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La calificación de cada uno de los ejercicios será la media
resultante de dividir la suma de puntos otorgados por cada
miembro del Tribunal entre el número de los mismos.

7. Calificación y publicación de los resultados. La califica-
ción final de las pruebas vendrá determinada por la suma de
puntuaciones de la fase del concurso y de la oposición. En
caso de empate se resolverá a favor de quien haya obtenido
mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera el
empate se estará a quien haya obtenido mayor puntuación en
la fase de concurso, en caso de continuar el empate.

El Tribunal publicará y elevará a la Alcaldía la propuesta de
nombramiento y relación de aprobados, no pudiendo rebasar
ésta el número de plazas convocadas, sin que quepa asignar en
ningún caso, cualquiera que fuere la puntuación que obtengan
los demás aspirantes, la calificación de aprobado sin plaza u
otra semejante. Si se rebasara en la propuesta el número de
plazas convocadas la propuesta será nula de pleno derecho.

8. Presentación de documentos. El aspirante propuesto
aportará ante el Ayuntamiento de Montellano dentro del plazo
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al que se
haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
para formar parte en la convocatoria, a saber:

- Fotocopia compulsada del certificado de Estudios Pri-
marios exigido en la convocatoria o documento que acredite
estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias.

- Certificado médico acreditativo de que no se padece
enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la
correspondiente función.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de alguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de la correspondiente función pública.

Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza ma-
yor, el aspirante propuesto no presentara la documentación o
no reuniera los requisitos exigidos para ocupar su respectiva
plaza, no podrá ser nombrado y serán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudie-
ran haber podido incurrir por falsedad en sus instancias solici-
tando tomar parte en el concurso-oposición.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá
el nombramiento a favor del aspirante que, habiendo aproba-
do todos los ejercicios del concurso-oposición figurara en el
puesto inmediatamente inferior al orden de calificación.

9. Toma de posesión. Los aspirantes seleccionados serán
nombrados por la Presidencia de la Corporación, debiendo
tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles a partir del
siguiente al de notificación legal de su nombramiento.

10. Régimen jurídico aplicable. Las pruebas selectivas que
se convocan se regirán por las siguientes bases y disposiciones
legales: Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública; Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Procedimiento; Ley 7/1985, de 7 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; RD legislativo 781/86, de 18
de abril, aprobatorio del Texto Refundido de Disposiciones Vi-
gentes en el Régimen Local, y RD 896/91, de 7 de junio.

11. La convocatoria y sus bases y cuantos actos acredita-
tivos se deriven de la actuación del Tribunal, que agotan la vía
administrativa, podrán ser impugnados por los interesados
mediante recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publicación
de su anuncio en el Boletín Oficial, según el artículo 46 de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.

A N E X O S

Tema 1. Constitución de 1978. Estructura y característi-
cas. Organización del Estado.

Tema 2. La organización autonómica de Andalucía y su
Estatuto de Autonomía. Regulación del Régimen Local.

Tema 3. El Derecho Administrativo General. Hacienda
Pública y Administración Tributaria.

Tema 4. El Ayuntamiento de Montellano. Su organización
y servicios.

Tema 5. Operativa básica en el mantenimiento y limpieza
de edificios públicos.

Tema 6. Maquinaria de limpieza en general.
Tema 7. Obligaciones propias del cargo de limpiadora.
Tema 8. Derechos y deberes del personal laboral en general.
Tema 9. Productos de limpieza y desinfección en general.
Tema 10. Calles y edificios públicos de la localidad.

Montellano, 3 de febrero de 2004.- El Alcalde, Francisco
Salazar Rodríguez.

ANUNCIO de bases.

