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6.	El	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía:	Estructura	y	
disposiciones	generales.	Idea	general	de	las	competencias	de	
la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.

7.	 Régimen	 Local	 Español.	 Entidades	 que	 lo	 integran.	
Principios	Constitucionales	y	regulación	jurídica.

8.	La	Provincia	en	el	Régimen	Local.	Organización	provin-
cial.	Competencias.

9.	El	Municipio:	Concepto	y	elementos.	El	Término	mu-
nicipal.	 La	 población	 y	 el	 Padrón	 Municipal	 de	 Habitantes.	
Organización	municipal.	Competencias.	

10.	Funcionamiento	de	los	órganos	colegiados	locales.	Con-
vocatoria	y	orden	del	día.	Actas	y	Certificaciones	de	acuerdos.

11.	Principios	de	actuación	de	la	Administración	Pública.	
Sometimiento	de	la	Administración	a	la	Ley	y	el	Derecho.	El	De-
recho	Administrativo	y	sus	fuentes.	La	Ley	y	el	Reglamento.

12.	Formas	de	acción	administrativa	en	la	esfera	 local.	
Fomento.	 Servicio	 Público.	 Policía.	 Especial	 referencia	 a	 la	
concesión	de	licencias.

13.	 Formas	de	 intervención	de	 la	 Administración	 en	 el	
uso	del	suelo	y	de	la	edificación.	Ley	del	Suelo	y	Ordenación	
Urbana.	Los	planes	de	Urbanismo.

14.	Las	Haciendas	Locales.	Clasificación	de	los	recursos.	
Ordenanzas	Fiscales.

15.	Los	Presupuestos	Locales.	Estructura.	Tramitación.	
Régimen	Jurídico	del	gasto	público	local.

16.	 Gestión	 económica	 local.	 Ordenación	 de	 gastos	 y	
ordenación	de	pagos.	Organos	competentes.

17.	 Procedimiento	 Administrativo	 Local.	 El	 Registro	 de	
Entrada	y	Salida	de	documentos.	Requisitos	en	la	presentación	
de	documentos.	Comunicaciones	y	Notificaciones.

18.	Los	actos	administrativos:	Concepto	y	clases.	Motiva-
ción	y	notificación.	Eficacia	y	validez	de	los	actos.

19.	Capacidad	de	obrar	ante	las	Administraciones	Públi-
cas.	Concepto	de	 interesado.	Representación.	Pluralidad	de	
interesados.	Identificación.

20.	Derechos	de	 los	ciudadanos	en	sus	 relaciones	con	
las	Administraciones	Públicas.	Derecho	de	acceso	a	archivos	
y	registros	públicos.

21.	 Los	 recursos	 administrativos.	 Concepto	 y	 clases.	
Regulación	conforme	a	la	Ley	30/92	de	26	de	noviembre,	
de	 Régimen	 Jurídico	 de	 las	 Administraciones	 Públicas	 y	
Procedimiento	Administrativo	Común.

22.	Los	contratos	administrativos	en	la	esfera	local.
23.	Personal	al	servicio	de	la	Entidad	Local.	La	Función	Pú-

blica	Local:	organización,	selección	y	situaciones	administrativas.	
El	personal	laboral.	Derechos	de	los	funcionarios	públicos	locales.	
El	sistema	de	Seguridad	Social	del	personal	al	servicio	de	las	
Entidades	Locales.	Responsabilidad	y	régimen	disciplinario.

24.	Concepto	de	informática.	El	ordenador	personal:	sus	
componentes	fundamentales	y	dispositivos	periféricos.	Sistema	
operativo.	Redes	informáticas.

25.	 Ofimática:	 objetivos.	 Aplicaciones	 ofimáticas,	 en	
especial	el	 tratamiento	de	textos,	 las	bases	de	datos	y	hoja	
de	cálculo.

