
La puntuación de cada aspirante en los diferentes ejer-

cicios será la media aritmética de las calificaciones de los
miembros del Tribunal, siendo la calificación final la suma
de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio. Todos los
ejercicios de esta fase serán eliminatorios, siendo necesario
para superar cada uno de ellos obtener un mínimo de cinco
puntos. La puntuación total de la fase de oposición será la
suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio.

10.º Propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón

de anuncios de la Corporación la relación de aprobados por

orden de puntuación proponiendo para su nombramiento a
tantos aspirantes como plazas convocadas, y elevará dicha
relación al Organo Municipal competente.

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo
anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

11.º Presentación de documentos.
El aspirante propuesto deberá aportar al Departamento

de Personal, de este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de
20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la lista de aprobados en el tablón de anuncios
del Departamento de Personal, sito en C/ San Antonio (Edificio
la Escuela), los siguientes documentos acreditativos de que
poseen las condiciones de capacidad y los requisitos exigidos
en las convocatorias:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia autentificada o fotocopia (acompañada de ori-

ginal para su compulsa) del título exigido en la respectiva
convocatoria, o justificante de haber abonado los derechos
para su expedición.

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

d) Declaración jurada de no haber sido separado median-
te expediente disciplinario del servicio de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

e) Tres fotografías tamaño carné.

Conforme a lo dispuesto en el art. 23 del R.D. 364/1995,
del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado, quien dentro del plazo
indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no presentase su docu-
mentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser
nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
por falsedad en la instancia para solicitar la admisión a las
pruebas selectivas.

12.º Nombramiento y toma de posesión.
Una vez presentada la documentación, el Organo Muni-

cipal competente nombrará como laboral fijo al candidato
seleccionado, debiendo tomar posesión de su cargo en el plazo
de treinta días naturales, a contar del siguiente en que se
le notifique el nombramiento. Quien sin causa justificada no
tomara posesión en el plazo indicado perderá todos los dere-
chos derivados de las pruebas selectivas y del nombramiento
conferido.

13.º Incidencias.
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las

dudas e incidencias que se presenten y adoptar los acuerdos
necesarios para el correcto desarrollo de los procesos selec-
tivos.

14.º Norma final. La presente convocatoria y sus bases
y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las
actuaciones de los Tribunales Calificadores podrán ser impug-
nados por los interesados en los casos y en la forma esta-
blecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

Número de plazas convocadas: Una.
Denominación: Socorrista.
Puesto de trabajo: Monitor-Socorrista con el núm. 96 de

la RPT.
Sistema de selección: Oposición libre.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equiva-

lente. Título de Monitor de Natación y título de Socorrista,
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expedido por la Federación Española de Salvamento y Soco-
rrismo.

Derechos de examen: 7,21 E.
Fase de oposición: La descrita en la base 8.ª de las bases

Generales, atendiéndose al siguiente

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 2. La Corona. El Poder Legislativo. El Poder Judicial.
Tema 3. El Gobierno y la Administración del Estado. Orga-

nización Territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomías,
su significado.

Tema 4. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. La Comu-
nidad Autónoma Andaluza. Instituciones Autonómicas: Par-
lamento, Presidente y Consejo de Gobierno. El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Tema 5. La Administración Pública en el ordenamiento
español. Administración del Estado. Administraciones Auto-
nómicas. Administración Local.

Tema 6. Principios de actuación de la Administración
Pública: Eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación.

Tema 7. Principios generales del Salvamento y Socorrismo
Acuático.

Tema 8. Secuencia de actuación en el Salvamento Acuá-
tico y su organización.

Tema 9. Formas de entrada al agua ante el salvamento.
Tema 10. La flotación.
Tema 11. El buceo.
Tema 12. El control del Salvamento Acuático. Zafaduras.
Tema 13. Los métodos de remolque en el Salvamento

Acuático.
Tema 14. Sistemas para sacar al accidentado del agua.
Tema 15. El Salvamento Acuático en función del lugar

en el que se produce.
Tema 16. El deporte en el Salvamento Acuático.
Tema 17. Aparato locomotor. Huesos, articulaciones y

músculos.
Tema 18. Aparato cardiocirculatorio. La sangre.
Tema 19. Aparato respiratorio.
Tema 20. Aparato digestivo.
Tema 21. Heridas.
Tema 22. Hemorragias.
Tema 23. Quemaduras.
Tema 24. Pérdidas de conciencia.
Tema 25. Primeros auxilios en traumatología.

Algeciras, 10 de enero de 2003.- El Teniente Alcalde
Delegado de Deportes, Vicepresidente del Patronato Municipal
de Deportes, Felipe Mediavilla Chico.

ANUNCIO de bases.

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir por el

turno de «Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas para la Función Pública» detalladas en los Anexos
respectivos que se adjuntan a estas bases generales.

1.2. Por lo que se refiere al procedimiento para articular
la funcionarización, se aplicará el art. 37.1 de la Ley 31/90,
de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado
para 1991, desarrollado por la Orden de 27 de marzo de
1991, de aplicación supletoria.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación
la Ley 23/88, de 28 de julio; la Ley 7/85, de Bases de Régimen

Local; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 17
de junio y las bases de la presente convocatoria.

1.3. Condiciones y requisitos que deben cumplir los
aspirantes:

A) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Tener nacionalidad de cualquier Estado miembro de
la Unión Europea, en conformidad con la Ley 17/1993.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar vinculado por una relación laboral de carácter

indefinido con el Ayuntamiento de Algeciras, con la categoría
señalada en el Anexo respectivo.

d) Estar en posesión del título que se detalla en el Anexo
respectivo.

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

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad específica previstas en la legislación vigente.

g) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

h) Estar en situación administrativa de servicio activo.

B) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3 del
apartado A, deberán poseerse en el momento de finalizar el
plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante
el proceso selectivo.

2. Procedimiento de selección.
2.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será

el de concurso-oposición.
2.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la

fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, y se
puntuará con arreglo al siguiente baremo:

a) Por cada mes completo de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Algeciras, en plaza o puesto de igual o similar
contenido al que se opta, en la condición de personal laboral,
acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el órgano competente: 0,10 puntos.

La puntuación máxima a obtener por este apartado será
de 2,50 puntos.

b) Por méritos académicos: Por poseer titulación superior
a la exigida para concurrir a las pruebas selectivas 0,50 puntos.

2.3. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se suma-
rán a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los
efectos de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos
puntos no podrán ser aplicados para superar los ejercicios
de la fase de oposición.

2.4. La fase de oposición consistirá en la realización de
dos ejercicios, que a no ser que en los correspondientes Anexos
se diga otra cosa, consistirán en:

a) Exposición por escrito en el período máximo de una
hora de un tema de los del programa a propuesta del Tribunal.
Este ejercicio se valorará de 0 a 5 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 2,50 puntos para superar el ejercicio.

b) Ejercicio práctico propuesto por el Tribunal relacionado
con las funciones asignadas a la plaza que se opta. Este ejer-
cicio se valorará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener
al menos 2,50 puntos para superarlo.

Los aspirantes que hubieran alcanzado su condición de
laboral fijo tras la superación de pruebas selectivas quedarán
exentos de la realización del primer ejercicio de esta fase;
en cuyo caso el segundo ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos,


