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medida exacta de la caída del balón. Se marcará una línea
en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La
aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies
separados, paralelos entre sí y a la misma altura. El balón
se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la
cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga dentro
del sector de lanzamiento previsto. No se levantarán en su
totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte
del cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación
de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Mujeres 5,50 5,25 5,00

3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes. El aspirante

se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado
y con los pies colocados en los lugares correspondientes. Entre
los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75
centímetros. En el centro de una línea que una los bordes
posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero 1
de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que
se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea ante-
rior y en sentido opuesto a la dirección de los pies. Se flexionará
el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas,
hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los
dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la
posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar
el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna
parte de los pies antes de soltar el testigo. Hay que mantener
el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la supe-
ración de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres y mujeres 26 23 20

4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas. El aspirante
se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo
más cercano a la misma totalmente extendido hacia arriba.
Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que
alcanza. Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el
nivel alcanzado. Se acredita la distancia existente entre la mar-
ca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la supe-
ración de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 30

5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros
lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto. El aspirante se colocará
en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en

pie. Será eliminado el corredor que abandone la pista durante
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres 4’ 4’10 4’20
Mujeres 4’30 4’40 4’50

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cazorla, 3 de mayo de 2004.- El Alcalde-Presidente, José
Luis Díaz Viñas.

AYUNTAMIENTO DE DUDAR

ANUNCIO de bases.

E D I C T O

Don Juan González González, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Dúdar (Granada)

Hace saber:

Que por Decreto de fecha 22 de septiembre de 2003,
se ha aprobado la convocatoria para la provisión en propiedad
de una plaza de Administrativo de Administración General por
el sistema de Promoción Interna.

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de enero

de 2004, se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza
de Administración de Administración General, Subescala
Administrativa, correspondiente a la Oferta de Empleo año
2003, publicada en el BOE núm. 267 de fecha 7 de noviembre
de 2003.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 30/84, de 2 de abril, y Ley 11/99, de 21 de
abril; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 7 de
junio; R.D. 364/95, de 10 de marzo, y las Bases de la presente
convocatoria.

1.3. Requisitos:
A) para ser admitidos a la realización de estas pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser Español o nacional de unos de los restantes Estados
miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a los
que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores,
en los términos previstos en la Ley Estatal que regule la materia.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del Título de Bachiller Superior, For-

mación Profesional de Segundo Grado o equivalente, según
el art. 25 de la Ley 30/84.

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

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad especifica previstas en la legislación 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
públicas por sentencia firme.
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g) Los aspirantes a promoción interna deberán reunir,
además, el requisito de ser funcionarios en propiedad de este
Ayuntamiento y tener una antigüedad de, al menos, dos años
de servicios prestados en el Grupo inmediatamente inferior
de la Escala a que pertenece la plaza objeto de esta con-
vocatoria. Se dispensará del requisito de titulación a los fun-
cionarios que tengan una antigüedad de 10 años en el Grupo
inmediatamente inferior de la Escala a que pertenece la plaza
objeto de esta convocatoria, o de 5 años y la superación de
un curso específico de formación (disposición vigésimo segun-
da de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, disposición ésta adi-
cionada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre).

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

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de Promoción Interna.

La Fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:
Promoción Interna. Constará de dos ejercicios, siendo eli-

minatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito,
durante el tiempo determinado inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio por el Tribunal y nunca superior a dos
horas, de un tema en relación con el programa contenido
en el Anexo de esta convocatoria. Dicho tema será elegido
por el aspirante de entre los cuatro propuestos mediante sorteo
por el Tribunal.

Los aspirantes leerán su ejercicio ante el Tribunal.
Se valorará este ejercicio de cero a diez puntos, siendo

eliminados aquellos aspirantes que no obtengan una puntua-
ción mínima de cinco puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de una
prueba práctica a elegir entre tres propuestas, directamente
relacionadas con las funciones objeto de la plaza y el programa
de esta convocatoria. El contenido, forma y tiempo de rea-
lización del ejercicio serán fijados por el Tribunal inmedia-
tamente antes del comienzo del ejercicio.