26.	La	Corporación	Municipal	del	Ayuntamiento	de	Loja.	
Su	organización.

27.	La	Oficina	Ciudadana	del	Ayuntamiento	de	Loja.	La	
Oficinal	virtual.

Segundo.	 Ordenar	 la	 publicación	 de	 esta	 convocatoria	
de	 pruebas	 selectivas	 y	 de	 sus	 correspondientes	 Bases	 en	
el	Boleetín	Oficial	de	la	Provincia	y	en	el	Boletín	Oficial	de	la	
Junta	de	Andalucía,	así	como	de	anuncio	de	la	convocatoria	
en	el	Boletín	Oficial	del	Estado,	de	conformidad	con	el	artículo	
6	del	Real	Decreto	896/1991,	de	7	de	junio.

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento.

Loja,	8	de	mayo	de	2006.-	La	Tte.	de	Alcalde	Concejal-
Delegada	de	Gobernación	y	Personal.

ANUNCIO	de	8	de	mayo	de	2006,	del	Ayuntamiento	
de	Loja,	de	bases	para	la	selección	de	Auxiliar	de	Admi-
nistración	General.

Con	fecha	8	de	mayo	de	2005,	por	la	Alcaldía-Presiden-
cia	de	esta	Corporación	Municipal	se	ha	dictado	la	siguiente	
Resolución:

D	E	C	R	E	T	O

Mediante	Resolución	de	esta	Alcaldía-Presidencia	de	fecha	
2	de	julio	de	2003	fue	aprobada	la	Oferta	de	Empleo	Público	
para	el	citado	ejercicio.	Habiéndose	dado	cumplimiento	a	lo	
previsto	 en	 la	Disposición	 Adicional	 7.ª	 del	 R.D.	 364/1995,	
de	10	de	marzo,	en	los	términos	de	la	Ley	9/1987,	de	12	de	
junio,	 de	 órganos	 de	 representación,	 determinación	 de	 las	
condiciones	de	trabajo	y	participación	del	personal	al	servicio	
de	las	Administraciones	Públicas.

De	conformidad	con	la	normativa	aplicable	al	respecto,	
que	viene	recogida	en	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	
de	las	bases	del	Régimen	Local	(Título	VII),	Real	Decreto	Le-
gislativo	781/1986,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	
de	 la	disposiciones	 legales	vigentes	en	materia	de	Régimen	
Local	(Título	VII),	Ley	30/1984,	de	2	de	agosto,	de	medidas	
para	la	Reforma	de	la	Función	Pública,	R.D.	896/1991,	de	7	de	
junio,	por	el	que	se	aprueban	las	reglas	básicas	y	programas	
mínimos	del	procedimiento	de	selección	de	los	funcionarios	
de	Administración	Local	y	R.D.	364/1995,	de	10	de	marzo,	
que	aprueba	el	Reglamento	general	de	ingreso	del	personal	
al	servicio	de	la	Administración	General	del	Estado	y	de	pro-
visión	de	puestos	de	trabajo	y	promoción	profesional	de	los	
funcionarios	civiles	de	la	Administración	General	del	Estado,	
que	tiene	carácter	supletorio.

Por	la	presente,	en	uso	de	las	atribuciones	que	me	están	
conferidas	por	el	artículo	21.1.g)	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	
abril,	reguladora	de	las	Bases	del	Régimen	Local,	modificada	
por	la	Ley	11/1999,	de	21	de	abril,

HE	RESUELTO

Primero.	Aprobar	las	Bases	-anexo	a	la	presente	resolu-
ción-	que	han	de	regir	la	convocatoria	para	la	provisión	de	una	
plaza	de	Auxiliar	de	Administración	General	de	la	plantilla	de	
personal	funcionario	de	este	Ayuntamiento,	mediante	el	sistema	
de	concurso-oposición	libre.

