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culto.	Derecho	a	la	libertad	y	seguridad.	Derecho	al	honor,	
a	la	intimidad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	imagen.	La	
inviolabilidad	del	domicilio	y	el	secreto	de	las	comunicacio-
nes.	La	libertad	de	residencia	y	de	circulación.	El	derecho	
a	la	 libertad	de	expresión	reconocido	en	el	artículo	20	de	
la	Constitución.

3.	 Derechos	 fundamentales	 y	 libertades	 públicas	 II:	
Derecho	 de	 reunión.	 Derecho	 de	 asociación.	 Derecho	 a	 la	
participación	en	los	asuntos	públicos	y	al	acceso	a	funciones	
y	cargos	públicos.	La	tutela	judicial	efectiva	y	la	prohibición	de	
indefensión.	La	imposición	de	condena	o	sanción	del	artículo	
25	 de	 la	 Constitución,	 sentido	 de	 las	 penas	 y	 medidas	 de	
seguridad.	Prohibición	de	tribunales	de	honor.	El	derecho	a	la	
educación	y	la	libertad	de	enseñanza.	Derecho	a	la	sindicación	
y	a	la	huelga,	especial	referencia	a	los	miembros	de	las	Fuerzas	
y	Cuerpos	de	Seguridad.	Derecho	de	petición.

4.	Derechos	y	deberes	de	los	ciudadanos.	Los	principios	
rectores	de	 la	política	social	y	económica.	Las	garantías	de	
los	derechos	y	libertades.	Suspensión	general	e	individual	de	
los	mismos.	El	Defensor	del	Pueblo.

5.	La	Corona.	Las	Cortes	Generales.	Estructura	y	com-
petencias.	Procedimiento	de	elaboración	de	las	leyes.	Formas	
de	Gobierno.	El	Gobierno	y	la	Administración.	Relaciones	del	
Gobierno	con	las	Cortes	Generales.	Funciones	del	Gobierno.

6.	El	Poder	Judicial.	Principios	constitucionales.	Estruc-
tura	y	organización	del	 sistema	 judicial	 español.	El	Tribunal	
Constitucional.

7.	Organización	 territorial	 de	Estado.	 Las	 comunidades	
autónomas.	El	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía.	Estructura	
y	 disposiciones	 generales.	 Instituciones:	 Parlamento.	 Presi-
dente	 y	Consejo	de	Gobierno.	Mención	al	Tribunal	Superior	
de	Justicia.

8.	Relación	de	la	Junta	de	Andalucía	con	la	Administración	
del	Estado	y	con	otras	Comunidades	Autónomas.	Idea	general	
de	las	competencias	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	
La	reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.	

9.	El	Derecho	Administrativo.	Fuentes	y	jerarquía	de	las	
normas.

10.	El	acto	administrativo.	Concepto.	Elementos.	Clases.	
La	validez	de	los	actos	administrativos;	nulidad	y	anulabilidad.	
Notificación	 de	 actos	 administrativos.	 Cómputo	 de	 plazos.	
Recursos	 administrativos.	 Alzada	 y	 reposición;	 el	 recurso	
extraordinario	de	revisión.

11.	El	procedimiento	administrativo.	Concepto	y	princi-
pios	generales.	Clases.	Los	interesados.	La	estructura	del	
procedimiento	administrativo.

12.	El	Régimen	Local	Español.	Principios	constitucionales	
y	regulación	jurídica.	Tipos	de	entidades	locales.

13.	El	municipio.	Concepto	y	elementos.	Competencias	mu-
nicipales.	La	provincia:	concepto,	elementos	y	competencias.	La	
organización	y	funcionamiento	del	municipio.	El	pleno.	El	alcalde.	
La	comisión	de	gobierno.	Otros	órganos	municipales.

14.	Ordenanzas,	reglamentos	y	bandos.	Clases	y	pro-
cedimiento	de	elaboración	y	aprobación.	

15.	La	licencia	municipal.	Tipos.	Actividades	sometidas	a	
licencia.	Tramitación.

16.	Función	Pública	Local.	Su	organización.	Adquisición	y	
pérdida	de	la	condición	de	funcionario.	Derechos,	deberes	e	incom-
patibilidades	de	los	funcionarios.	Situaciones	administrativas.

17.	 Ley	 Orgánica	 de	 Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad.	
Funciones	de	la	Policía	Local.

18.	Ley	de	Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Andalu-
cía	y	normas	de	desarrollo.	Régimen	disciplinario:	Disposiciones	
generales	y	faltas	disciplinarias.