Se valorará de cero a diez puntos, siendo eliminados aque-
llos aspirantes que no obtengan una puntuación mínima de
cinco puntos.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los opositores se iniciará por orden

alfabético a partir del primero de la letra X, de conformidad
con resolución de 10 de marzo de 2003, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública.

2.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista de admi-
tidos se determinará la fecha y lugar de celebración del primer
ejercicio, así como la designación de los miembros del Tribunal.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas
y máximo de 45 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 Pro-
vincia. Estos anuncios se harán públicos en los locales donde
se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas de
antelación al menos al comienzo de las mismas, si se trata
del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

2.3. Los Tribunales adoptarán, siempre que sea posible,
las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escri-
tos serán corregidos y valorados sin que se conozca la identidad
de los aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir
a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único siendo excluidos del proceso selectivo
quienes no comparezcan.

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

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara
a conocimiento 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
procedan.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes serán facilitadas en la oficina Muni-

cipal del Ayuntamiento, a la solicitud se acompañará el res-
guardo de haber ingresados los derechos de examen.

Los nacionales de los demás estados miembros de la
Unión Europea deberán acompañar igualmente a la solicitud
la acreditación de la nacionalidad y, en su caso, el vínculo
de parentesco, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo
del nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con
el que tenga dicho vínculo.

3.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de la publi-
cación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
de la Junta de Andalucía.

3.3. Los derecho de examen serán de 25,49 euros, y
se ingresarán en la cuenta corriente núm. 2031 0166 54
0100018015, denominada «Pruebas selectivas Ayuntamien-
to de Dúdar».

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

4. Admisión de los aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias

el Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada
la lista de admitidos así como la de excluidos, con indicación
de las causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha
resolución, que deberá publicarse en el BOP, se indicarán
los lugares en que se encuentran expuestas las listas cer-
tificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos y el
lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
de la resolución, para subsanar los defectos que hayan moti-
vado su exclusión.

5. Tribunales.
5.1. El Tribunal Calificador estará integrado de la siguiente

forma:
5.2. Presidente, el de la Corporación y suplente: el Tenien-

te de Alcalde que designe.
5.3. Vocales: Por la Junta de Andalucía Titular y Suplente

que designe.
Por la Excma. Diputación Provincial Titular y suplente

que designe.
5.4 Designados por el Alcalde: Concejal y su suplente

que designe.
Y Funcionario con Habilitación de carácter Nacional y

suplente.
Y el Secretario, el titular y suplente que designe.
5.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la

asistencia, al menos, de tres de sus componentes.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de

intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando concurra
en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo
28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o si hubieran realizado tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los cinco
años anteriores a la publicación de esta convocatoria, de con-
formidad con el art. 13.2 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.
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5.6. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo, declaración expresa de no hallarse incursos en
causa de abstención en las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/92.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

5.7. 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 será nulas de pleno derecho.

5.8. 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.

6. Lista de aprobados, presentación de documentos y
nombramiento de funcionarios.

6.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como
en los tablones de edictos de la Corporación.

6.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
hará público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no
podrán exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, con
especificación de la puntuación total obtenida por los mismos.
Dicho anuncio será elevado al Excmo. Sr. Alcalde con pro-
puesta de los candidatos para el nombramiento de fun-
cionarios.

6.3. En el plazo de veinte días naturales los aspirantes
que figuren en el anuncio a que se refiere las bases anteriores
deberán presentar en la Sección de Selección de Personal
de este Ayuntamiento la documentación acreditativa de los
requisitos.

6.4. Quien tuviera la condición de funcionario público
está exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación del Ministerio u organismo de
quien dependa, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal. Caso de ser
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Dúdar, se aportará
de oficio la documentación.