BASES	QUE	REGIRAN	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISION	
MEDIANTE	EL	SISTEMA	DEL	CONCURSO-OPOSICION	LIBRE	
DE	UNA	PLAZA	DE	AUXILIAR	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	

FUNCIONARIOS	DE	ESTE	AYUNTAMIENTO

Primera.	Objeto	de	la	convocatoria.
1.1.	Es	objeto	de	la	presente	convocatoria	la	provisión	en	

propiedad	mediante	el	sistema	del	concurso-oposición	libre	de	
una	plaza	de	funcionario	de	la	Escala	de	Administración	General,	
Subescala	Auxiliar,	vacante	en	las	plantilla	de	personal	funcionario	
de	este	Excmo.	Ayuntamiento,	dotada	con	la	retribuciones	básicas	
correspondientes	al	Grupo	D	del	art.	25	de	la	Ley	30/1984	de	2	
de	agosto,	y	las	retribuciones	complementarias	establecidas	en	
la	Relación	de	Puestos	de	Trabajo	de	este	Ayuntamiento,	corres-
pondiente	a	la	oferta	de	empleo	pública	2004.

1.2.	A	quienes	 les	correspondan	cubrir	esta	plaza,	con	
destino	a	la	Unidad	Administrativa	del	Area	de	Medio	Ambiente,	
se	le	encomendará,	entre	otras,	las	siguientes	funciones:

-	Realiza	funciones	de	apoyo	a	la	unidad	administrativa,	
mediante	manejo	de	ordenador	o	terminal	informático.	

-	 Trámites	 administrativos,	 cálculo,	 mecanografía,	 etc.	
Atención	al	Público.	

-	Funciones	de	colaboración	y	auxilio	al	puesto	de	Jefe	de	
Negociado	y	todas	aquéllas	que	le	sean	delegadas	por	éste.	
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-	 Desarrolla	 funciones	 de	 tramitación	 administrativa	
en	materia	de	medio	ambiente	que	sean	gestionados	en	el	
Ayuntamiento	bajo	la	supervisión	y	siguiendo	las	instrucciones	
superiores.	

-	Controla	los	períodos	y	plazos	de	los	expedientes	e	infor-
ma	sobre	ellos	a	los	técnicos	responsables.	Así	por	ejemplo,	
en	el	caso	de	expedientes	sancionadores	por	infracciones	en	
materia	de	medio	ambiente,	consumo,	etc.,	que	sean	compe-
tencia	del	Ayuntamiento,	reciclado	de	vidrio	y	papel,	etc.	

-	 Control	 y	 actualización,	 bajo	 la	 supervisión	 de	 la	 in-
formación	contenida	en	 la	página	Web	y	Oficina	Virtual	del	
Ayuntamiento	correspondiente	a	Medio	Ambiente.

-	En	definitiva	realizar	aquellas	funciones	relacionadas	con	
el	desempeño	del	puesto	que	 le	sean	encomendadas	en	el	
Organigrama	funcional	y	de	Puestos	de	Trabajo	de	este	Ayun-
tamiento,	para	contribuir	al	buen	funcionamiento	del	Servicio	
al	que	pertenece	y,	en	general	del	Ayuntamiento	de	Loja

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

Ley	7/85	de	2	de	abril,	reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	
Local;	el	R.D.	Leg.	781/86	de	18	de	abril;	el	R.D.	896/91	de	
7	de	junio	por	el	que	se	establecen	las	Reglas	Básicas	y	los	
Programas	Mínimos	a	que	debe	ajustarse	el	Procedimiento	de	
Selección	de	los	Funcionarios	de	Administración	Local;	el	R.D.	
364/95	de	10	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	
General	de	Ingreso	del	Personal	al	Servicio	de	la	Administración	
General	del	Estado	y	de	Provisión	de	Puestos	de	Trabajo	y	de	
Promoción	Profesional	de	los	Funcionarios	Civiles	de	la	Admi-
nistración	General	del	Estado	y	demás	legislación	concordante	
o	que	desarrolla	la	citada.

Tercera.	Requisitos	de	los/as	aspirantes.
3.1.	Para	ser	admitido/a	a	la	realización	de	las	pruebas	

selectivas	para	el	acceso	a	las	plazas	convocadas	será	nece-
sario	que	los/as	aspirantes	reúnan	a	la	fecha	de	finalización	
del	 plazo	 para	 la	 presentación	 de	 instancias	 los	 siguientes	
requisitos	y	condiciones,	que	deberán	mantenerlos	durante	el	
proceso	selectivo:

-	Ser	español/a	o	nacional	de	un	estado	miembro	de	la	
Unión	Europea,	de	conformidad	con	lo	previsto	en	la	Ley	17/93	
de	23	de	diciembre.	

-	Los	nacionales	de	los	demás	estados	miembros	de	la	Unión	
Europea	deberán	acreditar	en	el	momento	de	la	solicitud	la	nacio-
nalidad,	y	en	el	supuesto	previsto	en	el	artículo	2.2.1.ºb	del	Real	
Decreto	543/2001	de	18	de	mayo,	el	parentesco,	y	en	su	caso	
el	hecho	de	vivir	a	expensas	o	a	cargo	del	nacional	del	estado	
miembro	de	la	Unión	Europea	con	el	que	tenga	dicho	vínculo.	

-	Tener	cumplidos	18	años	de	edad	y	no	exceder	de	aquélla	
en	que	falten	menos	de	quince	años	para	la	jubilación	forzosa	
por	edad,	determinada	por	el	Convenio	Colectivo	Municipal.	

-	Estar	en	posesión	del	título	de	Enseñanza	Secundaria	
Obligatoria	o	Graduado	Escolar	o	equivalente,	o	en	condiciones	
de	obtenerlo	en	la	fecha	en	que	termine	el	plazo	de	presenta-
ción	de	instancias,	en	su	caso.	

-	El	conocimiento	adecuado	del	castellano,	para	los	na-
cionales	de	los	estados	miembros	de	la	Unión	Europea	o	en	
su	caso	para	los	supuestos	previstos	en	el	artículo	2.º	del	R.D.	
543/2001	de	18	de	mayo.	

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

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

Cuarta.	Solicitudes.
4.1.	Las	bases	de	esta	convocatoria	se	publicarán	en	el	

Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	así	como	en	el	Boletín	Oficial	de	

la	Junta	de	Andalucía,	publicándose	el	anuncio	de	la	convoca-
toria	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado	y	en	la	siguiente	dirección	
de	Internet:	http://www.aytoloja.org.

4.2.	En	el	plazo	de	20	días	naturales	a	contar	desde	el	
siguiente	al	de	la	publicación	de	la	convocatoria	en	el	Boletín	
Oficial	del	Estado,	quienes	deseen	tomar	parte	en	las	prue-
bas	selectivas,	cursarán	su	solicitud	de	ingreso	a	ser	posible	
ajustada	al	modelo	oficial	de	solicitud	de	admisión	a	pruebas	
selectivas,	junto	con	el	resguardo	de	haber	abonado	la	tasa	
por	los	derechos	de	examen	por	importe	de	22,56	euros	que	
podrá	ingresarse	en	la	Caja	Municipal	o	en	la	cuenta	bancaria:	
2031-0088-57-0100016673	de	la	Caja	General.

De	conformidad	asimismo	con	lo	previsto	en	el	art.	38.6	de	
la	Ley	30/92,	la	solicitud	de	participación	podrá	presentarse	en	
los	lugares	y	forma	allí	establecidos	y	el	ingreso	podrá	efectuar-
se	mediante	giro	postal,	telegráfico	o	transferencia	bancaria,	
haciendo	constar	en	el	espacio	de	la	solicitud	destinado	a	ello,	
la	clase	de	giro,	fecha	y	número.

4.3.	Los/as	aspirantes	que	pretendan	puntuar	en	la	fase	
de	 concurso	 acompañarán	 a	 su	 instancia	 los	 documentos	
acreditativos	de	los	méritos	y	servicios	a	tener	en	cuenta,	de-
biendo	estar	éstos	referidos	a	la	fecha	en	que	expire	el	plazo	de	
presentación	de	solicitudes.	Los	documentos	serán	originales	
o	fotocopias	compulsadas.