19.	La	actividad	de	 la	Policía	Local	como	policía	admi-
nistrativa	I.	Consumo.	Abastos.	Mercados.	Venta	ambulante.	
Espectáculos	y	establecimientos	públicos.

20.	La	actividad	de	la	Policía	Local	como	policía	administrati-
va	II.	Urbanismo.	Infracciones	y	sanciones.	La	protección	ambiental:	
prevención	y	calidad	ambiental,	residuos	y	disciplina	ambiental.

21.	La	Ley	de	Gestión	de	Emergencias	en	Andalucía	 y	
normas	de	desarrollo.

22.	 Delitos	 y	 faltas.	 Circunstancias	modificativas	 de	 la	
responsabilidad	 criminal.	 Personas	 responsables:	 autores,	
cómplices	y	encubridores.	Grados	de	perfección	del	delito.

23.	 Delitos	 cometidos	 con	 ocasión	 del	 ejercicio	 de	 los	
derechos	fundamentales	y	de	las	libertades	públicas	garantiza-
dos	por	la	Constitución.	Delitos	cometidos	por	los	funcionarios	
públicos	contra	las	garantías	constitucionales.

24.	Delitos	contra	 la	Administración	Pública.	Atentados	
contra	la	Autoridad	y	sus	Agentes.	Desórdenes	públicos.

25.	Homicidio	y	sus	formas.	Faltas	contra	las	personas.	De-
litos	y	faltas	contra	el	patrimonio	y	el	orden	socioeconómico.

26.	Delitos	contra	la	seguridad	del	tráfico.	Faltas	cometidas	
con	ocasión	de	la	circulación	de	vehículos	a	motor.	Lesiones	y	
daños	imprudentes.	Carencia	del	seguro	obligatorio.

27.	El	atestado	policial	en	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Crimi-
nal.	Concepto	y	estructura.

28.	Detención:	concepto,	clases	y	supuestos.	Plazos	de	de-
tención.	Obligaciones	del	funcionario	que	efectúa	una	detención.	
Contenido	de	la	asistencia	letrada.	Derecho	del	detenido.	Respon-
sabilidades	penales	en	las	que	puede	incurrir	el	funcionario	que	
efectúa	una	detención.	El	procedimiento	de	«Habeas	Corpus».

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

30.	Normas	generales	de	circulación:	velocidad,	sentido,	
cambios	de	dirección.	Adelantamientos.	Obstáculos.	Parada	
y	 estacionamiento.	 Transporte	 de	 materias	 que	 requieren	
precauciones	especiales.

31.	Circulación	de	peatones.	Circulación	urbana.	Conduc-
tores.	Marcha	atrás.	Trabajos	eventuales.	Instalaciones	en	la	
vía	pública.	Circulación	de	bicicletas	y	ciclomotores.	Señales	
de	circulación.	Clasificación	y	orden	de	preeminencia.

32.	 Procedimiento	 sancionador	 por	 infracciones	 a	 la	
Normativa	 de	 Circulación.	 Actuaciones	 complementarias.	
Inmovilización	y	retirada	de	vehículos	de	la	vía	pública.

33.	Accidentes	de	circulación:	definición,	tipos	y	actuacio-
nes	de	la	Policía	Local.	Alcoholemia.	Datos.	Su	consideración	
según	la	normativa	vigente.	Procedimiento	de	averiguación	del	
grado	de	impregnación	alcohólica.

34.	Estructura	económica	y	social	de	Andalucía:	demo-
grafía,	 economía,	 servicios	 públicos,	 sociedad	 civil,	 nuevas	
tecnologías,	patrimonio	ecológico,	social	y	cultural.

35.	Vida	en	sociedad.	Proceso	de	socialización.	Formación	de	
grupos	sociales	y	masas.	Procesos	de	exclusión	e	inclusión	social.	La	
delincuencia:	tipologías	y	modelos	explicativos.	La	Policía	como	servi-
cio	a	la	ciudadanía.	Colaboración	con	otros	servicios	municipales.

36.	Comunicación:	elementos,	redes,	flujos,	obstáculos.	
Comunicación	 con	 superiores	 y	 subordinados.	 Equipos	 de	
trabajo	y	atención	a	la	ciudadanía.

37.	Minorías	étnicas	 y	culturales.	Racismo	y	 xenofobia.	
Actitud	policial	ante	la	sociedad	intercultural.

38.	Deontología	policial.	Normas	que	la	establecen.
39.	La	Policía	en	la	sociedad	democrática.	El	mandato	constitu-

cional.	Valores	que	propugna	la	sociedad	democrática.	La	dignidad	
de	la	persona.	Sentido	ético	de	la	prevención	y	la	represión.	

40.	Deontología	policial.	Normas	que	la	establecen.

ANUNCIO	de	12	de	mayo	de	2006,	del	Ayuntamien-
to	de	El	Ejido,	de	bases	para	la	selección	de	Monitor.

BASES	 PARA	 PROVEER,	 EN	 PROPIEDAD	 MEDIANTE	
CONTRATACION	 LABORAL	 INDEFINIDA,	 UNA	 PLAZA	 DE	
MONITOR	DE	LA	PLANTILLA	DEL	ORGANISMO	AUTONOMO	

RADIO	EJIDO

Base	primera.	Plazas	que	se	convocan	y	dotación.
Es	 objeto	 de	 la	 presente	 convocatoria	 la	 provisión	 por	

concurso-oposición	libre	de	una	plaza	de	Monitor,	vacante	en	
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la	plantilla	de	personal	 laboral	del	Organismo	Autónomo	de	
este	Ayuntamiento	Radio	Ejido,	correspondiente	a	la	Oferta	de	
Empleo	Público	2003,	aprobada	por	Resolución	del	Alcalde-
Presidente	en	fecha	10.2.2003	(BOE	núm.	57,	de	fecha	7.3.03),	
mediante	contratación	laboral	indefinida,	estableciéndose	un	
período	de	prueba	de	tres	meses.	Esta	plaza	está	dotada	con	
las	retribuciones	que	correspondan	de	acuerdo	con	el	régimen	
retributivo	vigente	y	la	Relación	de	Puestos	de	Trabajo	de	este	
Organismo	Autónomo.

Segunda.	Requisitos	de	los	aspirantes.
Para	 tomar	 parte	 en	 el	 concurso-oposición	 libre	 será	

necesario:

-	Ser	español	o	nacional	de	los	demás	Estados	miembros	
de	la	Unión	Europea.

-	Tener	cumplidos	18	años	de	edad	y	no	exceder	de	 la	
fijada	para	la	jubilación	forzosa	por	edad.

-	Estar	en	posesión	del	título	de	Bachillerato,	F.P.	de	2.º,	o	
equivalente,	o	en	condiciones	de	obtenerlo	en	la	fecha	en	que	
termine	el	plazo	de	presentación	de	instancias.

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

-	No	haber	sido	separado	mediante	expediente	disciplinario	
del	servicio	al	Estado,	a	las	Comunidades	Autónomas	o	a	las	
Entidades	Locales,	ni	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	de	
funciones	públicas.

-	No	hallarse	incurso	en	ninguna	de	las	causa	de	incapa-
cidad	específica	previstas	en	la	legislación	vigente.

Base	tercera.	Instancias	y	documentos	a	presentar.
Los	aspirantes	presentarán	 instancia	dirigida	al	Alcalde	

Presidente	en	 la	que	deberán	manifestar	que	 reúnen	 todas	
y	cada	una	de	las	condiciones	exigidas	en	la	base	segunda,	
referido	a	 la	 fecha	en	que	termine	el	plazo	de	presentación	
de	 instancias	 y	 se	 entregarán	 en	 el	 Registro	 General	 del	
Ayuntamiento,	o	en	la	forma	prevista	en	la	Ley	de	Régimen	
Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	
Administrativo	Común,	durante	el	plazo	de	20	días	naturales	
contados	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	
de	esta	convocatoria	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado,	después	
de	su	íntegra	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	
de	Almería	y	Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía.

Junto	con	la	instancia	presentarán	fotocopia	compulsada	
o	 certificación	 acreditativa	 de	 los	 méritos	 que	 aleguen,	 no	
teniéndose	 en	 cuenta	 los	 presentados	 y	 obtenidos	 una	 vez	
concluido	el	plazo	de	presentación	de	instancias.

No	se	tendrán	en	cuenta	los	no	acreditados	en	la	forma	
antedicha.

Los	derechos	de	examen	se	fijan	en	la	cantidad	de	15,05	
euros	y	serán	satisfechos	al	presentar	la	instancia	y	sólo	serán	
devueltos	en	el	caso	de	ser	excluidos	de	las	pruebas	selectivas.	
El	no	abono	de	dicha	cantidad	supone	la	exclusión	de	tomar	
parte	en	las	mismas.

Base	cuarta.	Admisión	de	los	candidatos.
Terminado	el	plazo	de	presentación	de	instancias,	el	Al-

calde-Presidente	dictará	resolución,	en	el	plazo	máximo	de	un	
mes,	declarando	aprobada	la	relación	de	admitidos	y	excluidos	
que	se	hará	pública	en	el	BOP,	exponiéndose	también	en	el	
Tablón	 de	 Anuncios	 del	 Ayuntamiento.	 En	 la	 Resolución	 se	
hará	constar	el	plazo	de	subsanación	de	defectos	que,	en	los	
términos	establecidos	en	 la	Ley	de	Régimen	Jurídico	de	 las	
Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	
Común	se	conceda	a	los	aspirantes	excluidos.	Los	errores	de	
hecho	podrán	subsanarse	en	cualquier	momento	de	oficio	o	
a	petición	del	interesado.

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación	de	errores	el	Pre-
sidente	 dictará	Resolución	 declarando	 aprobada	 la	 relación	

definitiva	de	admitidos	y	excluidos	que	se	publicará	en	el	BOP,	
determinándose	el	lugar	y	fecha	de	comienzo	de	los	ejercicios	
y	la	composición	del	tribunal	calificador.

Base	quinta.	Composición	del	Tribunal.
El	Tribunal	Calificador,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	

el	Real	Decreto	896/1991,	de	7	de	junio,	estará	integrado	por	
los	siguientes	miembros:

Presidente:	El	del	Organismo	Autónomo	y	la	Corporación	
o	miembro	de	ésta	en	quien	delegue.

Vocales:

-	Vicepresidente	del	O.A.	Radio	Ejido.
-	Un	representante	de	 la	Junta	de	Andalucía	designado	

por	ésta.
-	Un	técnico	o	experto	designado	por	el	Presidente	de	la	

Corporación.
-	Un	empleado	de	plantilla	de	Radio	Ejido	o	del	Ayuntamiento	

designado	por	el	Presidente,	de	nivel	de	titulación	igual	o	supe-
rior	a	la	exigida	para	el	acceso	a	la	plaza	convocada.

-	 Un	 Concejal	 en	 representación	 de	 los	 grupos	 de	 la	
Oposición.

-	 Un	 representante	 de	 los	 trabajadores,	 designado	 por	
el	Comité	de	Empresa	o	dos	si	el	número	de	miembros	del	
Tribunal	que	puntúa	resultase	par.

Secretario:	El	de	la	Corporación	o	funcionario	de	la	misma	que	
designe	el	Presidente,	quien	actuará	con	voz	pero	sin	voto.

La	designación	de	los	miembros	del	Tribunal	incluirá	la	de	
los	respectivos	suplentes.

Todos	los	vocales	deberán	poseer	titulación	o	especiali-
zación	igual	o	superior	a	la	exigida	para	el	acceso	a	la	plaza	
convocada.

El	Tribunal	podrá	disponer	la	incorporación	de	Asesores	
externos,	los	cuales	en	todo	caso	se	limitarán	al	ejercicio	de	
sus	especialidades,	en	base	exclusivamente	a	las	cuales	cola-
borarán	con	el	Tribunal.

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

Los	miembros	del	Tribunal	deberán	abstenerse	de	formar	
parte	del	mismo	cuando	concurran	las	circunstancias	previstas	
en	el	art.	28	de	la	Ley	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administra-
ciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común	y	
art.	13	del	R.D.	364/1995	de	10	de	marzo.

Los	aspirantes	podrán	recusarlos	cuando	concurran	estas	
circunstancias.

Base	sexta.	Procedimiento	de	selección.
La	realización	de	las	pruebas	comenzará	en	la	fecha	que	

indique	la	Resolución	referida	en	la	Base	cuarta.
El	sistema	de	provisión	será	el	de	Concurso-Oposición.	Por	

tanto,	el	proceso	selectivo	constará	de	dos	fases:	Concurso	
y	Oposición.

A)	Fase	de	Concurso:	La	fase	de	concurso	se	realizará	
en	primer	lugar,	y	en	ella	se	valorarán	los	méritos	que	a	con-
tinuación	se	relacionan,	con	arreglo	al	baremo	que	así	mismo	
se	especifica.	Los	méritos	deberán	presentarlos	y	acreditarlos	
en	la	forma	establecida	en	la	Base	tercera.

	Baremo	de	Méritos:

a)	Experiencia	Profesional:	Hasta	un	máximo	de	6,5	puntos:

-	Experiencia	profesional	demostrable	en	emisoras	depen-
dientes	de	cualquier	Administración	Local	y/o	sus	Organismos	
Autónomos	en	plaza	o	puesto	de	igual	contenido	al	que	se	opta:	
0,05	puntos	por	mes	hasta	un	máximo	de	3	puntos.
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-	Por	haber	adquirido	la	experiencia	indicada	en	el	punto	
anterior	en	una	Administración	Local	de	un	municipio	de	más	
de	20.000	habitantes:	0,05	puntos	por	mes	hasta	un	máximo	
de	5	puntos.

-	Por	experiencia	profesional	específica	demostrable	en	
un	medio	de	comunicación	en	el	sector	público	y/o	privado	
(demostrable,	en	este	último	caso,	a	través	de	los	certificados	
de	cotización	a	la	Seguridad	Social	y	contrato	de	trabajo),	en	
puestos	de	igual	contenido	a	los	convocados:	0,05	puntos	por	
mes	hasta	un	máximo	de	1,5	puntos.

b)	Formación	complementaria	específica:	hasta	un	máxi-
mo	de	3	puntos:

b.1.	 Por	 cada	 curso	 relativo	 a	 la	 plaza,	 impartidos	 por	
centros	oficiales,	hasta	un	máximo	de	3	p.	asignados	con	los	
siguientes	criterios:

-	De	100	y	más	horas	y	menos	de	200:	1,00	punto.
-	De	60	y	más	horas	y	menos	de	100:	0,75	puntos.
-	De	30	y	más	horas	y	menos	de	60:	0,50	puntos.
-	De	menos	de	30	horas	o	sin	especificar:	0,25	puntos.

b)	Fase	de	Oposición.
Consistirá	en	la	realización	de	las	siguientes	pruebas:

-	Prueba	Primera:	Contestar	por	escrito,	durante	45	mi-
nutos,	un	cuestionario	de	respuesta	alternativa	basado	en	el	
Bloque	I	y	Bloque	II	del	Programa	que	figura	como	Anexo	I.

-	Prueba	Segunda:	Realización	de	pruebas	prácticas	espe-
cíficas	de	las	funciones	a	desarrollar	como	titular	de	la	plaza	
que	se	convoca,	y	que	pongan	de	manifiesto	el	conocimiento	
y	dominio	de	las	mismas.	El	contenido,	forma	y	tiempo	serán	
determinados	por	el	tribunal.

-	Prueba	Tercera:	Realización	de	una	Entrevista	Personal	
con	los	miembros	del	Tribunal	que	versará	sobre	los	méritos	
específicos	 adecuados	 a	 las	 características	 del	 puesto	 de	
acuerdo	con	lo	previsto	en	la	convocatoria	y	otras	caracterís-
ticas	que	permitan	determinar	la	idoneidad	de	los	aspirantes	
a	 las	 funciones	 y	 requerimientos	 de	 la	 plaza	 y	 el	 puesto	 a	
desempeñar.

Base	séptima.	Calificación	de	los	ejercicios.
Los	miembros	del	Tribunal	puntuarán	el	cuestionario	de	

respuesta	alternativa	puntuando	sobre	10.	La	nota	obtenida	
habrá	de	ser	de	5	puntos	como	mínimo,	quedando	eliminados	
los	aspirantes	que	no	la	obtengan.

De	 la	 misma	 forma	 se	 puntuará	 el	 ejercicio	 práctico,	
debiendo	 obtener	 5	 puntos	 como	 mínimo	 para	 pasar	 a	 la	
prueba	siguiente.

De	 la	misma	forma	se	puntuará	 la	Entrevista	personal,	
debiendo	 obtener	 5	 puntos	 como	 mínimo	 para	 superar	 la	
prueba.

La	calificación	final	vendrá	dada	por	la	suma	de	las	pun-
tuaciones	obtenidas	en	ambas	fases,	Concurso	y	Oposición,	
estableciendo	dicha	puntuación	el	aspirante	aprobado.

El	Tribunal	no	podrá	aprobar	ni	declarar	que	han	superado	
las	pruebas	un	número	superior	de	aspirantes	al	de	las	plazas	
convocadas.

Base	 octava.	 Relación	 de	 aprobados,	 presentación	 de	
documentos	y	nombramiento.

Terminada	 la	 calificación	 de	 los	 aspirantes,	 el	 Tribunal	
publicará	resolución	final	con	el	nombre	del	aprobado	y	pun-
tuación	en	los	tablones	de	anuncios	de	las	dependencias	en	
las	que	se	hayan	efectuado	las	pruebas	y	en	el	BOP	y	BOJA	
y	elevará	dicha	resolución	a	la	Presidencia	de	la	Corporación	
para	que	formule	el	nombramiento.

El	aspirante	propuesto	presentará	en	la	Unidad	de	Personal	
de	este	Ayuntamiento	dentro	del	plazo	de	veinte	días	naturales	a	

partir	de	la	publicación	de	la	lista	de	aprobados	en	los	tablones	
de	anuncios	de	las	dependencias	en	donde	se	hayan	celebrado	
las	pruebas,	en	el	BOP	y	BOJA,	los	documentos	relativos	de	
las	condiciones	que	para	tomar	parte	en	el	concurso-oposición	
se	exigen,	y	que	son:

-	Certificación	de	nacimiento	expedida	por	el	Registro	Civil	
correspondiente.

-	Título	exigido	o	el	resguardo	de	pago	de	 los	derechos	
del	mismo,	pudiendo	presentar	fotocopia	para	su	compulsa	
con	el	original.

-	 Certificado	 acreditativo	 de	 no	 padecer	 enfermedad	 o	
defecto	físico	que	impida	el	desempeño	de	las	correspondien-
tes	funciones.

-	Declaración	jurada	de	no	haber	sido	separado	mediante	
expediente	disciplinario	del	servicio	al	Estado,	a	 la	Adminis-
tración	Local	ni	a	 las	Comunidades	Autónomas,	ni	hallarse	
inhabilitado	para	el	ejercicio	de	funciones	públicas.

-	Declaración	jurada	de	no	hallarse	incurso	en	causa	de	
incapacidad	o	incompatibilidad.

Quien	tuviera	la	condición	de	funcionario	público	estará	
exento	de	justificar	documentalmente	las	condiciones	y	requi-
sitos	ya	demostrados	para	obtener	su	anterior	nombramiento,	
debiendo	 presentar	 certificación	 del	 Ministerio,	 Comunidad	
Autónoma,	Corporación	Local,	Consejería	u	Organismo	público	
del	que	dependa,	acreditando	su	condición	y	cuantas	circuns-
tancias	consten	en	su	hoja	de	servicios.

Si	dentro	del	plazo	indicado,	y	salvo	los	casos	de	fuerza	
mayor,	el	aspirante	propuesto	no	presentara	su	documentación	
o	no	reuniera	los	requisitos	exigidos,	no	podrá	ser	nombrado	
y	quedarán	anuladas	todas	sus	actuaciones;	sin	perjuicio	de	
la	 responsabilidad	en	que	hubiera	podido	 incurrir	por	 false-
dad	 en	 la	 instancia	 solicitando	 tomar	 parte	 en	 las	 pruebas	
selectivas.

El	aspirante	nombrado	deberá	tomar	posesión	en	el	plazo	
de	veinte	días	naturales	a	contar	desde	el	siguiente	a	aquél	en	
que	le	sea	notificado	el	nombramiento;	de	no	tomar	posesión	
en	el	plazo	indicado	sin	causa	justificada,	se	entenderá	que	
renuncia	a	la	plaza.

Base	final.	La	presente	convocatoria,	sus	bases	y	cuantos	
actos	administrativos	se	deriven	de	la	misma	y	de	las	actuacio-
nes	del	Tribunal,	podrán	ser	impugnados	por	los	interesados	
en	los	casos,	plazos	y	en	la	forma	establecida	en	la	Ley	de	
Procedimiento	Administrativo.

El	Tribunal	queda	autorizado	para	resolver	las	dudas	que	
se	le	presenten	y	para	adoptar	los	acuerdos	necesarios	para	
el	buen	desarrollo	de	la	oposición.

Para	lo	no	previsto	en	las	presentes	Bases	será	de	aplica-
ción	la	legislación	vigente	en	esta	materia.

P	R	O	G	R	A	M	A

Bloque	I.	Derecho	administrativo

1.	La	Constitución	Española	de	1978.	Principios	Generales.
2.	Régimen	Local	Español.	Principios	constitucionales	y	

regulación	jurídica.
3.	El	Municipio.	El	 término	municipal.	 La	población.	El	

empadronamiento.
4.	Procedimiento	administrativo	local.	El	registro	de	entra-

da	y	salida	de	documentos.	Requisitos	en	la	presentación	de	
documentos.	Comunicaciones	y	notificaciones.

5.	Organos	de	gobierno	municipales.	Sus	competencias.
6.	Personal	al	servicio	de	la	Administración.	Derechos	y	

deberes	de	los	empleados	públicos.
7.	Haciendas	locales.	Clasificación	de	los	ingresos.	Orde-

nanzas	fiscales.
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Bloque	II.	Temario	especifico

1.	La	comunicación	como	hecho	social.	Distintas	formas	
de	comunicación	a	través	de	la	Historia.

2.	Los	Mass	Media.	Cambios	que	produce	la	información	
en	la	sociedad.

3.	 La	 prensa.	 Los	 géneros	 periodísticos.	 El	 lenguaje	
periodístico.

4.	Los	géneros	de	información.	La	noticia.	El	reportaje.
5.	 Los	 géneros	 de	 opinión.	 La	 crónica.	 El	 editorial.	 La	

entrevista.	El	artículo	de	opinión.	La	crítica.
6.	La	publicidad.	Historia.	Géneros	publicitarios.	Rasgos	

generales.	 Recursos.	 La	 campaña	 publicitaria.	 Rasgos	 lin-
güísticos.

7.	La	radio.	Historia	de	la	radio.	La	radio	en	España.
8.	El	 lenguaje	 radiofónico.	Los	géneros	 radiofónicos.	El	

entretenimiento.	Los	informativos.
9.	La	televisión.	Géneros	televisivos.
10.	Internet.	Los	servicios.
11.	Los	gabinetes	de	prensa	institucionales.
12.	Las	emisoras	dependientes	de	Administraciones	Lo-

cales.	Regulación	estatal	y	autonómica.
13.	Reglamento	regulador	de	la	emisora	municipal	de	El	

Ejido	en	frecuencia	modulada.

El	 Ejido,	 12	 de	 mayo	 de	 2006.-	 El	 Alcalde-Presidente,	
Juan	Enciso	Ruiz.

ANUNCIO	de	1	de	febrero	de	2006,	del	Ayuntamien-
to	de	El	Padul,	de	bases	para	la	selección	de	Técnico	de	
Administración	General.

I.	BASES	QUE	REGIRAN	EN	LA	PROVISION	POR	EL	SISTEMA	
DE	CONCURSO	OPOSICION	POR	PROMOCION	INTERNA,	DE	
UNA	 PLAZA	 DE	 TECNICO	 DE	 ADMINISTRACION	 GENERAL	

(GRUPO	A)

1.	Normas	generales.
1.1.	Objeto	de	las	bases.
Las	presentes	bases	han	de	regir	para	la	provisión,	con	

carácter	definitivo,	de	una	plaza	de	Técnico	vacante	en	la	plan-
tilla	de	personal	funcionario	de	carrera	del	Ayuntamiento	de	El	
Padul,	perteneciente	a	la	Escala	de	Administración	General,	
encuadrada	en	el	Grupo	A,	conforme	al	artículo	25	de	la	ley	
30/84	de	2	de	agosto,	incluida	en	la	oferta	de	empleo	público	
de	2005,	y	dotada	de	los	haberes	correspondientes,	mediante	
el	sistema	de	concurso-oposición,	por	promoción	interna.

1.2.	Régimen	jurídico	aplicable.
La	realización	de	las	pruebas	se	regirá	por	lo	previsto	en	

estas	Bases,	y,	en	su	defecto,	se	estará	a	lo	establecido	en	la	
Ley	30/1992,	26	noviembre,	de	Administraciones	Públicas	y	
Procedimiento	Administrativo	Común;	el	Real	Decreto	Legisla-
tivo	781/1986,	de	18	de	abril,	por	al	que	se	aprueba	de	Texto	
Refundido	de	las	disposiciones	legales	vigentes	en	materia	de	
Régimen	Local;	la	Ley	30/1984	de	2	de	agosto	de	Medidas	
para	la	Reforma	de	la	Función	Pública;	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	procedimiento	
de	 selección	 de	 funcionarios	 de	 Administración	 Local;	 Real	
Decreto	364/1995,	de	10	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	
Reglamento	General	de	Ingreso	del	Personal	al	servicio	de	la	
Administración	General	del	Estado,	Provisión	de	Puestos	de	
Trabajo	 y	 Promoción	Profesional	 de	 Funcionarios	Civiles	 de	
la	Administración	General	 del	Estado,	 y	 por	 cualquier	 otras	
disposiciones	aplicables.

1.3.	Esta	convocatoria	de	plazas	ofertadas	por	promoción	
interna	es	independiente,	por	lo	que,	en	el	supuesto	de	que	
quedasen	vacantes,	no	se	acumularán	al	resto	de	plazas,	de	

conformidad	con	previsto	en	el	artículo	79	del	Real	Decreto	
364/1995	de	10	de	marzo.

2.	Condiciones	y	requisitos	que	deben	reunir	los	aspirantes.
Para	 ser	 admitidos	 a	 la	 realización	 de	 las	 pruebas	

selectivas,	 los/as	 aspirantes	 deberán	 reunir	 los	 siguientes	
requisitos:

a)	Ser	funcionario	de	carrera	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	
El	Padul,	ocupando	plaza	de	la	Subescala	de	Gestión,	Grupo	
B,	de	la	Escala	de	Administración	General,	encontrándose	en	
activo	o	en	cualquier	situación	administrativa	en	la	que	se	tenga	
derecho	a	la	reserva	del	puesto	de	trabajo.

b)	Tener	una	antigüedad	de	al	menos	dos	años,	en	la	Sub-
escala	de	Gestión,	de	la	Escala	de	Administración	General.

c)	 Estar	 en	 posesión	 del	 titulo	 de	 Doctor,	 Licenciado	
Universitario,	 Arquitecto	 o	 titulación	 equivalente,	 o	 estar	 en	
condiciones	de	obtenerlo	en	la	fecha	de	finalización	del	plazo	
de	admisión	de	instancias.

Estos	requisitos	deberán	cumplirse	el	último	día	del	plazo	
de	presentación	de	solicitudes	y	mantenerse	durante	la	dura-
ción	del	proceso	selectivo.

3.	Solicitudes.
3.1.	Forma.
Quienes	 deseen	 tomar	 parte	 en	 estas	 pruebas	 habrán	

de	 hacerlo	 mediante	 instancia	 dirigida	 a	 la	 Sra.	 Alcaldesa	
Presidenta	del	Ayuntamiento	de	El	Padul,	en	ellas	los/as	as-
pirantes	deberán	manifestar	que	reúnen	todas	y	cada	una	de	
las	condiciones	exigidas	en	la	base	segunda,	referidas	siempre	
a	la	fecha	de	expiración	del	plazo	de	presentación	de	instan-
cias	y	que	se	compromete	a	prestar	juramento	o	promesa	a	
la	toma	de	posesión	si	resultase	seleccionado/a	en	la	forma	
legalmente	establecida.

Se	presentarán	en	el	Registro	General	del	Ayuntamiento,	
o	 en	 cualquiera	 de	 las	 formas	 contempladas	 en	 el	 artículo	
38.4	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	en	el	plazo	de	
veinte	días	naturales	contados	a	partir	del	siguiente	al	de	la	
publicación	 del	 extracto	 de	 esta	 convocatoria	 en	 el	 Boletín	
Oficial	del	Estado.

Las	solicitudes	presentadas	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.

A	 la	 instancia	 se	 le	 adjuntará	 fotocopia	 del	 DNI,	 el	
resguardo	 de	 haber	 abonado	 los	 derechos	 de	 examen,	 y	
respecto	a	la	fase	de	concurso,	los	documentos	originales	
o	 legalmente	 compulsados	 sobre	 os	 méritos	 alegados	 y	
servidos	a	tener	en	cuenta,	además	de	enumerarlos	en	su	
solicitud.

Los	derechos	de	examen	serán	32	euros,	de	conformi-
dad	con	la	ordenanza	fiscal	reguladora,	cantidad	que	deberá	
ser	 ingresada	 en	 la	 cuenta	 bancaria	 núm.	 2031	 0104	 26	
0100036679	de	la	Caja	General	de	Ahorros	de	Granada,	de-
biéndose	abonar	su	depósito	previo	dentro	del	plazo	de	presen-
tación	de	instancias,	lo	cual	deberá	acreditarse	acompañando	
a	la	solicitud	el	correspondiente	resguardo.

Las	bases	que	rigen	las	presentes	convocatorias	se	pu-
blicarán	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía	y	en	el	
Boletín	Oficial	de	la	Provincia.

4.	Admisión	de	candidatos.
Terminado	el	plazo	de	presentación	de	instancias	y	compro-

bado	el	pago	de	los	derechos	de	examen	se	publicará	en	el	Boletín	
Oficial	de	la	Provincia	resolución	de	la	Alcaldía	con	la	lista	provi-
sional	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	en	la	que	constará	el	
nombre	y	apellidos	de	los	candidatos	y	el	documento	nacional	de	
identidad	y,	en	su	caso,	causa	de	exclusión.	Tanto	para	subsanar	
los	errores	de	hecho	como	para	solicitar	su	inclusión	en	el	caso	