6.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentare la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos
señalados en la base 1.3., no podrá ser nombrado funcionario
y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

6.6. El plazo para tomar posesión será de un mes a contar
desde la notificación del nombramiento al interesado, supo-
niendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

7. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos

se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudiendo
interponer los/as interesados/as recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de la publicación de convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. No obstante, puede interponer recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes a contar desde la mencionada
publicación, o cualquier otro recurso que estime procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dúdar, 4 de febrero de 2004.- El Alcalde, Juan González
González.

A N E X O

1. La Constitución española de 1978. Principios Gene-
rales, estructura.

2. Derechos y Deberes Fundamentales de los españoles.
3. La Administración Pública en el Ordenamiento Jurídico

Español. Tipología de los Entes Públicos: Las Administraciones
del Estado. Autonómica, Local e Institucional.

4. La Organización Territorial del Estado. La Administra-
ción Autonómica; principios informadores y organización.

5. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura
y disposiciones generales. Competencias y organización de
la Comunidad Autónoma Andaluza.

6. Principios de actuación de la Administración Pública:
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coor-
dinación.

7. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del derecho público. La Ley; sus clases. El Regla-
mento. Otras fuentes del Derecho Administrativo.

8. Régimen Local Español. Entidades que lo integran,
principios constitucionales y regulación jurídica.

9. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

10. El Municipio. Organización municipal. Competencias.
11. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes

Administraciones Territoriales. La Autonomía municipal y el
control de legalidad.

12. Elementos del Municipio. El término municipal. La
población. El empadronamiento.

13. La Ley de Haciendas Locales. Clasificación de los
ingresos. Ordenanzas Fiscales. Tasas, Precios Públicos y Con-
tribuciones Especiales.

14. El Presupuesto Local. Concepto, principios presupues-
tarios. Contenido. Elaboración, aprobación y ejecución del pre-
supuesto. Su liquidación, control y fiscalización.

15. La expropiación forzosa, concepto y elemento, pro-
cedimiento general de expropiación: fases.

16. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
Clases, procedimiento de elaboración y aprobación.

17. Personal al servicio de la entidad local. La función
pública local, organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

18. Derechos y Deberes del personal al servicio de los
Entes Locales. Responsabilidad. Régimen Disciplinario. El sis-
tema de Seguridad social del personal al servicio de las Enti-
dades locales.

19. Los contratos de la Administración Local. Criterios
de distinción. Organismo competente para la contratación
local. La doctrina de los actos separables. Contenido y efectos
de los contratos administrativos: prerrogativas de la Adminis-
tración y equilibrio financiero.

20. Las formas de actividad de las Entidades Locales,
La intervención administrativa en la actividad privada. Pro-
cedimiento de otorgamiento de licencias.

21. El servicio público en la esfera local. Los modos de
gestión de los servicios públicos. Consideración especial de
la concesión.

22. Los bienes de las Entidades locales. Régimen de uti-
lización de los de dominio público.

23. La responsabilidad de la Administración Pública. Evo-
lución histórica y régimen actual.

24. Régimen jurídico del gasto público local.
25. La relación jurídica administrativa. Las personas jurí-

dicas públicas: Clases y capacidad. El administrado: concepto
y clases. La capacidad de los administrados y sus causas
modificativas. Las situaciones jurídicas del administrado: dere-
chos subjetivos e intereses legítimos.

26. El acto administrativo: concepto, clases y elementos.
Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación
y notificación: revisión, anulación y revocación. El principio
de legalidad en la actuación administrativa.
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27. El procedimiento administrativo, como garantía for-
mal; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Ambito de aplicación, relaciones interad-
ministrativas, y órganos de la Administración. La reforma de
la Ley 4/99, de 13 de enero.

28. El Procedimiento Administrativo: los registros admi-
nistrativos. Término y plazos: cómputo, ampliación y trami-
tación de urgencia.