BASES REGULADORAS PARA LA PROVISION MEDIANTE EL
CONCURSO DE MERITOS DE OFICIAL DE POLICIA, VACANTE
EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS EN EL AYUNTAMIENTO
DE MONTELLANO POR MOVILIDAD SIN ASCENSO DENTRO DE

LA POLICIA LOCAL

Vacantes puestos de trabajo en el Ayuntamiento de
Montellano, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20.1.a)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y 36 y siguientes del RD
364/95, de 10 de marzo. Las presentes bases han sido apro-
badas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3
de febrero de 2004, se convoca concurso de méritos por movi-
lidad sin ascenso para la provisión de una plaza de oficial de
policía local, con arreglo a las siguientes bases:

1. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de una

plaza de oficial de policía local vacante en el Ayuntamiento de
Montellano, dentro del grupo del personal funcionario e inclui-
da en la oferta de empleo público aprobada con fecha 26 de
diciembre de 2003 y dotada con los emolumentos que para la
misma consta en el presupuesto general de gastos de la Corpo-
ración, por el sistema concurso de méritos por movilidad sin
ascenso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2 in
fine, 41.3, 45 y 46 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
coordinación de las Policías Locales.

Las plazas de oficial de la policía local están encuadradas
dentro de la Escala Básica de Administración Especial,
subescala de servicios especiales, clase policía local, grupo C.

2. Participantes.
1. Para tomar parte en el concurso de méritos será necesa-

rio cumplir los requisitos establecidos en los artículos 45 y 46
de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales y 25.1 del Decreto 201/2003, de 8 de julio.

a) Antigüedad de cinco años en la categoría.
b) Faltar más de diez años, para el pase a la situación de

segunda actividad por razón de la edad.

3. Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes para tomar parte en la oposición se ajus-

tarán al modelo que se publica como Anexo II, dirigidas al
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Alcalde-Presidente, debiendo presentarse en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Montellano, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes de participación
será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el BOE.

4. Admisión de candidatos. Expirado el plazo de presen-
tación de instancias, por la Alcaldía se dictará resolución, en
término máximo de un mes, declarando aprobada la lista de
admitidos y excluidos, e indicando en su caso la causa de
exclusión.

En dicha resolución que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia declarando aprobada provisionalmente
la lista de admitidos y excluidos. Esta lista se indicará en el
último caso la causa de exclusión y se expondrá en el tablón
de anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la
Provincia, abriéndose un plazo de subsanación y mejora de la
solicitud de 10 días, para que los interesados subsanen las
faltas o acompañen documentos preceptivos.

Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará en el
tablón de anuncios de la Corporación la lista definitiva en el
caso de que hubiesen presentado subsanaciones o mejoras,
quedando, en caso contrario elevada a definitiva la aprobada
provisionalmente y sin otra actuación administrativa.

5. Tribunal calificador.
Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.
Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía, un

representante del grupo PSOE, un representante del grupo IU-CA,
un representante del grupo PP y el delegado de Personal Fun-
cionario.

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

El Tribunal calificador estará facultado para resolver las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, así
como para incorporar especialistas en pruebas cuyo conteni-
do requiera el asesoramiento técnico de los mismos. Tales
especialistas actuarán con voz pero sin voto. A cada titular se
le nombrará un suplente.

La designación de los miembros del Tribunal se hará pú-
blica en el tablón de anuncios y en el BOP a efectos de re-
cusación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de seis Vocales y el Presidente. Los miembros del Tribunal
deberán tener igual o superior nivel de titulación a la exigida
para el ingreso en las plazas convocadas.

6. Sistema selectivo.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará

de una fase:

A) Fase de concurso.
La fecha, lugar, hora de la baremación del Concurso se

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios con una antelación de al menos 15 días, conjunta-
mente con la relación definitiva de admitidos y excluidos y el
Tribunal calificador.

Baremos para la fase de concurso de méritos:

V.A.1. Titulaciones académicas:

V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente:

1,50 puntos.

V.A.1.3. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Ar-
quitecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Ex-
perto en Criminología o equivalente: 1,00 punto.

V.A.1.4. Bachiller, Técnico Superior en Formación Profe-
sional, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,50 puntos. No
se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría
a la que se aspira, salvo que se posea más de una. Tampoco
se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones
necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acce-
so para la obtención de una titulación superior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las
reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títu-
los académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración ofi-
cial de equivalencia, o disposición en la que se establezca la mis-
ma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos
realizados para la obtención de los mismos.

V.A.2. Antigüedad:

V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o su-
perior a la que se aspira: 0,20 puntos.

V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la
que se aspira: 0,10 puntos.

V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad: 0,10 puntos.

V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administracio-
nes Públicas: 0,05 puntos.

V.A.3. Formación y docencia:

V.A.3.1. Formación: Los cursos superados en los centros
docentes policiales, los cursos que tengan la condición de con-
certados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y
los cursos de manifiesto interés policial, superados en las Uni-
versidades, Administraciones Públicas o a través de los Planes
de Formación Continua, según su duración, serán valorados,
cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

V.A.3.1.1. Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,18 puntos.
V.A.3.1.2. Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,24 puntos.
V.A.3.1.3. Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,36 puntos.
V.A.3.1.4. Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,51 puntos.
V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,75 puntos.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre 10
y 19 horas lectivas, se valorarán con: 0,10 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte. No se tendrá en cuenta,
a efectos de valoración: los cursos obligatorios que forme par-
te del proceso de selección para el acceso a cualquier catego-
ría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cur-
sos repetidos salvo que se hubiese producido un cambio sus-
tancial del contenido o hubiese transcurrido un período supe-
rior a cinco años desde la finalización del primer curso y los
cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del
apartado V.A.1. de la presente Orden, ni la superación de asig-
naturas de los mismos.

V.A.3.2. Docencia:

La impartición de cursos de formación dirigido al colecti-
vo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorarán:
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Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de
coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acre-
ditan las horas lectivas impartidas.

V.A.3.3. Ponencias y publicaciones:

Las publicaciones y ponencias se valorarán en función
del interés policial y por su carácter científico y divulgativo,
hasta un máximo de: 1 punto.

V.A.4. Otros méritos:

V.A.4.1. Haber sido recompensado con la Medalla al Méri-
to de la Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 1 punto.

V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mé-
rito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la
Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.

V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una;
0,25 puntos.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual pun-
tuación total, el orden de prelación de los aspirantes se esta-
blecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesiva-
mente, en los siguientes apartados:

1. Formación.
2. Antigüedad.
3. Otros méritos.
4. Titulaciones académicas.

7. Relación de aprobados, propuesta de nombramiento y
presentación de documentos.

Concluidas las pruebas de la oposición, el Tribunal hará
pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la relación,
por orden de puntuación, de los aspirantes, así como la pro-
puesta de nombramiento a favor del opositor que hubiese ob-
tenido mayor puntuación. Dicha relación y propuesta, junto
con el acta de la última sesión, serán elevadas al Presidente
de la Corporación a los efectos oportunos.

El aspirante propuesto, presentará en la Secretaría del
Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación de la lista de apro-
bados y propuestos, antes referida, los documentos acreditati-
vos de reunir los requisitos exigidos en la base segunda de la
convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, el opositor no presentara la documentación, o no re-
uniera los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, que-
dando anulada todas las actuaciones y sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en
su instancia. En caso de que los opositores aprobados no pre-
senten la documentación necesaria, el Tribunal efectuará la
propuesta complementaria por orden de los opositores que

hayan superado todos los ejercicios. La propuesta que en este
momento del procedimiento selectivo hace el Tribunal es la de
nombramiento de funcionario en prácticas y siempre durante
el tiempo en que éste permanezca en la Escuela de Seguridad.

8. Reaización del curso de la ESPA, nombramiento y toma
de posesión.

Para poder ser nombrado funcionario de carrera, el oposi-
tor propueto deberá superar con aprovechamiento el Curso de
ingreso a realizar en la Escuela de Seguridad Pública de An-
dalucía. Quedan exentos de realizarlo aquellos aspirantes que
lo hayan superado en la misma categoría a la que se aspira,
en los términos del artículo 53 de la LCPLA.

Durante la realización del curso, tendrá el interesado la
consideración de funcionario en prácticas, a cuyo efecto se
efectuará el nombramiento oportuno con tal carácter y
devengará las retribuciones que le correspondan en virtud de
lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero.

La no incorporación al Curso de ingreso sólo podrá excu-
sarse por causas involuntarias que lo impidan, debidamente
justificadas y apreciadas por el Sr. Alcalde, debiendo el intere-
sado incorporarse al primer curso que se celebre, una vez des-
aparecidas tales circunstancias. La no incorporación o el
abandono de este curso, sin causa que se considere justifica-
da, producirá la necesidad de superar nuevamente las prue-
bas de selección realizadas.

Una vez realizado y superado el curso, el Tribunal se re-
unirá de nuevo para valorar el informe emitido por la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, y hacer la correspondiente
propuesta de nombramiento de funcionario de carrera.

Cuando el aspirante no haya superado el curso, el Ayunta-
miento decidirá si le da la opción a que repita el curso siguien-
te, que de no superar, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.

Superado el curso y efectuado el nombramiento, como
funcionario de carrera, el interesado deberá tomar posesión
en el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente
hábil al de la notificación del nombramiento. Si no tomara
posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, perderá
todos sus derechos a ocupar la plaza.

9. Régimen jurídico aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan se regirán por las

siguientes bases y disposiciones legales: Ley 30/1984, de 2
de agosto, de medidas para la reforma de la función pública,
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de procedimeinto, Ley
7/1985 de 7 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local, RD Legislativo 781/86 de 18 de abril aprobatorio del
Texto Refundido de Disposiciones Vigentes en el Régimen Lo-
cal. Decreto 201/2003, de 8 de julio y Orden de 22 de diciem-
bre de 2003 y Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordi-
nación de Policías Locales.

10. Impugnaciones.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos acreditativos

se deriven de la actuación del Tribunal, que agotan la vía admi-
nistrativa, podrán ser impugnados por los interesados median-
te recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de la publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial, según el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
ciosa-Administrativa.

Montellano, 3 de febrero de 2004.- El Alcalde, Francisco
José Salazar Rodríguez.
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LA OPOSICION LIBRE PARA PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO VACANTES EN EL
AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO

Don/doña ..................................................................................................................., con DNI ........................................, con
domicilio en ..............................................................................................................., provincia de ..........................................,
calle/plaza ......................................................................................................................... núm. ..........................................
teléfono ..............................................................................................

E X P O N E

Que teniendo conocimiento de la convocatoria efectuada en el BOE núm. ..................................... para cubrir una plaza de
Oficial de la Policía Local y estando interesado en concurrir a la oposición convocada al efecto, hago constar:

- Que reúno todos y cada uno de los requisitos que se exigen para los puestos de trabajo a los que solicito concurrir, de
acuerdo con las bases de convocatoria.

- Que acompaño a la presente solicitud documentación justificativa de los requisitos y méritos con los que cuento.

Por todo ello SOLICITO: ser admitido en la selección referida.

En .................................. a ................... de ...................................... de 2004.

Fdo.:
Firma del solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO
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ANUNCIO de bases.

BASES REGULADORAS PARA LA PROVISION DE PUESTOS DE
TRABAJO VACANTES DE FUNCIONARIOS EN EL AYUNTAMIENTO

DE MONTELLANO POR OPOSICION LIBRE

Vacantes puestos de trabajo en el Ayuntamiento de
Montellano, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20.1.a)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y 36 y siguientes del RD
364/95, de 10 de marzo.

Las presentes bases han sido aprobadas por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de febrero de 2004, se
convoca oposición de puestos de trabajo actualmente vacante
en este Ayuntamiento, dos plazas de policía local, con arreglo
a las siguientes bases:

1. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de dos

plazas de policía local vacantes en el Ayuntamiento de
Montellano, dentro del grupo del personal funcionario e inclui-
das en la oferta de empleo público aprobada por acuerdo de
fecha 26 de diciembre de 2003, dotadas con los emolumen-
tos que para la misma consta en el presupuesto general de
gastos de la Corporación, por el sistema de oposición, de acuer-
do con lo establecido en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de coordinación de las Policías Locales.

Las plazas de policía local están encuadradas dentro de
la Escala Básica de Administración Especial, subescala de ser-
vicios especiales, clase policía local, grupo C.

2. Participantes.
1. Para tomar parte en el concurso de méritos será ne-

cesario:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber cum-

plido los treinta y cinco, en la categoría de Policía, o faltar más
de diez años, para el pase a la situación de segunda actividad
por razón de la edad, en los demás.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres. Asimismo estarán excusados del requisito
de la estatura los funcionarios interinos de la categoría con
nombramiento anterior a la entrada en vigor de la Ley de Coor-
dinación, y los aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Estar en posesión del certificado de Bachiller, Técnico
Superior de Formación Profesional o equivalente, o en condi-
ciones de obtenerlo en las fechas en que termine el plazo de
presentación de instancias.

e) No haber sido condenado por delito doloso, sin perjui-
cio de que sea aplicable el beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas, si el intere-
sado lo justifica y el no hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

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

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de la
clase A y BTP o equivalente, comprometiéndose a conducir
vehículos policiales.

3. Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes para tomar parte en la oposición se ajusta-

rán al modelo que se publica como Anexo II, dirigidas al Alcalde-
Presidente, debiendo presentarse en el Registro General del Ayun-
tamiento de Montellano, sin perjuicio de 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. El plazo de presentación de solicitudes de parti-
cipación será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el BOE.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 15 euros,
que serán pagados en la Depositaría Municipal, mediante giro

postal o ingreso en la cuenta de este Ayuntamiento
núm. 3187/0217/94/1092824323 en la Entidad Caja Rural indi-
cando en ambos casos el concepto en base al cual se realuza el
ingreso, uniendo a la instancia copia del resguardo acreditativo.

De esta convocatoria se dará publicidad íntegra en el Bo-
letín Oficial de la Provincia y en el de la Junta de Andalucía,
así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

4. Admisión de candidatos. Expirado el plazo de presenta-
ción de instancias, por la Alcaldía se dictará resolución, en tér-
mino máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admi-
tidos y excluidos, e indicando en su caso la causa de exclusión.

En dicha resolución que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia declarando aprobada provisionalmente
la lista de admitidos y excluidos. Esta lista se indicará en el
último caso la causa de exclusión y se expondrá en el tablón
de anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la
Provincia, abriéndose un plazo de subsanación y mejora de la
solicitud de 10 días, para que los interesados subsanen las
faltas o acompañen documentos preceptivos.

Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará en el
tablón de anuncis de la Corporación la lista definitiva en el caso
de que hubiesen presentado subsanaciones o mejoras, quedan-
do, en caso contrario elevada a definitiva la aprobada provisio-
nalmente y sin otra actuación administrativa.

5. Tribunal calificador.
Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.
Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía, un

representante del grupo IU-CA, un representante del grupo PP
y el delegado de Personal Funcionario.

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

El Tribunal calificador estará facultado para resolver las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, así
como para incorporar especialistas en pruebas cuyo conteni-
do requiera el asesoramiento técnico de los mismos. Tales
especialistas actuarán con voz pero sin voto. A cada titular se
le nombrará un suplente.

La designación de los miembros del Tribunal se hará
pública en el tablón de anuncios y en el BOP a efectos de
recusación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de dos Vocales, el Secretario y el Presidente. Los miembros
del Tribunal deberán tener igual o superior nivel de titulación a
la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6. Sistema selectivo.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará

de una fase:

A) Fase de oposición.
La fecha, lugar, hora de comienzo se publicará en el Bole-

tín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios con una
antelación de al menos 15 días, conjuntamente con la rela-
ción definitiva de admitidos y excluidos y el Tribunal calificador.
Los restantes ejercicios serán anunciados en el tablón de anun-
cios de la Corporación.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo en caso de fuerza mayor, debida-
mente justificado y apreciado libremente por el Tribunal.

- Ejercicios.
Los ejercicios de la fase de oposición serán tres, todos

ellos de carácter obligatorio y eliminatorios.
Primer ejercicio. De aptitud física. Los aspirantes, previa-

mente, deberán presentar un certificado de aptitud para reali-
zar las pruebas físicas. Asimismo la aspirante que se encuen-
tre en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente
acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la califica-


