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RESOLUCION de 17 de diciembre de 2004, referen-
te a la convocatoria para proveer en propiedad una pla-
za de Oficial Mecánico.

El Delegado de Personal, Servicios Generales y Organiza-
ción del Ayuntamiento de Granada,

HACE SABER

Que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17
de diciembre de 2004, se han aprobado las bases del concurso
oposición libre convocado para provisión en propiedad de una
plaza de Oficial Mecánico, que a continuación se relacionan:

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de diciembre

de 2004, se convocan pruebas selectivas para cubrir una pla-
za de Oficial Mecánico, Grupo D, de la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Co-
metidos Especiales, correspondiente a la Oferta de Empleo
Público año 2004, vacante número 4.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de abril
y Ley 11/99, de 21 de abril; RDL 781/86, de 18 de abril; RD
896/91, de 7 de junio; RD 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 se-
lectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de uno 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 Graduado Escolar, For-

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

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

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad específica 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.

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

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la fase
de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:

- Por cada mes o fracción superior a quince días de servi-
cios prestados, cuando sean por cuenta ajena, en cualquiera de
las Administraciones Públicas en puesto igual al que se opta,
acreditados mediante la correspondiente certificación expedida
por el organismo competente, 0,10 puntos. La experiencia obte-
nida en el régimen de colaboración social será valorada en idén-
ticas condiciones, acreditada mediante la correspondiente certi-
ficación expedida por el organismo competente.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de servi-
cios prestados en empresa pública o privada, cuando sean
por cuenta ajena, en puesto igual al que se opta, que deberán
ser suficientemente acreditados a través del contrato de traba-

jo visado por el Inem, junto con certificado de cotizaciones a
la SS, 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.

b) Formación:

- Formación extraacadémica recibida.
Se considerará en este apartado la asistencia a cursos,

seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por or-
ganismos públicos y/o oficiales, relacionados con el puesto a
desempeñar, valorándose mediante la aplicación de la siguiente
fórmula: Núm. de horas x 0,005 puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos de
una duración superior o igual a 10 horas e inferior a 400 horas,
y para los de una duración superior se valorarán por 400 horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no especifi-
quen su duración, se valorarán a razón de 0,02 puntos por curso.

- Formación extraacadémica impartida.
Se considerarán en este apartado los cursos, conferencias,

seminarios, comunicaciones a congresos, ponencias, etc, organi-
zados por organismos públicos y/o oficiales, y las publicaciones.

Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jor-

nadas: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos.
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/núm. de autores,

sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/núm. de autores.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de

2,50 puntos.
- Formación académica recibida.
En este apartado no se valorará la titulación académica

exigida para el acceso a la plaza correspondiente ni las que
resulten necesarias para obtener la titulación superior.

Se valorarán otras titulaciones académicas complemen-
tarias y directamente relacionadas con la plaza, a razón de
1,00 punto por titulación, sin poder exceder de 2,00 puntos.

1.5. Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anteriores
apartados, la siguiente:

Méritos profesionales: 5,00 puntos.
No pudiendo sobrepasar en el apartado de servicios pres-

tados en empresas públicas, o privadas, 1,50 puntos de los
del total del presente epígrafe.

Formación: 5,00 puntos.

1.6. Fase de oposición. Constará de los siguientes ejerci-
cios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cuestio-
nario de 100 preguntas tipo test, con tres respuestas alternati-
vas, en un tiempo de 100 minutos elaborado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización en relación con los
temas contenidos en el Grupo l y Grupo II del Anexo de esta
convocatoria, debiendo consignarse al menos dos preguntas
por cada uno de los temas. El criterio de corrección será el
siguiente: por cada dos preguntas incorrectas se invalidará
una correcta. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez resta-
das las preguntas invalidadas según la proporción citada, co-
rresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para
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superar el ejercicio, repartiéndose el resto de preguntas con-
testadas correctamente de forma proporcional entre la pun-
tuación de 5,00 a 10,00 puntos.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio, consistirá en
desarrollar por escrito, durante un período máximo de una hora,
un tema extraído al azar, igual para todos los aspirantes, de
entre los contenidos en el Grupo II del Anexo a la convocatoria.

Tercer ejercicio. De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en la resolución de un supuesto prác-
tico, determinado por el Tribunal inmediatamente antes de su
realización, relativos a las tareas a desempeñar, en tiempo
máximo que asimismo determine éste.