29. El Procedimiento Administrativo: Iniciación, Desarro-
llo. Ordenación. Instrucción. Intervención de los interesados,
pruebas e informes.

30. El Procedimiento Administrativo. Terminación, la obli-
gación de resolver. Contenido de la resolución expresa. La
terminación convencional.

31. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio
administrativo, el desistimiento y la renuncia. La caducidad.

32. Los recursos administrativos: Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales
de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos
sustitutivos de los recursos administrativos.

33. Requisitos de la presentación de documentos. El
Registro de Entrada y Salida.

34. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Vota-
ciones, actas y certificados de acuerdos.

El Alcalde, Juan González González.

AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL

ANUNCIO de bases.

Don José Antonio Núñez Montegordo, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de El Coronil.

Hago saber: Que por Resolución de esta Alcaldía núm.
133/2004, de fecha 1 de abril de 2004, se sirvió aprobar
las bases que ha de regir la provisión por concurso de una
plaza de Coordinador de Desarrollo Económico, vacante en
la plantilla de personal laboral-fijo de este Ayuntamiento inte-
grante en la Oferta de Empleo Público del año 2003, y cuyo
texto se transcribe a continuación:

B A S E S

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISION POR EL SISTEMA
DE CONCURSO DE MERITOS DE UNA PLAZA DE COOR-
DINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO VACANTE EN LA

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTE
AYUNTAMIENTO

1. Objeto de la convocatoria y normativa aplicable.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

por el sistema de concurso de méritos de la plaza que se
relaciona, vacante en la plantilla de personal laboral fijo de
este Ayuntamiento e incluida en la Oferta de Empleo Público
correspondiente al año 2003.

- Coordinador Desarrollo Económico. Número de plazas:
Una.

1.2. Al presente proceso selectivo le será de aplicación,
además de las presentes bases reguladoras, la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio; y supletoriamente el 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; Ley 30/1984, de 2 de agosto,

de medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley
17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados
sectores de la función pública de los nacionales de los Estados
miembros de la Unión Europea; Real Decreto 800/1955 Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, modificada por la Ley Orgá-
nica 8/2000, de 22 de diciembre, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, y por
cualquiera otras disposiciones aplicables.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a esta convocatoria será necesario reunir

los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino
de Noruega, y los nacionales de la República de Islandia y
cumplir los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre,
de acceso a determinados sectores de la Función Pública de
los nacionales de los demás estados miembros de la Unión
Europea.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario

en Relaciones Laborales, o en condiciones de obtenerlo a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

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

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

Los requisitos enumerados es esta base deberán de
poseerse en el día en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en la presente con-

vocatoria se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de El Coronil, conforme al modelo que figura en el Anexo I,
manifestando reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos
en las presentes bases.

3.2. Las solicitudes se presentarán en el registro general
de entrada de documentos del Ayuntamiento de El Coronil
o en los lugares a que hace referencia el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación
del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

3.4. Los interesados en tomar parte en esta convocatoria
deberán unir a la solicitud fotocopia del DNI o Documento
de Identificación del Estado correspondiente de la Unión Euro-
pea, así como el justificante de haber ingresado la cantidad
a que hace referencia la base 3.6 de esta convocatoria, debien-
do de acompañar a la misma la documentación justificativa
de los méritos alegados mediante copia autenticada de la mis-
ma o certificación original expedida por el organismo corres-
pondiente, cuando así proceda.

3.5. Para ser admitidos en esta Convocatoria bastará que
los aspirantes manifiesten en su solicitud que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda,
referidos siempre a la fecha de finalización del plazo señalado
para la presentación de solicitudes.

3.6. Los derechos de examen para poder participar en
el procedimiento de provisión de plaza a que hace referencia
esta convocatoria se fija en 5,04 euros (cinco euros con cuatro
céntimos), que podrá ser abonada mediante ingreso en cual-
quiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayun-
tamiento, o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería


