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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 18 de noviembre de 2003, por la que
se convoca concurso unitario de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo de nivel básico en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, adscritos a distintas
Consejerías.

El art. 38.3 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, establece que podrán convocarse con-
cursos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a
distintas Consejerías correspondientes al nivel básico del inter-
valo atribuido a cada Grupo o Cuerpo. Estos concursos unitarios
permiten unificar la gestión del proceso por la Consejería de
Justicia y Administración Pública y facilitar su petición por
los funcionarios interesados.

Con el fin de racionalizar la necesaria cobertura de los
puestos vacantes presupuestariamente dotados y adecuar la
organización y planificación de los recursos humanos con los
intereses del personal funcionario dependiente de la Junta
de Andalucía, resulta oportuno ofertar al personal que ya osten-
ta la condición de funcionario los puestos de trabajo de nivel
básico vacantes que integran la Oferta de Empleo Público de
la Junta de Andalucía para el 2003, publicada por el Decreto
184/2003, de 24 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio),
todo ello conforme a lo previsto en los arts. 3 y 38 del Decreto
2/2002 citado.

Asimismo, se incluyen en el presente concurso aquellos
puestos de trabajo de nivel básico que se encuentran cubiertos
provisionalmente y, conforme a la normativa vigente, deben
incluirse en convocatoria de concurso de méritos.

Por otra parte, como novedad importante, y conforme a
lo previsto en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el
que se regula la información y atención al ciudadano y la
tramitación de procedimientos administrativos por medios elec-
trónicos, se establece la presentación de la solicitudes y los
posteriores trámites del procedimiento, mediante la firma elec-
trónica avanzada, ante el Registro Telemático de la Junta de
Andalucía a través del área privada de la Web del Empleado
Público. Específicamente, se regula la presentación telemática
de las solicitudes para aquellos funcionarios que dispongan
de la firma electrónica avanzada, certificado digital de clase
2CA emitido por la Real Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
o que dispongan de código de usuario y clave personal de
acceso al área privada de la Web del Empleado Público.

En base a lo expuesto, a propuesta de la Dirección General
de la Función Pública conforme a lo previsto en el art. 45.2
del Decreto 2/2002, y en uso de las competencias atribuidas
como titular de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca por el art. 43.2 del Decreto 2/2002,

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo de nivel básico que se rela-
cionan en el Anexo I de la presente Orden, con arreglo a
las siguientes

B A S E S

Primera. Norma general.
El concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley 6/1985,

de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, el Decreto 2/2002, de 9 de enero,
las bases de la presente convocatoria y, en lo no recogido
en éstas, por las disposiciones normativas que le sean de
aplicación.

Segunda. Requisitos de participación.
1. Participantes.
Podrán participar en el presente concurso unitario todos

aquellos funcionarios de los Cuerpos y Especialidades de la
Administración General de la Junta de Andalucía que, a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
reúnan los requisitos mínimos exigidos en la Relación de Pues-
tos de Trabajo recogidos en el Anexo I, se encuentren en situa-
ción de servicio activo o distinta a la de activo con reserva
de puesto, o en situación distinta a la de activo sin reserva
siempre que en este último caso reúnan los requisitos legales
y reglamentarios para incorporarse al servicio activo. Todo ello
con las siguientes excepciones:

a) Para poder participar por primera vez en procedimientos
de concurso los funcionarios deberán contar con dos años
de servicio activo en la Junta de Andalucía.

b) Los funcionarios que no lleven dos años con destino
definitivo, sólo podrán concursar en el ámbito de su Consejería
y Organismos Autónomos de ella dependientes, con la excep-
ción prevista en la letra h) del presente apartado, o en los
supuestos de remoción, supresión del puesto de trabajo, y
aquellos otros en los que el funcionario no tenga un destino
definitivo.

c) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no

podrán participar en convocatoria alguna.
d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-

ticular o por agrupación familiar.
Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años

en dicha situación el día de la terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

e) Funcionarios en situación de excedencia por cuidado
de familiares.

Durante el primer año del período de excedencia sólo
podrán participar si en la fecha de terminación del plazo de
presentación de solicitudes han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reser-
vado el puesto de trabajo, o se encuentren en la situación
prevista en la letra h) del presente apartado.

f) Funcionarios en situación de servicios especiales.
Se les considerará, a efectos de valoración de méritos,

el puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del
pase a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el
último que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en
su defecto, el último que hubiesen obtenido por concurso.

g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.

No podrán obtener nuevo destino en la localidad desde
la que fueron trasladados, durante tres años, cuando la sanción
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se hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno cuando
aquélla hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta
grave. Dicho plazo se computará desde el momento en que
se efectuó el traslado.

h) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo.

Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos y careciendo de des-
tino definitivo, tengan destino provisional en alguno de los
puestos que son objeto de la presente convocatoria. De no
obtener los mismos ningún puesto de trabajo y si resultase
cubierto el puesto de trabajo que ocupaban provisionalmente,
por la Viceconsejería donde viniera prestando servicios el fun-
cionario, se les adscribirá a un puesto de trabajo correspon-
diente a su Grupo de pertenencia y para el que reúnan los
requisitos exigidos por la RPT.

2. Los requisitos exigidos deberán mantenerse a lo largo
del proceso de concurso hasta el momento de toma de posesión
en el puesto de nueva adjudicación.

3. Los cursos de formación especializada a que se refiere
el artículo 6 del Decreto 249/1997, de 28 de octubre, por
el que se regula el régimen de formación a impartir por el
Instituto Andaluz de Administración Pública, serán conside-
rados equivalentes a efectos del cumplimiento del requisito
de experiencia señalado para los puestos de trabajo que,
teniéndolo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo,
sean convocados en el presente concurso. Las condiciones
de equivalencia serán las que figuren en el certificado de apro-
vechamiento expedido por el Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública.

Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado anterior, que no podrán ser valorados
como méritos en el apartado del baremo correspondiente a
cursos de formación y perfeccionamiento, deben estar inscritos
en el Registro General de Personal o solicitada su inscripción
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

Tercera. Solicitud y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se

ajustarán a los modelos que se publican como Anexo IV (So-
licitud de participación en el concurso unitario de méritos para
la provisión de puestos de trabajo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía), y V (Petición de puesto y autobaremo de con-
curso unitario de méritos para provisión de puestos de trabajo)
de la presente convocatoria.

Deberá cumplimentarse un modelo de petición de puesto
y autobaremo por cada puesto solicitado, conforme al Anexo V,
de entre los ofertados que se publican como Anexo I. A estos
efectos, se considerará un solo puesto aquellos incluidos en
un mismo código de la RPT. Ambos Anexos pueden obtenerse
en la Web del empleado público de la Junta de Andalucía
(http://empleado.juntadeandalucia.es):

- El Area Pública los ofrece en PDF descargable y relle-
nable en su totalidad.

- El Area Privada los ofrece ya cumplimentados con los
datos descriptivos de la convocatoria y los datos personales
del usuario de la Web.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de
15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Una vez transcurrido el plazo de presentación de soli-
citudes, las solicitudes formuladas serán vinculantes para los
participantes, sin que puedan modificarse el/los Anexo/s V pre-
sentados (modelo de petición de puestos y autobaremo).

3. Los participantes no podrán desistir de su solicitud
de participación una vez publicada la lista provisional de des-
tinos adjudicados.

Cuarta. Lugar y procedimiento de presentación de soli-
citudes.

1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el
Registro Telemático de la Junta de Andalucía, con firma elec-
trónica avanzada, o con usuario y clave privada, a través del
Area Privada de la Web del Empleado Público de la Junta
de Andalucía, conforme al procedimiento previsto en los
siguientes apartados de la presente base; pudiendo también
presentarse en las Oficinas de Registro dependientes de la
Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por las Leyes 4/1999, de
13 de enero, y 124/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social. No obstante, los
solicitantes podrán, una vez presentada su solicitud por vía
telemática ante el Registro Telemático de la Junta de Andalucía,
o ante Oficina de Registro, realizar las actuaciones o trámites
previstos en las presentes bases, por la misma u otra vía
distinta.

En cualquier caso, la realización de actuaciones o trámites
posteriores a la presentación de la solicitud deberán hacer
referencia expresa a la identificación de la solicitud:

- Presentación en Registro Telemático de la Junta de
Andalucía: Deberá detallarse la referencia al recibo electrónico
que genera el sistema tras la presentación.

- Presentación en Oficina de Registro de la solicitud cum-
plimentada manualmente: Deberá detallar la fecha y lugar de
presentación de la solicitud.

2. Presentación con certificado digital en el Registro Tele-
mático de la Junta de Andalucía.

La presentación podrá realizarse única y exclusivamente
por aquellos funcionarios que dispongan de la firma electrónica
avanzada: Certificado Digital de clase 2CA emitido por la Real
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, siguiendo el siguiente
procedimiento:

a) Deben acceder al área privada de la Web del empleado
público a través de la opción: «Entrar utilizando certificado
digital». En este momento se procederá a la autentificación
de la identidad del solicitante.

b) Dentro de las opciones del área privada, deberán selec-
cionar «Concursos de Méritos» y la presente convocatoria,
accediendo al Anexo IV (modelo de solicitud) que permitirá,
una vez cumplimentado, acceder a tantos Anexos V como
puestos desee solicitar. Los Anexos aparecerán cumplimen-
tados con los datos descriptivos de la convocatoria y los datos
personales de identificación del usuario, validados al acceder
a la aplicación mediante el uso del certificado digital. Dichos
datos no podrán ser modificados en ningún caso.

c) Una vez introducidos todos los datos requeridos por
los Anexos IV y V, si éstos son validados por el sistema infor-
mático, se permitirá la grabación del documento como borra-
dor. En su caso, el sistema indicará los errores u omisiones
en que se haya incurrido para que el usuario proceda a su
subsanación.

La opción de guardar como borrador supone el alma-
cenamiento temporal parcial del documento a fin de que por
el usuario se pueda completar su confección en posteriores
sesiones, a través de la opción «Editar». Este almacenamiento
temporal de la información tendrá sólo carácter instrumental,
pudiendo imprimirse cruzados por una banda que indique su
carácter, y carecerá de trascendencia jurídica alguna en el
procedimiento de concurso.

d) Finalizada la cumplimentación de la solicitud, el usuario
deberá seleccionar la opción «Firmar y Presentar». Este proceso
supone tanto la firma electrónica de la solicitud, que no podrá
ser modificada posteriormente, como la presentación ante el
Registro Telemático de la Junta de Andalucía, generándose
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automáticamente un justificante de la recepción de los docu-
mentos electrónicos presentados por los interesados, en el que
se dará constancia del asiento de entrada que se asigna al
documento, así como fecha y hora que acredite el momento
exacto de presentación y el no rechazo de la misma por el
Registro Telemático de la Junta de Andalucía.

En el caso de que se detecten anomalías de tipo técnico
en la transmisión telemática de la solicitud, dicha circunstancia
se pondrá en conocimiento del usuario por la propia aplicación
mediante los correspondientes mensajes de error, para que
proceda a su subsanación.

3. Presentación con usuario y clave privada en el Registro
Telemático de la Junta de Andalucía.

Podrán acceder a la cumplimentación de la solicitud en
el área privada de la Web del empleado público aquellos fun-
cionarios que no dispongan de firma electrónica pero sí de
código de usuario y clave privada de acceso a dicha área.

El código de usuario es el código alfanumérico personal
proporcionado a cada empleado registrado en el SIRhUS por
el administrador de la Web del empleado Público. La clave
de acceso completa el código de usuario para acceso a las
aplicaciones informáticas y está registrada de forma cripto-
gráfica en el sistema informático de manera que no es posible
su lectura.

Cada usuario debe mantener bajo su exclusivo control
el código de usuario y la clave privada, que no deberán ser
facilitados a otras personas. La responsabilidad que se pueda
derivar del uso indebido del código de usuario y clave de
acceso, incluso mediando el consentimiento de su titular,
corresponderá a los usuarios titulares de los mismos.

El procedimiento de cumplimentación de la solicitud será
el mismo previsto en el apartado 2 de la presente base, y
una vez finalizado, el usuario podrá seleccionar la opción «Pre-
sentar». Desde este momento, la solicitud no podrá ser modi-
ficada en ningún caso.

Este proceso supone la presentación de la solicitud ante
el Registro Telemático de la Junta de Andalucía, generándose
automáticamente un justificante de la recepción de los docu-
mentos electrónicos presentados por los interesados, en el que
se dará constancia del asiento de entrada que se asigna al
documento, así como fecha y hora que acredite el momento
exacto de presentación y el no rechazo de la misma por el
Registro Telemático de la Junta de Andalucía.

En el caso de que se detecten anomalías de tipo técnico
en la transmisión telemática de la solicitud, dicha circunstancia
se pondrá en conocimiento del usuario por la propia aplicación
mediante los correspondientes mensajes de error, para que
proceda a su subsanación.

Quinta. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de estar interesados en puestos ofertados

en el presente concurso para un mismo municipio dos fun-
cionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán condi-
cionar sus peticiones, por razón de convivencia familiar, al
hecho de que ambos obtengan destino en este concurso en
el mismo municipio, entendiéndose, en caso contrario, anu-
lada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios que
se acojan a esta petición condicional, deberán concretarlo en
su solicitud.

Sexta. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar

en la propia solicitud la adaptación del puesto o puestos de
trabajo solicitados. La Comisión de Valoración podrá recabar
del interesado, incluso en entrevista personal, la información
que estime necesaria en orden a la adaptación solicitada, así
como el dictamen de los órganos técnicos competentes de
la Administración laboral, sanitaria o asistencial correspon-
diente, respecto de la procedencia de la adaptación y de la

compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
del puesto en concreto.

Séptima. Méritos valorables.
1. Serán valorados los méritos alegados por los partici-

pantes en la autobaremación practicada para cada puesto soli-
citado en el Anexo V, que consten inscritos o de los que se
haya solicitado la inscripción en el Registro General de Personal
hasta el día de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, conforme a lo expuesto en el art. 35.f) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 70 de dicha Ley para los méritos que no consten
inscritos, debiendo en este último caso aportar fotocopia bajo
el texto «es copia del original» suscrita por el solicitante, que
se responsabiliza de su veracidad.

En este sentido, los funcionarios de Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía podrán acceder a visualizar su
hoja de acreditación de datos a través del área privada de
la Web del empleado Público, y deberán remitir al Registro
General de Personal, hasta el día de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, escrito solicitando la inscripción
de cuantos méritos no consten inscritos, debiendo adjuntar
a dicho escrito la documentación acreditativa de los mismos.

2. No serán objeto de valoración como méritos los requi-
sitos exigidos en la RPT para el puesto a que se aspira, los
cuales, en todo caso, deberá cumplir el solicitante.

Octava. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán, de acuerdo con lo establecido

en el Anexo II, por la Comisión de Valoración compuesta por
los miembros que se recogen en el Anexo III.

2. La Comisión de Valoración estará vinculada por la auto-
baremación de los méritos efectuada por los participantes,
en el sentido de que sólo podrá valorar los méritos que hayan
sido autobaremados por los concursantes, no pudiendo otorgar
una puntuación mayor a la consignada por los mismos en
cada apartado del baremo.

Novena. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la

puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prio-
ridad expresado en la solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, aquél se resolverá
a favor del funcionario que pertenezca al cuerpo preferente
establecido en la Relación de Puestos de Trabajo. Si el empate
continuase, se resolverá a favor del funcionario que haya obte-
nido mayor puntuación en los apartados de méritos del baremo,
contemplados éstos por el orden del mismo. De persistir éste,
el desempate se resolverá en favor del funcionario cuya letra
inicial del primer apellido esté primera en el orden determinado
por el sorteo de actuación en las pruebas selectivas corres-
pondientes a la última Oferta de Empleo Público aprobada.

Décima. Lista provisional.
1. Una vez finalizado el proceso de valoración, y de acuer-

do con lo dispuesto en el art. 45.2 del Decreto 2/2002, el
Director General de la Función Pública, a propuesta de la
Comisión de Valoración, dictará Resolución que será publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por la que se
resuelve provisionalmente el concurso, y en ella se indicarán
los lugares en los que se encontrarán expuestas al público
la listas provisionales de admitidos con indicación del destino
adjudicado y su puntuación, en su caso, y de excluidos con
indicación de las causas de exclusión.

2. En el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, los interesados podrán pre-
sentar alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, y soli-
citar si lo desean vista de su expediente a los efectos de com-
probar la valoración efectuada al mismo.

3. Las alegaciones formuladas contra las listas provisio-
nales serán resueltas, a propuesta de la Comisión de Valo-
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ración, en la Orden por la que se resuelve definitivamente
el concurso, que será publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía por la Consejera de Justicia y Adminis-
tración Pública, relacionando a los participantes que resulten
adjudicatarios de puesto, con indicación de la puntuación obte-
nida, y puestos desiertos. Asimismo, dicha Orden señalará
los lugares en los que se encontrarán expuestas al público
las Listas Definitivas de admitidos que no resultan adjudi-
catarios y de excluidos con indicación de las causas de
exclusión.

4. La Resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio
de la posibilidad de ampliación del mencionado plazo, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre; en todo caso, de dictarse acuerdo de
ampliación de plazos, éste será objeto de publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, al igual que la
convocatoria.

Undécima. Destinos.

1. Los destinos serán irrenunciables, salvo que, antes
de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido
otro destino mediante convocatoria publicada en Boletín Ofi-
cial, en cuyo caso podrán optar por uno de los dos, debiendo
comunicarlo por escrito a los órganos competentes en materia
de personal y a la Dirección General de la Función Pública,
en el término de tres días desde la publicación de la Resolución
Definitiva.

2. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter
voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono
de indemnización por concepto alguno, sin perjuicio de las
excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por
razón del servicio.

3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.

Duodécima. Toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido

será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia
del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia
o el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente al órgano ante el cual se tomará
posesión mediante la presentación del certificado de empa-
dronamiento u otro documento que verifique el mismo.

2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.

3. El Viceconsejero de la Consejería donde viniera pres-
tando servicios el funcionario, podrá diferir el cese de éste
hasta 20 días hábiles por necesidades del servicio, comu-
nicándolo a la unidad a que haya sido destinado el funcionario
en la resolución definitiva del presente concurso.

4. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de la Con-
sejería donde haya obtenido nuevo destino el funcionario,
podrá conceder una prórroga de incorporación hasta un máxi-
mo de 20 días hábiles, si el destino implica cambio de resi-
dencia y así lo solicita el interesado por razones justificadas.

5. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que hayan sido concedidos
a los interesados, salvo que, por causas justificadas, el órgano
convocante acuerde motivadamente suspender el disfrute de
los mismos.

6. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez trans-
currido el primer año.

Sevilla, 18 de noviembre de 2003

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo será de 25 puntos.

1. Grado personal (máx. 6 puntos).
El grado personal reconocido, en relación con el nivel

de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:

a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto soli-
citado: 6 puntos.

b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.

c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.

d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.

e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

2. Valoración del trabajo desarrollado (máx. 7 puntos).
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo

teniendo en cuenta el desempeño de puestos de trabajo de
cada nivel en el área funcional correspondiente, valorándose
hasta un máximo de 7 puntos, en la forma que se expresa
a continuación:

a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
al del puesto solicitado: 7 puntos.

b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.

c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.

Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que desempeñan actualmente puestos de trabajo
no incluidos en la RPT de la Administración General de la
Junta de Andalucía, se considerará como nivel el que corres-
ponda a los niveles mínimos según el Grupo de pertenencia
del funcionario.

A la puntuación obtenida por el nivel del puesto desem-
peñado actualmente respecto al nivel del puesto solicitado,
se le aplicará el porcentaje que le corresponda en función
del área funcional del puesto solicitado, como sigue:

a) 100% si coinciden las áreas funcionales del puesto
solicitado y del que se desempeña actualmente.

b) 80% si coincide área funcional del puesto solicitado
con el área relacional del puesto que se desempeña actual-
mente, o viceversa.

c) 60% si coinciden las áreas relacionales de ambos
puestos.

d) 40% si el área funcional del puesto solicitado está
incluido en el grupo de áreas del puesto que se desempeña
actualmente.

La acreditación del desempeño de puestos por los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso, durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el

propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.

Lo establecido en el párrafo anterior será, asimismo, de
aplicación para los funcionarios provenientes de otras Admi-
nistraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.

La Comisión de Valoración revisará la acreditación for-
mulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada, previo informe del Servicio de
Planificación y Evaluación de Puestos de Trabajo de la Direc-
ción General de la Función Pública de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

3. Antigüedad (máx. 6,5 puntos).
La antigüedad como personal funcionario se computará

por años completos de servicio o fracción superior a seis meses,
valorándose hasta un máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25
puntos por año.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento (máx. 2,5
puntos).

La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento
de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 2,5
puntos, en la forma siguiente:

a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.

b) Por cursos de duración de entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.

c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.

En el caso de cursos con prueba de aptitud, con excepción
de las pruebas exigidas en la modalidad de formación no pre-
sencial, la superación de la misma incrementará la puntuación
del correspondiente curso en un 25%.

Los cursos a valorar serán aquellos organizados u homo-
logados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio-Cultural de Anda-
lucía y el Centro Informático Científico de Andalucía. Asimismo
serán valorados los impartidos, al amparo de los Acuerdos
de Formación Continua, por las Organizaciones Sindicales.

5. Valoración de títulos académicos (máx. 3 puntos).
La posesión de titulaciones académicas directamente rela-

cionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al Grupo o Grupos a que está adscrito el puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:

a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:

0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.

En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior,
y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior, en el caso de que se posea.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia
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como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, debiendo citarse, a continuación de la
titulación, la disposición en la que se establece la equivalencia
y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Asimismo, no se valorarán como méritos títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que se aleguen.

6. Incremento por Cuerpo preferente (máx. 1,5 puntos).

La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que, en su caso, esté establecido en la RPT para el puesto
de trabajo solicitado, sin que en ningún caso la puntuación
total pueda exceder del máximo establecido de 25 puntos.

7. Incremento por permanencia en puesto de trabajo (máx.
1,75 puntos).

Por la permanencia en el puesto de trabajo obtenido
mediante el procedimiento de concurso desde el que se par-
ticipe, la puntuación total obtenida por la aplicación de este
baremo se incrementará, a partir de tres años completos de
servicios, a razón de 0,25 por cada año, hasta un máximo
de 1,75 puntos, sin que en ningún caso la puntuación total
pueda exceder del máximo establecido de 25 puntos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente titular: Antonio Parralo Vegazo.
Presidenta suplente: M.ª Belén Pérez Gamero.
Vocales titulares:

M.ª José Díaz Espadafor.
Felipe Escanciano Sánchez.
Rafael Oriol Fernández.
Reyes Méndez Pacheco.
M.ª del Rosario Morales Hevia.
Angel Montes Arenas (CSI-CSIF).
Carlos Javier Rodríguez Pérez (SAF).

Vocales suplentes:

Isabel M.ª García Guirado.
Mariana Valero Pulgar.
M.ª José Bautista Paves.
Juan Luis Palomino Franganillo.
M.ª José Santos Ramos.
M.ª Rosario Candela Cruz (CSI-CSIF).
Luz M.ª Romero García (SAF).

Secretaria titular: M.ª Aurora Molina Ferrero.
Secretario suplente: José Manuel Rodríguez Madrid.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se hace pública la concesión de los Premios Blas Infan-
te de Estudio e Investigación sobre Administración y
Gestión Pública, en su VII edición.

De conformidad con lo establecido en la base Sexta de
la Resolución de 17 de enero de 2003, del Instituto Andaluz
de Administración Pública, por la que se convocaba la VII
edición de los Premios Blas Infante de Estudio e Investigación
sobre Administración y Gestión Pública (BOJA núm. 20, de
30 de enero), se hace público el fallo del Jurado, que ha
resuelto:

1.º Conceder el Premio Blas Infante en la modalidad A,
dotado con 4.500 euros, a doña María de la Paz Sánchez
Manzano, por su trabajo titulado «Aspectos orgánicos y fun-
cionales del Consejo de Gobierno y de sus integrantes. Una
referencia a la Administración Pública autonómica».

2.º Conceder una mención especial en la modalidad A,
dotada con 1.500 euros, a don Rafael Pérez Castillo, por su
trabajo «La obligación de resolver de forma expresa y el silencio
administrativo como efecto de dicho incumplimiento, en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre: una perspectiva después
de más de una década en vigor».

3.º Conceder el Premio Blas Infante en la modalidad B,
dotado con 4.500 euros, a don Roberto Galán Vioque, por
su trabajo «Obras públicas de interés general».

4.º Conceder dos menciones especiales en la modali-
dad B, dotadas con 1.500 euros cada una, a doña María
Luisa Giménez Díaz-Oyuelos, por su trabajo «El presupuesto
de la Unión Europea. Origen, evolución y perspectivas de futu-
ro», y a doña Rosa María Ildefonso Huertas, por su trabajo
titulado «Tres modelos comparados de función pública y sus
procesos de selección: una propuesta de mejora del acceso
al empleo público».

5.º Declarar desierto el Premio Blas Infante en la moda-
lidad C, y otorgar dos menciones especiales, en la citada moda-
lidad, dotadas con 1.500 euros cada una, a don Albert Sunyer
Pelegrí, por su trabajo «Oportunidades de la aplicación del
modelo EFQM de excelencia en la Administración Pública
andaluza», y a don Rafael Guijarro Calvo, don Guillermo Abad
García, doña Angela Capella Márquez, doña Adriana Valverde
Tamayo, doña Inmaculada Fornieles Martínez y doña Inmacu-
lada Llorente Ruiz, por su obra colectiva titulada «Guía para
la creación de Pequeñas y Medianas Empresas en Andalucía».

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 26 de noviembre de 2003, por la que
se garantiza el funcionamiento de los Registros de la
Propiedad y Mercantil de Andalucía, mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSI-CSIF), ha sido convocada huelga que en su caso, podrá
afectar a los trabajadores de los registros de la propiedad y

mercantil de Andalucía, para los días 2, 3 y 4 de diciembre
de 2003.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresa encargadas de servicios públicos o de
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración de
velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la
comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una razo-
nable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas
y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando
que los servicios esenciales establecidos supongan un fun-
cionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando
que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga
solamente en términos razonables».

Es claro que los señores Registradores de los Registros
de la Propiedad y Mercantiles de Andalucía prestan un servicio
esencial para la comunidad, ya que de ellos depende la publi-
cidad o efectos «erga omnes» de las operaciones civiles y
mercantiles realizadas entre personas físicas o jurídicas, por
lo que la huelga que afecte a la normal actividad de este
servicio colisiona frontalmente con el derecho de los ciuda-
danos proclamado en la Constitución Española y requiere el
establecimiento de servicios mínimos.

Los servicios mínimos que aquí se establecen tratan de
garantizar el mantenimiento de la seguridad jurídica en el trá-
fico de bienes inmuebles y mercantil, por considerarse éste
un servicio esencial para la comunidad para cualquier socie-
dad, por los graves e irreversibles perjuicios de carácter eco-
nómico que se podrían causar a los particulares en cuanto
a la propiedad de sus bienes y derechos, en cuanto que los
Registros tienen la función principal de la protección jurídica
de estos, por medio de la publicidad que proporcionan (prin-
cipio de fe pública registral).

El hecho de la inscripción de los bienes y derechos de
los particulares sirve para presumir legalmente la legitimidad
de lo registrado y para proteger al tercero que adquiere y que
confía en los pronunciamientos del Registro (principio de prio-
ridad, que otorga preferencia a lo primeramente inscrito), ade-
más la seguridad registral tiene un papel esencial en una esfera
preventiva, en tanto en cuanto se evitan conflictos por los
propios mecanismos de control registral de la propiedad. De
este modo, se protege el derecho a la propiedad privada, que
es un derecho esencial reconocido en la Constitución Española.
Por todo ello, con la regulación de estos servicios mínimos
se pretende garantizar al menos la atención al público que
acuda a los registros y salvaguardar el derecho de los ciu-
dadanos a la efectividad de los principios registrales antes
expuestos. Además, al tratarse de una convocatoria de huelga
de ámbito nacional se ha seguido el criterio mantenido a nivel
nacional.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar una solución al mismo y, en su caso consensuar
los servicios mínimos necesarios, se han mantenido reuniones
en la Delegaciones Provinciales de esta Consejería en Almería,
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Granada y Sevilla a las que las partes afectadas han adjuntado
la propuesta de servicios mínimos acordados entre la aso-
ciación profesional de Registradores A.P.R. y la organización
sindical CSI-CSIF, la cual es coincidente según su información
con la propuesta adoptada a nivel nacional y cuyo contenido
ha sido tenido en cuenta en esta Orden.

De acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo
17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decre-
to 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre de
2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada que en su
caso, podrá afectar a los trabajadores de los registros de la
propiedad y mercantil de Andalucía, deberá ir acompañada
del mantenimiento de los servicios mínimos que figuran en
el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-

poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 26 de noviembre de 2003

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico.

A N E X O

1. En Registros donde sólo exista un trabajador en plan-
tilla, el servicio mínimo lo constituirá dicho trabajador.

2. En Registros donde existan entre dos y tres trabajadores
en plantilla, el servicio mínimo lo constituirá 1 trabajador.

3. En Registros donde existan entre cuatro y seis tra-
bajadores en plantilla, el servicio mínimo lo constituirán 2
trabajadores.

4. En Registros donde existan entre siete y trece traba-
jadores en plantilla, el servicio mínimo lo constituirán 3
trabajadores.

5. En Registros donde existan más de trece trabajadores
en plantilla, el servicio mínimo lo constituirán el 20 por ciento
de dicha plantilla.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS
DE SEVILLA, SA

ANUNCIO para la contratación del servicio de lim-
pieza. (PD. 4438/2003).

1. Entidad contratante.
a) Denominación: Centro de Transportes de Mercancías

de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.).
b) Domicilio: Autovía A-92, km 0, Edificio de Adminis-

tración, planta alta. 41006 Sevilla.
2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de lim-

pieza del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla.
3. Tipo de licitación: Catorce mil (14.000,00 E), sin

IVA.
4. Garantías: No procede.
5. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría a.

6. Obtención de documentación e información: Oficinas
del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.
(CTMS, S.A.), autovía A-92, km 0, Edificio de Administración,
planta alta, 41006 Sevilla. Tfno.: 955 120 020.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales

a contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio, hasta las 12,00 horas. Si el último día de presentación
fuese sábado, domingo o festivo se prorrogará al primer día
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Generales.

c) Lugar de presentación: Oficinas de Centro de Trans-
portes de Mercancías de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.), autovía
A-92, km. 0, Edificio de Administración, planta alta. 41006
Sevilla.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Consejero-
Delegado.
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5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA DE ESTE
AYUNTAMIENTO, VIGILANTES MUNICIPALES, PARA INGRE-
SAR POR CONCURSO-OPOSICION LIBRE, EN LA CATEGORIA
DE POLICIA DE LOS CUERPOS DE LA POLICIA LOCAL ANDA-
LUZA (APLICACION DE LA DISPOSICION TRANSITORIA 6.ª

DE LA LEY 13/2001)

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria

Sexta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales, la presente convocatoria tiene por obje-
to el acceso de los vigilantes municipales funcionarios de carre-
ra de este Ayuntamiento a dos plazas pertenecientes a la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Categoría de Policía Local por el procedimiento selectivo de
concurso-oposición libre.