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

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

alfabético a partir del primero de la letra S, de conformidad
con Resolución de 29 de enero de 2004, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública.

2.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista de admiti-
dos 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 cele-
bración de las restantes en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios se harán públicos en los locales donde se ha-
yan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas de antela-
ción al menos al comienzo de las mismas, si se trata del mis-
mo 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 sean corregidos y valorados sin que se conozca la identi-
dad de los aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán reque-
rir 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 incu-
rrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a los órga-
nos municipales competentes, a los efectos que procedan.

3. Calificación de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la for-

ma siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos: siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, sien-
do necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

3.2. La puntuación total del proceso selectivo vendrá de-
terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá atendien-
do a las mejores puntuaciones obtenidas en el tercer ejercicio
de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Munici-

pal de Información y Atención al Ciudadano, Juntas Municipa-
les de Distrito y Registro General de Entrada de este Ayunta-

miento. A la solicitud se acompañará el resguardo de haber
ingresado los derechos de examen.

Los nacionales de los demás estados miembros de la
Union 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.

4.2. 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 convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado, después de la publica-
ción íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la
Junta de Andalucía. Podrán presentarse:

- En el Registro General y Juntas Municipales de Distrito
de este Ayuntamiento ubicadas en C/ Carretera de la Zubia,
s/n (Zaidín); C/ Carretera de Málaga, 100 (antiguo Merca
Chana) (Chana); Plaza Aliatar, s/n (Albayzín); C/ Dr. Fleming,
6 y 8 (Beiro); Avda. de Cervantes, 27 Palacio Quinta Alegre
(Genil) y Plaza Jesús Escudero García, 2 (Norte).

- A través de las Oficinas de Correos, debidamente certi-
ficadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o consulares
correspondientes, las suscritas por los españoles en el extranjero.

- Y, asimismo en la forma establecida en el art. 38.4 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 22,53 euros, y se
ingresarán en la cuenta corriente núm. 0182-5695-89-0017349557,
denominada «Pruebas Selectivas Ayuntamiento de Granada» del
Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria, Oficina Institucional.

4.4. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de
concurso, acompañarán a sus instancias los documentos acre-
ditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta conforme a
la base 1.4., además de enumerarlos en la solicitud. Los docu-
mentos habrán de ser originales, o en caso de presentarse foto-
copias, legalizadas mediante documentos notarial, debidamen-
te compulsadas por órgano competente, previa exhibición del
original, o previo el trámite establecido en el art. 38.5 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la nueva redacción dada con la Ley 4/99.

En el supuesto de tratarse de servicios prestados en el Ayun-
tamiento de Granada, se acreditarán de oficio por la Sección de
Selección de Personal, siempre a petición del interesado.

Los méritos o servicios a tener en cuenta, estarán referi-
dos a la fecha en que expire el plazo de presentación de ins-
tancias. Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Grana-
da correspondientes a los días transcurridos desde la fecha de
la certificación aportada por el aspirante hasta la fecha de
terminación del plazo de presentación de instancias, se acre-
ditarán de oficio por la Sección de Selección de Personal.

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

5. Admisión de los aspirantes.
5.1. 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 certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos y el lugar y
fecha del comienzo del primer ejercicio.

5.2. 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
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6. Tribunales.
6.1. El Tribunal calificador que tendrá la categoría 3.ª de las

recogidas en el Anexo IV del RD 462/2002, de 24 de mayo,
estará integrado de la siguiente forma: Presidente, el de la Corpo-
ración y suplente. Vocales, que deberán poseer titulación o espe-
cialización iguales o superiores a las exigidas para las plazas con-
vocadas: por la Junta de Andalucía, titular y suplente; por la Jefa-
tura del Servicio, titular y suplente; funcionarios designados por
la Corporación, dos titulares y suplentes; en representación sindi-
cal, dos titulares y suplentes. Secretario, titular y suplente.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando concurran
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 Administrati-
vo 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 conformi-
dad con el art. 13.2 del RD 364/1995, de 10 de marzo.

6.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros 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.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de va-
cantes convocadas. Las propuestas de aprobados que contra-
vengan este límite serán nulas de pleno derecho.

6.6. Los miembros del Tribunal son personalmente respon-
sables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y
de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valo-
ración de las pruebas y para la publicación de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejerci-
cio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nombra-
miento de los empleados públicos que deban colaborar tem-
poralmente en el desarrollo de los procesos de selección, con
las competencias de ejecución material y ordenación adminis-
trativa de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva
les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho
Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con las ins-
trucciones que éste le curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Ad-
ministración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 y ss.
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

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

7.1. 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.

7.2. 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
sumadas las fases de concurso y oposición. Dicho anuncio
será elevado al Excmo. Sr. Alcalde con propuesta de los candi-
datos para el nombramiento de funcionarios.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los aspirantes
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior
deberán presentar en la Sección de Selección de Personal de
este Ayuntamiento la documentación acreditativa de los requi-
sitos expresados en la base 1.3.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario público es-
tará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acredi-
tados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación del Ministerio u organismo de
quien dependa, acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal. Caso de ser fun-
cionario de carrera del Ayuntamiento de Granada, se aportará
de oficio la documentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentare la documentación, o del examen de la mis-
ma 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 responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.6. El plazo para tomar posesión será de un mes a con-
tar desde la notificación del nombramiento al interesado, su-
poniendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

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

se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudiendo inter-
poner los/as interesados/as recurso contencioso-administrativo
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 la 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 general conocimiento.

Granada, 17 de diciembre de 2004.- El Delegado de
Personal, Servicios Generales y Organización, Jaime Sánchez-
Llorente Illescas.

A N E X O

GRUPO I

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Características y estructura.

2. El Municipio y la Provincia. Organización y competen-
cias municipales/provinciales.

3. Personal al servicio de la entidad local. La función pú-
blica local y su organización. El personal laboral. Derechos y
deberes del personal al servicio de los entes locales.

4. Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:
Objeto y ámbito de aplicación. Nociones básicas de Segurida
de Higiene en el Trabajo.

GRUPO II

5. Fundamentos tecnológicos. Temperatura y calor. Presión.
Energía, trabajo y potencia. Acciones dinámicas de las fuerzas.

6. Componentes del vehículo. El bastidor. La carrocería.
Sujeción del grupo moto-propulsor.

7. Motores de combustión interna. Ciclos de funcionamien-
to. El motor de explosión: de 4 tiempos y de 2 tiempos.

8. Motores de combustión interna. El motor Diesel. Carac-
terísticas del motor. Ciclos del motor diesel.

9. Componentes del motor: Verificación y reparación. Des-
gastes del motor. Montaje del motor y puesta a punto.

10. Componentes del motor: Verificaciones de pistones y
bielas, cigüeñal, culata, válvulas, árbol de levas, taqués,
empujadores y balancines.

11. Carburación y encendido. Fundamentos de la carbu-
ración. Carburadores de difusión variable. Carburadores
bicuerpo. Colectores.

12. Carburación y encendido. Filtros de aire. Alimenta-
ción del carburador. Verificación de carburación.

13. Componentes del motor: Organos del movimiento al-
ternativo. Estructura y componentes del motor. Bloque motor.
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14. Componentes del motor: Cilindros. Culata. Pistón.
Bulón, Segmentos. Biela y Cigüeñal.

15. Sistema de lubricación del motor: Finalidad del engra-
se del motor. Sistema de engrase del motor. Bomba de aceite.
Filtro de aceite.

16. Sistema de lubricación del motor: Renovación del acei-
te. Verificación del sistema de engrase. Ventilación del cárter.

17. Sistema de refrigeración del motor: Refrigeración del
motor. El radiador. Bomba de agua. Regulación temperatura
del motor. Circuito de refrigeración.

18. Estabilidad de marcha y seguridad en los vehículos:
Efectos de deriva en la trayectoria de vehículo, modificaciones
en la geometría de la dirección. Estabilidad de marcha de un
vehículo. Seguridad activa y pasiva.

19. Principales averias en los vehículos. Detección y repa-
ración.

20. Mantenimiento general vehículos Parque Móvil Mu-
nicipal.

AYUNTAMIENTO DE MARACENA

ANUNCIO de bases.

Decreto de Alcaldía de fecha 15 de diciembre de 2004,
por el que se aprueban las bases que han de regir en la convo-
catoria para cubrir en propiedad distintas plazas, vacantes en
la plantilla de funcionarnios del Excmo. Ayuntamiento.

Con fecha 1 de junio de 2004 fue aprobada por la Junta
de Gobierno Local la Oferta de Empleo Público correspondien-
te al Ejercicio de 2004.

Dicha Oferta de Empleo Público fue publicada en el BOE
núm. 186 de fecha 3 de agosto de 2004.

En base al artículo 21.g de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar las siguientes Bases que regirán la provi-
sión en propiedad de distintas plazas, vacantes en la plantilla
de personal funcionario de este Ayuntamiento, incluidas en la
Oferta de Empleo Público del año 2004 y cuyo contenido se
transcribe al final de este decreto.

Segundo. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que
celebre.

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA CU-
BRIR EN PROPIEDAD DISTINTAS PLAZAS, VACANTES EN LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

 (TURNO PROMOCION INTERNA)

1. Naturaleza y características de las plazas a cubrir y
sistema selectivo elegido.

1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
mediante el sistema de concurso o concurso-oposición, según
se especifica en los Anexos correspondientes, de las plazas
que se relacionan en cada anexo, encuadradas en la catego-
ría que se especifica en los mismos y dotadas con los haberes
correspondientes al Grupo que igualmente se especifica con
arreglo a la legislación vigente.

Dicha provisión se va a llevar a cabo en aplicación del
artículo 8 apartado E del Acuerdo Regulador en vigor de este
Ayuntamiento, y conforme a la legislación aplicable a la mate-
ria: art. 27 y Dº Aª 21 de la Ley 30/84 de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/84; la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local,
RDL 781/86 de 18 de abril; el RD 364/95, de 10 de marzo y

las Bases de la presente convocatoria, junto con los Anexos
que la acompañan.

1.3. A quien le corresponda cubrir esta/s plaza/s se le
encomendarán, entre otras, las funciones propias del puesto y
todas aquellas otras que se le encomienden por necesidades
del servicio, recogidas en la Relación de Puestos de Trabajos
del Excmo. Ayuntamiento de Maracena.

1.4. Las plazas ofertadas se cubrirán de acuerdo con la
distribución que para cada categoría se recoge en los anexos
que se acompañan.

2. Requisitos y condiciones que deben cumplir los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas

selectivas, los aspirantes deberán de reunir a la fecha de la
finalización del plazo para la presentación de instancias, los
siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto
en la Ley 17/93, de 23 de diciembre, y desarrollado por Real
Decreto 800/95.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título que se indica en los anexos

que se acompañan para cada tipo de plaza. Será suficiente
estar en posesión del resguardo acreditativo de haber abona-
do los derechos del título.

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

e) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Maracena
y haber prestado servicios durante al menos dos años en la
categoría inferior a la de la plaza que se opta.

f) Estar en situación administrativa de servicio activo y no
haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario al
servicio del Estado, a las Comunidades Autónomas o a las
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio
de las funciones públicas.

2.2. Todos los requisitos señalados en el párrafo anterior,
deberán de poseerse en el momento de finalización del plazo
de presentación de instancias y mantenerlos durante el proce-
so selectivo.

3. Instancias y documentos a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia ajustada al mo-

delo que se inserta al final de estas Bases, dirigida al Sr. Alcal-
de-Presidente y presentada en el Registro General del Ayunta-
miento, con fotocopia del DNI.

Las solicitudes también podrán ser presentadas en la for-
ma que se determina en el art. 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de un extracto de estas convocatorias en el Boletín Oficial
del Estado (BOE).

3.3. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de
concurso presentarán junto a la instancia fotocopia compulsa-
da de la titulación exigida y de los méritos académicos y cur-
sos y los demás requisitos se acreditarán de oficio por el Ayun-
tamiento, debiendo manifestar en la instancia que reúnen to-
dos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Deberán presentar en el plazo indicado la documenta-
ción acreditativa de los requisitos expresados en la base 2.1 e.
de la convocatoria, excepto los recogidos en el apartado e)
que serán acreditados de oficio por la Sección de Personal.

Si dentro del plazo fijado 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 2.1, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas
sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial. El
funcionario que se encuentre en este supuesto continuará en
la plaza y categoría administrativa que ostentara antes de par-
ticipar en el proceso selectivo.