1.2. Las plazas citadas se adscriben a la Escala Básica,
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía, se encuadra en el Grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, pero sólo a efectos retributivos, en los términos pre-
vistos en la Disposición Transitoria Primera de la mencionada
Ley de Coordinación de las Policías Locales.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación
de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, Orden de
14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144 de 14 de diciem-
bre de 2000) de la Consejería de Gobernación, modificada
parcialmente por la Orden de 14 de febrero de 2002 (BOJA
núm. 34 de 21 de marzo de 2002), de la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía, por la que se establecen
las pruebas para el acceso a las distintas categorías de los
Cuerpos de Policía Local de Andalucía, y Decreto 101/2003,
de 15 de abril, en cuanto al baremo de méritos para la fase
de concurso.

En lo no previsto en la citada Legislación, les será de
aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986
de 18 de abril, Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y 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 los funcionarios de Administración
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta y cinco. Estarán exentos de este requisito los vigi-

lantes municipales funcionarios de carrera de este Ayun-
tamiento.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
las mujeres.

Estarán exentos de este requisito aquellos aspirantes que
sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía
Local, así como los vigilantes municipales, funcionarios de
carrera de este municipio con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente a la publicación en el BOE del extracto de la
presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las prue-
bas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto 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.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, que asciende a 75 euros, cantidad que podrá ser
abonada, además de en las oficinas municipales, mediante
giro postal, acompañando en este caso fotocopia del resguardo.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
se subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución en el plazo máxi-
mo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en
el tablón de anuncios de la Corporación y en el BOP, se con-
cederá un término de 10 días hábiles de subsanación para



BOJA núm. 233Sevilla, 3 de diciembre 2003 Página núm. 25.465

los aspirantes excluidos y se determinarán el lugar, fecha y
hora de comienzo de los ejercicios, así como la composición
del Tribunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

- Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien
delegue. Con voz y voto.

- Cuatro Vocales, con voz y voto:

Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

Un representante sindical.
Dos Funcionarios de carrera, designados por el Alcal-

de-Presidente.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza
convocada.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos, para todas o algunas de las pruebas, de asesores
técnicos, con voz y sin voto, nombrados por el Presidente,
que se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica, en
base a la cual colaborarán con el Tribunal.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente cuando con-
curran dos vocales, el Presidente y el Secretario, de acuerdo
con lo previsto en el art. 8 del Decreto 201/2003 de 8 de
julio, de Ingreso, Promoción Interna, Movilidad y Formación
de los Funcionarios de los Cuerpos de Policía Local. Le corres-
ponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarro-
llo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos
correspondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto
236/1988 de 4 de marzo, y disposiciones complementarias,
el Tribunal se clasifica en tercera categoría.

7. Inicio de la convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios

que no puedan realizarse de forma conjunta, se iniciará por
orden alfabético.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con 12 horas, al menos, de antelación al comienzo de las
mismas, si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se
trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo
mínimo de 5 días hábiles y máximo de 45 días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

1.ª Fase: Concurso.
De aplicación exclusiva a los vigilantes municipales de

este municipio que, con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
tengan nombramiento como funcionarios de carrera.

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de
un baremo para calificar los méritos alegados y justificados
por los aspirantes en su instancia, en el que se tendrán en
cuenta el historial profesional, los cursos de formación rea-
lizados, títulos y diplomas, trabajos publicados y la antigüedad;
siendo esta fase previa a la de oposición y en ningún caso,
la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de
la puntuación máxima prevista en la fase de oposición; no
tendrá carácter eliminatorio; no podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición; estableciéndose
finalmente el orden de prelación de los participantes en el
concurso según la puntuación que corresponda en aplicación
del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior,
es el aprobado por Decreto 101/2003, de 15 de abril de
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía (BOJA
núm. 85 de 7 de mayo) y que a continuación se refleja:

A) Antigüedad:

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado
como Vigilantes Municipales en este Municipio: 0,50 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado
en cualquier Administración Pública: 0,10 puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4
puntos.

B) Titulaciones académicas:

- Doctor: 3,00 puntos.
- Licenciado Universitario o equivalente: 2,00 puntos.
- Diplomado Universitario, Diplomado Superior en Cri-

minología, Experto en Criminología o equivalente: 1,00 punto.
- Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,50

puntos.
De las anteriores titulaciones no se tomarán en consi-

deración, a efectos de valoración, más de una.
Por otra parte, tampoco se tendrá en cuenta, a efectos

de valoración, la titulación requerida para el acceso a la cate-
goría de Policía, salvo que se posea más de una.

C) Formación: Los cursos superados en los centros docen-
tes policiales o concertados por la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, o los de manifiesto interés policial superados
en la Universidad, Administraciones Públicas y a través de
los Planes de Formación Continua, a excepción de los obli-
gatorios para adquirir la condición de funcionario de cualquier
categoría de los Cuerpos de Seguridad, según su duración,
serán valorados, cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
Más de 200 horas lectivas: 1,00 punto.
- Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a

la entrada en vigor del presente Decreto, con duración entre
10 y 19 horas lectivas, se valorarán con: 0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

- Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.
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- Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máximo
de: 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.

D) Otros méritos:

- Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de
la Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3,00 puntos.
Categoría de plata: 2,00 puntos.

- Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1,00 punto.

- Felicitación pública individual acordada por el Ayun-
tamiento, cada una: 0,50 puntos.

Puntuación máxima del apartado de otros méritos: 4
puntos.

2.ª Fase: Oposición.
8.1. Primera prueba. Aptitud física: Para la realización

de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar
al Tribunal Calificador, antes de efectuarse el reconocimiento
facultativo, un certificado médico en el que se haga constar
que reúne las condiciones físicas precisas para realizar las
pruebas deportivas.

Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-
criben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Con-
sejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, detallados
en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que
se establecen siendo cada uno de ellos de carácter eliminatorio.
Se calificará de apto o no apto.

En cumplimiento de la Disposición Transitoria 6.ª de la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, los funcionarios de carrera
vigilantes municipales que hayan cumplido la edad máxima
exigida para su ingreso tendrán que superar las pruebas de
aptitud física fijadas para el ingreso en los Cuerpos de Policía
Local en función de la edad de los aspirantes a la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes.

Las pruebas y marcas a superar en función de la edad
de los aspirantes son las establecidas en el aptdo. II del Anexo
a la Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144,
de 14 de diciembre) de la Consejería de Gobernación, por
la que se establecen las pruebas para acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía
y que se detallan en el Anexo I de la presente convocatoria.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2. Segunda prueba. Examen médico: Con sujeción al
cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad
conforme a las prescripciones contenidas en la Orden de 14
de noviembre de 2000 ya citada, que figura en el Anexo II
de la presente convocatoria. Se calificará de apto o no apto.

8.3. Tercera prueba. Psicotécnica: El examen psicotécnico
constará de pruebas que evalúen los factores que a conti-
nuación se especifican y en los que a los aspirantes, se les
exigirá en todos y en cada uno de ellos, una puntuación igual
o superior al percentil 50, según baremos para los Cuerpos
de Seguridad o, en función del nivel académico exigible para
cada puesto al que se aspire.

a) Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de
inteligencia general igual o superior al percentil 50.

b) Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fati-
ga, comprensión de órdenes y capacidad de reacción sen-
soriomotora.

c) Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos, adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-

reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
de afrontamiento al estrés; y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados ha de ir acompañada
de una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.
8.4. Cuarta prueba: Conocimientos, que consistirán:

1.º La contestación por escrito de un número determinado
de preguntas, o bien un cuestionario de preguntas con res-
puestas alternativas, propuestos por el Tribunal para las mate-
rias que figuren en el temario de la Convocatoria que se deter-
mina en el Anexo III, conforme a lo previsto en la Orden de
14 de noviembre de 2000.

2.º La resolución de un supuesto práctico, cuyo contenido
estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10
puntos, siendo necesario, para aprobar obtener, como mínimo,
5 puntos en la primera prueba y otros 5 puntos en la segunda.

La calificación final, será la suma de cada una de ellas
dividida por dos. Para su realización, que se hará de forma
conjunta y consecutiva, se dispondrá de tres horas (como
mínimo).

9. Relación de aprobados.
La relación de aprobados se hará pública por el Tribunal,

por orden de puntuación, constituida ésta por la suma de
las puntuaciones alcanzadas en la fase de concurso y la fase
de oposición, en el tablón de anuncios de la Corporación,
sin que el número de aprobados pueda ser superior al de
plazas convocadas. Posteriormente el Tribunal elevará dicha
relación a la Alcaldía, proponiéndole el nombramiento como
funcionario en prácticas del aspirante que haya obtenido mayor
puntuación.

10. Presentación de documentos.
10.1. El aspirante propuesto para ocupar la plaza con-

vocada, presentará en la Secretaría del Ayuntamiento, en el
término de veinte días naturales a partir del siguiente al de
la publicación de la relación de aprobados y sin previo reque-
rimiento, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la Base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los especificados
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 201/2003 de 8 de julio prevé en cuanto
a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo
con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducir de
las clases A y B (A y B con BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación expedida por la Administración en que
preste sus servicios que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicio.

10.3. Si dentro del plazo indicado alguno de los aspirantes
propuestos no presentara la documentación exigida o del exa-
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men de ésta se deduce que no reuniera alguno de los requisitos
exigidos en la base tercera, no se podrá adoptar el corres-
pondiente acuerdo de nombramiento de funcionario en prác-
ticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por
falsedad en la solicitud inicial.

En este caso el Presidente de la Corporación formulará
propuesta a favor del opositor que, habiendo superado todos
los ejercicios, siga en el orden de puntuación obtenida y tenga
cabida en el número de plazas convocadas a consecuencia
de la anulación citada.

11. Período de práctica y formacion.
Los aspirantes que hayan obtenido por el Alcalde el nom-

bramiento como Policía Local en Prácticas, deberán realizar
el Curso de Ingreso correspondiente en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, Escuelas Municipales de Policía Local
o Escuelas Concertadas.

Para obtener el nombramiento en propiedad los aspirantes
deberán superar con aprovechamiento del período de prácticas,
durante el que recibirán la instrucción correspondiente.

Superado el período de prácticas, serán nombrados fun-
cionarios en propiedad, debiendo tomar posesión en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al que le sea noti-
ficado el nombramiento como funcionario de carrera, prestando
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. Será computable,
a efectos de antigüedad, el período de prácticas.

La no incorporación a los Cursos de Ingreso o el abandono
de los mismos, sólo podrá excusarse por causas involuntarias
y de fuerza mayor que lo impidan, debidamente justificadas y
apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.

La no incorporación o el abandono de estos cursos, sin
causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista
del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento decidirá
si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adqui-
ridos en la fase anterior.

12. Recursos.
Las presentes bases y cuantos actos administrativos se

deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y
en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al frente

brazos totalmente extendidos, se realizará flexión de manera
que la barbilla asome por encima de la barra y extendiendo
totalmente los brazos sin que se permita el balanceo del cuerpo
o ayuda con movimientos de piernas.

Los aspirantes deben realizar un mínimo de 8 flexiones
y dispondrán de dos intentos.

b) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados presa con las palmas
de las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas
y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la
barra y sin tener contacto con ella.

Las aspirantes tendrán que mantenerse en la situación
descrita un mínimo de 40 segundos y dispondrán de dos
intentos.

2. Salto vertical.
Desde la posición inicial de lado junto a la pared vertical,

y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspirante
marca la altura que alcanza con esta posición. Separado veinte
centímetros de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto.

Los aspirantes tendrán que alcanzar el mínimo exigido
de 52 centímetros los hombres y 42 centímetros las mujeres,
para lo que dispondrán de dos intentos.

3. Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Los aspirantes dispondrán de dos intentos, y tendrán que

superar los mínimos exigidos de 4,50 metros los hombres
y 3,80 metros las mujeres.

4. Salto de altura. Los aspirantes tendrán que superar
1,30 metros los hombres, y 1,15 metros las mujeres, batiendo
con un solo pie, según el reglamento de atletismo, para lo
que disponen de dos intentos.

5. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dispondrán de dos intentos y las marcas mínimas exigidas

serán de 8,50 segundos para los hombres y 9,50 segundos
para las mujeres.

6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Dispondrán de un intento y las marcas mínimas serán de
8 minutos para los hombres y 9 minutos para las mujeres.

En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria
sexta para los vigilantes municipales, funcionarios de carrera
de este Ayuntamiento las pruebas de aptitud física serán las
siguientes, atemperadas en función de la edad de los aspirantes
y que se regula en la Orden de 14.11.2000:

1. Salto de longitud con los pies juntos: El aspirante se
colocará entre la raya de un metro de larga y 0,05 metros
de ancha marcada en el suelo paralela al foso de saltos y
a una distancia de 0,50 metros del borde anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto, el aspirante flexionará y extenderá
rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en
el suelo, proyectar el cuerpo hacia delante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos, contabilizándose el mejor.
El salto deber realizarse con un solo impulso de los pies,

contabilizándose como nulo aquél en el que una vez separados
los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impul-
sión definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo
y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

2. Lanzamiento de balón medicinal: El aspirante se colo-
cará con los pies separados y simétricos, sosteniendo el balón
con ambas manos por encima y detrás de la cabeza.

Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabeza
de forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

3. Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colo-
cará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la
salida de pie o agachado, sin tacos ni clavos en las zapatillas.

Dos intentos.



BOJA núm. 233Página núm. 25.468 Sevilla, 3 de diciembre 2003

4. Carrera de resistencia sobre 1.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. No se admitirán
clavos en las zapatillas.

Un intento.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y
1,65 metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm — 100) + edad/4 ] x 0,9

3. Exclusiones definitivas.
a) Ojo y visión.
- Agudeza visual sin corrección inferior a los 2/3 de la

visión normal en ambos ojos.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Descromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

b) Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000

y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Asimismo, no podrá existir una pérdida auditiva
en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

c) Otras exclusiones.
- Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor

que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio del Servicio Médico, con
el desempeño del puesto de trabajo, patología ósea de extre-
midades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

- Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal, cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio del Servicio Médico, dificulte
el desempeño del puesto de trabajo.

- Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
del Servicio Médico, puedan limitar el desempeño del puesto
de trabajo.

- Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulte el desarrollo de la función
policial.

- Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías, y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

- Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos que dificulten
o limiten el desarrollo de la función policial.

- Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,

psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

- Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudios radiológicos,
analíticos de sangre y orina, etc.).

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y Regencia. El refrendo. Las Cortes Generales: Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes Públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: La Provincia
y el Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos Complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La función pública local: Concepto, clases, adqui-
sición y pérdida la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de los Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. La Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coor-
dinación de las Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de urbanización.
Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Benahadux, 17 de noviembre de 2003.- El Alcalde, Juan
Jiménez Tortosa.
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AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA OPOSICION LIBRE PARA CUBRIR EN PRO-
PIEDAD UNA PLAZA DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION

GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza

de Auxiliar de Administración General, vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, encuadrada en la Escala
de Administración General, Subescala de Auxiliar, dotada con
las retribuciones básicas correspondientes al grupo «D», las
complementarias establecidas en el Catálogo de Puestos de
Trabajo de este Ayuntamiento y demás que correspondan con
arreglo a la legislación vigente.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación, para lo no previsto en las presentes bases, la Ley
30/84 de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
Función Pública; la Ley 23/88 de 28 de julio que modifica
la Ley de Reforma de la Función Pública; la Ley 7/85 de
Bases de Régimen Local; el R.D.L. 781/86 de 18 de abril;
el R.D. 896/91 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 Admi-
nistración Local; el R.D. 364/95 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 de promoción profesional de los fun-
cionarios civiles de la Administración General del Estado; y
demás legislación concordante.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de oposición libre.

1.4. Requisitos:

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

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto en la Ley 17/93
de 23 de diciembre (desarrollada por el R.D. 800/95), modi-
ficada por la Ley 55/99 de 29 de diciembre.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente, o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo
de presentación de instancias. A estos efectos se entenderá
por estar en condiciones de obtener los títulos el haber abonado
los derechos correspondientes a su expedición.

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

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad o incompatibilidad específica previstas en la legis-
lación vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
por sentencia firme.

B) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.4, apar-
tados A), deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de instancias y mantenerlos durante el proceso
selectivo.

1.5. Ejercicios de la oposición.
La oposición constará de los ejercicios que a continuación

se indican que serán eliminatorios, en el caso de que no se
obtengan un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes. Consistirá en la realización de 75 pre-
guntas tipo test con respuesta alternativa de entre tres posibles
del temario y 25 de cultura general. Cada respuesta acertada
valdrá 0,1 punto, la respuesta errónea penalizada con 0,05
puntos y en blanco no contabiliza.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito,
en el tiempo máximo de una hora y cuarenta y cinco minutos,
dos temas, uno de la parte relativa a materias comunes y
otro de la parte relativa a materias específicas que figuran
en el programa anejo a la convocatoria. Los temas serán selec-
cionados al azar mediante la extracción de dos bolas o números
correspondientes a cada uno de los grupos de materias seña-
ladas por un opositor inmediatamente antes del comienzo de
los ejercicios.

Este ejercicio, una vez realizado será leído por el opositor
al Tribunal, y éste podrá, si lo estima conveniente, entablar
un diálogo con el interesado, sobre determinados extremos
del ejercicio al objeto de apreciar mejor los conocimientos
del opositor, durante un máximo de diez minutos.

Se valorarán el conocimiento de los temas, el nivel de
formación general, la composición gramatical, claridad de
exposición, faltas de ortografía y signos de puntuación.

Tercer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes. Consistirá en la trascripción, durante diez
minutos, de un texto por ordenador, dentro del entorno de
los programas informáticos utilizados en este Ayuntamiento,
que facilitará el Tribunal.

Se calificará la velocidad desarrollada, la limpieza y exac-
titud de lo copiado y la corrección que presente el escrito.

1.6. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético a partir de la letra «X», conforme al resultado del
sorteo público celebrado a tal efecto el día 10.3.2003, y publi-
cado por Resolución del mismo día de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública.

1.7. En el Decreto por el que se apruebe la lista de admi-
tidos se determinará el mes de comienzo de las pruebas selec-
tivas, así como el día, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio.

Desde la terminación de una prueba y hasta el comienzo
de la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72
horas y máximo de 20 días.

Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de
las restantes en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anun-
cios se harán públicos en el tablón de anuncios de la Cor-
poración o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores, siendo inválidos aquéllos que se publiquen en sitio
distinto.

1.8. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas
es el que figura publicado como Anexo I.

1.9. Los derechos de examen serán de quince euros con
tres céntimos (15,03 E) y se ingresarán en la cuenta corriente
que se señalan a continuación con el siguiente concepto de
identificación: «Pruebas selectivas del Ayuntamiento de Cenes
de la Vega (Granada)»:

- Entidad: Caja Rural de Granada.
Código cuenta corriente: 3023.0141.04.1410001208.
El resguardo de ingreso se adjuntará a la instancia, o

bien mediante el sistema del art. 38.7 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Solicitudes.
2.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina de este

Ayuntamiento. A la solicitud se unirá fotocopia del DNI, el
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resguardo de haber ingresado los derechos de examen con-
forme a lo determinado en la base 1.9 de esta convocatoria.

2.2. Las solicitudes dirigidas a su Sría. el Alcalde podrán
presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento ubi-
cado en la Avda. de la Sierra, 49 18190 Cenes de la Vega
(Granada), o conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de veinte días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el BOE.

Las instancias que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser
certificadas.

2.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

2.4. Con la presentación de la solicitud se entiende que
el interesado autoriza a esta Administración a que sus datos
personales pasen a bases de datos informáticas automatizadas.

3. Admisión de candidatos.
3.1. Terminado el plazo de presentación de instancias

y comprobado el pago de los derechos de examen por este
Ayuntamiento, el Sr. Alcalde dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos
así como la de excluidos con indicación de las causas, con-
cediendo un plazo de diez días hábiles para subsanación de
defectos o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos,
indicándose que de no hacerlo así se le tendrá por desistido
en su petición con los efectos previstos en el artículo 71 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre. Dicha resolución se publi-
cará en el BOP, indicándose en la misma el lugar en que
se encuentran expuestas las listas y el lugar y fecha de comien-
zo del primer ejercicio.

3.2. De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en
las pruebas selectivas para ingreso en Cuerpos y Escalas de
funcionarios, serán admitidas las personas con minusvalía en
igualdad de condiciones con los demás aspirantes. Sólo podrán
establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas
en los casos en que sean incompatibles con el desempeño
de las tareas o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de for-
mación o períodos de prácticas, se establecerán para las per-
sonas con minusvalía que lo soliciten, las adaptaciones posi-
bles de tiempo y medios para su realización, si bien some-
tiéndose a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes.
En la solicitud de participación, los interesados deberán for-
mular la petición correspondiente, especificando en qué con-
siste concretamente la adaptación.

Corresponderá a los interesados, en el momento de soli-
citar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar docu-
mentalmente, a través del Organismo competente, su con-
dición de minusválido, y poseer una discapacidad de grado
igual o superior al 33%, debiendo aportar además dictamen
técnico facultativo. La compatibilidad para el desempeño de
las tareas y funciones propias de las plazas a las que se opta,
habrá de acreditarse por la Inspección Médica del Ayunta-
miento de Cenes de la Vega (Granada).

En ningún caso será necesaria la previa inscripción en
las Oficinas de Empleo para participar en las pruebas selectivas
derivadas de la presente Oferta de Empleo Público.

4. Tribunal.
4.1. El Tribunal calificador quedará formado como sigue,

teniendo todos y cada uno de sus componentes voz y voto
excepto el Secretario:

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

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

Vocales:

- Un representante y sustituto nombrados por la Dele-
gación de la Consejería de Gobernación de la Junta de Anda-
lucía en Granada.

- Un miembro de la Corporación y sustituto designados
por el Alcalde.

- Un funcionario de carrera y suplente designados por
el Presidente de la Corporación a propuesta del Colegio Oficial
de Secretarios, Interventores y Tesoreros.

- Un funcionario del Ayuntamiento de Cenes de la Vega,
designado por el Alcalde.

La determinación de los miembros del Tribunal se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia, junto con la relación
provisional de admitidos y excluidos.

4.2. En la composición del Tribunal Calificador se velará
por el cumplimiento del principio de especialidad de sus miem-
bros, debiendo poseer los Vocales una titulación o especia-
lización igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.

4.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de tres de sus componentes.

4.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde, y los aspirantes podrán
recusarlos, cuando concurran en ellos alguna de las circuns-
tancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.5. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incursos en
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo Común, antes citado.

4.6. El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 26 de la indicada Ley de Procedimiento
Administrativo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de
los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto
del que actúe como Presidente. Si por cualquier circunstancia
no concurrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o
el Secretario, se suplirán por los Vocales de mayor y/o menor
edad, respectivamente.

Asimismo, cuando un Vocal no pueda asistir a alguna
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente
antelación al objeto de que asista a la misma.

4.7. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de
vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que con-
travengan este límite serán nulas de pleno derecho.

4.8. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de sus resultados.

4.9. El Tribunal Calificador quedará facultado para resol-
ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases,
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas en
orden a la mejor realización y desarrollo de las pruebas selec-
tivas, establecer pruebas adicionales para casos de empate,
así como para disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, que serán la única base de su cola-
boración con el órgano de decisión ya que actuarán con voz
pero sin voto.

El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y
valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
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4.10. Los miembros del Tribunal serán retribuidos en
la forma y cuantía que señala la legislación vigente. A estos
efectos los componentes del Tribunal de esta convocatoria ten-
drán la categoría, conforme al Grupo al que pertenecen las
plazas a cubrir, de las recogidas en el Anexo VI de la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Anda-
lucía de 14 de febrero de 1992, publicada en el BOJA núm.
17 de 25 de febrero de 1992, o normas posteriores que la
modifiquen.

5. Desarrollo de los ejercicios.
5.1. La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejer-

cicio se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia junto
con la lista de admitidos y excluidos.

5.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir
a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las
pruebas selectivas.

Si en el transcurso del procedimiento llegara a conoci-
miento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha incurrido
en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a los órganos
municipales competentes, a los efectos que procediera.

5.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel
aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a
realizarla.

5.4. En la lectura de los ejercicios realizados, el Tribunal
Calificador, transcurridos diez minutos de lectura, puede deci-
dir la retirada del opositor por estimar su actuación como noto-
riamente insuficiente.

6. Calificación de los ejercicios.
6.1. Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas

de la oposición, que serán leídos por los aspirantes si así
lo decide el Tribunal Calificador, serán eliminatorios y cali-
ficados hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados
los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en
cada uno de ellos.

No obstante, en el caso de no presentarse el aspirante
a la lectura del ejercicio realizado, éste podrá ser leído por
el Secretario si así lo acuerda el Tribunal Calificador.

6.2. El número de puntos que podrá ser otorgado por
cada miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios,
será de 0 a 10 puntos.

De las puntuaciones que otorgaren los miembros del Tri-
bunal Calificador se eliminarán la mayor y menor puntuación,
de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante será
la media aritmética de las restantes puntuaciones concedidas
por los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación
fueran varias, se eliminarán únicamente una de ellas, res-
pectivamente.

6.3. La calificación final de las pruebas vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones en cada uno de
los ejercicios.

En los supuestos de empate en la calificación final, se
resolverá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas
en el primer ejercicio. Si persistiese el empate se recurrirá
a la mayor puntuación del segundo ejercicio. Si pese a ello
persistiera el empate, se atenderá al año de nacimiento con
preferencia del mayor frente el menor, y en último caso, por
sorteo.

7. Lista de aprobados, presentación de documentación
y nombramiento de funcionarios.

7.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios
se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición el Tribunal
hará pública la relación definitiva de aprobados con espe-
cificación de la puntuación total obtenida por cada aspirante,
por orden de puntuación. Dicha relación será elevada al Sr.

Alcalde con propuesta de nombramiento de funcionario de
carrera.

7.3. Los aspirantes propuestos aportarán ante la Corpo-
ración, dentro del plazo de veinte días naturales, a contar
desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados,
en la forma indicada anteriormente, los documentos acredi-
tativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la base 1.4, así como declaración jurada de no hallarse
incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad pre-
vistos en la legislación vigente.

El cumplimiento del requisito d) de la base 1.4.A) habrá
de acreditarse a través de la Inspección Médica que tiene
concertada esta Corporación.

7.4. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debien-
do presentar únicamente certificación del Ministerio u Orga-
nismo de quien dependan, acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.

7.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentaren la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carece de algunos de los
requisitos señalados en la base 1.4, no podrán ser nombrados
funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.6. En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido
por no presentación o falsedad en la documentación o no
superara el reconocimiento médico previsto en las Bases Gene-
rales, el Tribunal Calificador queda facultado para proponer
adicionalmente la inclusión, en el mismo número de los exclui-
dos, de aquellos aspirantes que habiendo superado todas las
pruebas estén fuera del cupo de plazas convocadas.

7.7. Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con
el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta refe-
rencia al aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia
de la Corporación a los efectos de los correspondientes
nombramientos.

7.8. Cumplidos los trámites señalados, se procederá al
nombramiento a favor de los aspirantes seleccionados, quienes
deberán tomar posesión en el plazo de 30 días naturales,
a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución,
quedando sometidos al sistema de incompatibilidad actual-
mente vigente, sin perjuicio de que por el puesto que ocupen
les sea de aplicación otro de acuerdo con la Relación de Puestos
de Trabajo.

7.9. De no tomarse posesión en el plazo requerido, sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.

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

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios y medidas
en relación con aquellos aspectos no regulados en la presente
convocatoria o en la legislación vigente.

ANEXO I

Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Los derechos y deberes fundamentales. El Defen-
sor del Pueblo.

Tema 2. La Organización del Estado en la Constitución.
La Corona: Sucesión y Regencia. Las atribuciones del Rey.
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El Refrendo. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones
y funcionamiento. El Poder Judicial.

Tema 3. La Administración Pública en el ordenamiento
jurídico español. Tipología de los Entes Públicos: Las Admi-
nistraciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales. Idea general de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 5. Régimen local español. Entidades que lo inte-
gran. Principios constitucionales y regulación jurídica.

Tema 6. La provincia en el régimen local. Organización
provincial. Competencias.

Tema 7. El municipio. Organización municipal. Com-
petencias.

Tema 8. Relaciones de las Entidades Locales con las res-
tantes Administraciones Territoriales. La autonomía municipal
y el control de legalidad.

Tema 9. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento. La potestad reglamentaria local. Los bandos.

Tema 10. Formas de acción administrativa en la esfera
local. Fomento. Servicio público. Policía. Especial referencia
a la concesión de licencias.

Tema 11. Las haciendas locales: clasificación de los recur-
sos. Ordenanzas fiscales.

Tema 12. Los presupuestos locales. Estructura. Trami-
tación. Régimen jurídico del gasto público local.

Materias específicas

Tema 13. Procedimiento administrativo local. El registro
de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presen-
tación de documentos. El concepto de interesado. Derechos
de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración
Pública. Derecho de acceso a archivos y registros públicos.

Tema 14. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. Su motivación y notificación. Eficacia y validez de
los actos administrativos.

Tema 15. Los recursos administrativos en la esfera local.
Concepto y clases.

Tema 16. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de
acuerdos.

Tema 18. Derechos y deberes de los vecinos en el ámbito
local. Información y participación ciudadana.

Tema 19. Personal al servicio de las Entidades Locales.
La función pública local: Organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.
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Papel ecológico

Tema 20. Derechos y Deberes de los funcionarios públicos
locales. El sistema de Seguridad Social del personal al servicio
de los Entes Locales. Responsabilidad y régimen disciplinario.

Tema 21. Los Bienes de las Entidades Locales. Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

MODELO DE INSTANCIA

SOLICITUD DE ADMISION A LA OPOSICION LIBRE CONVO-
CADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA

(GRANADA)

1. Plaza a que aspira: Auxiliar Administrativo.
2. Convocatoria: BOE número ...... de fecha ........
3. Datos personales:

Nombre: .......... Apellidos .................................................
DNI: ...................
Fecha nacimiento: ..............
Nacionalidad: ....................
Domicilio a efectos de notificaciones: ..................................
Población: .......................................................................
C.P.: ............ Provincia: ...................................................
Teléfono de contacto: ..................

4. Documentación que se adjunta:

1 Fotocopia compulsada DNI.
1 Justificantes de ingreso de los derechos de examen

que se establecen en 15,03 E.

El abajo firmante, solicita ser admitido a las pruebas selec-
tivas a que se refiere la presente instancia y declara que son
ciertos los datos consignados en ella y que reúne las con-
diciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos
que figuran en esta solicitud.

Cenes de la Vega (Granada), a .... de ........... de 200...

Firma del solicitante,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CENES
DE LA VEGA (GRANADA)

Cenes de la Vega, 17 de noviembre de 2003.- El Alcalde,
Emilio Carrasco Castillo.