4.4.	Con	la	presentación	de	la	solicitud	se	entiende	que	
el/la	 interesado/a	autoriza	a	esta	Administración	a	que	sus	
datos	personales	pasen	a	bases	de	datos	informáticas	auto-
matizadas.	

Quinta.	Admisión	de	aspirantes.
5.1.	Expirado	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	la	

Autoridad	convocante	dictará	resolución	en	el	plazo	máximo	
de	un	mes,	declarando	aprobada	la	lista	provisional	de	admi-
tidos/as	y	excluidos/as	con	indicación	de	las	causas.	En	dicha	
resolución,	que	deberá	publicarse	en	el	Boletín	Oficial	de	la	
Provincia,	se	señalará	un	plazo	de	diez	días	hábiles	para	que	
subsane	 la	 falta	 o	 en	 su	 caso	acompañen	 los	documentos	
preceptivos,	indicándoles	que	de	no	hacerlo	así	se	les	tendrá	
por	desistido/a	en	su	petición	con	los	efectos	previstos	en	el	
artículo	71	de	la	Ley	30/92	de	26	de	noviembre,	determinán-
dose	el	lugar,	fecha	y	hora	de	realización	del	primer	ejercicio,	
así	como	la	composición	del	Tribunal	Calificador.

5.2.	 Transcurrido	 dicho	 plazo,	 las	 reclamaciones	 si	 las	
hubiera,	serán	aceptadas	o	rechazadas	en	la	resolución	que	
dicte	el	Ilmo.	Sr.	Alcalde	Presidente	declarando	aprobada	la	lista	
definitiva	de	admitidos/as	y	excluidos/as,	que	se	hará	pública	
en	el	Tablón	de	Anuncios	de	este	Excmo.	Ayuntamiento.	

5.3.	Contra	dicha	resolución	podrá	interponerse	recurso	
potestativo	de	reposición	en	el	plazo	de	un	mes	a	contar	desde	
la	mencionada	publicación	o	recurso	contencioso-administrati-
vo	ante	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía.

5.4.	 En	 el	 supuesto	 de	 que,	 por	 circunstancias	 excep-
cionales,	se	hubiese	de	modificar	el	 lugar,	 fecha	u	hora	de	
celebración	del	primer	ejercicio,	deberá	publicarse	en	el	Boletín	
Oficial	de	la	Provincia	o	en	periódico	de	gran	difusión	en	el	
ámbito	provincial.

Sexta.	Tribunal	Calificador.
6.1.	De	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	4.e)	del	

R.D.	896/91	de	7	de	junio,	el	Tribunal	estará	compuesto	por	
los/as	siguientes	miembros:

Presidente:	La	Teniente	de	Alcalde,	Concejal-Delegada	de	Go-
bernación	y	Personal	o	miembro	de	la	misma	en	quien	delegue.

Vocales:

1.º	Un/a	Representante	de	la	Junta	de	Andalucía,	nom-
brado/a	por	la	Consejería	de	Gobernación.

2.º	Un/a	funcionario	designado	por	el	Alcalde,	a	propuesta	
de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Granada.
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3.º	El/a	Jefe/a	del	Servicio	o	funcionario	municipal	desig-
nado	por	la	Alcaldía.

4.º	Representante	designado/a	por	la	Junta	de	Personal.

Secretario:	El/a	de	la	Corporación	o	Funcionario/a	desig-
nado/a	por	el	Sr.	Alcalde,	con	voz	y	sin	voto.

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

6.3.	 En	 la	 composición	 del	 Tribunal	 se	 velará	 por	 el	
cumplimiento	del	principio	de	especialidad	de	sus	miembros,	
debiendo	poseer	los/as	vocales	una	titulación	o	especialización	
igual	o	superior	a	la	exigida	para	el	acceso	a	la	plaza	convo-
cada.	Esta	exigencia	no	alcanzará	al/a	la	Presidente/a	ni	al/a	
la	Secretario/a,	cuando	este/a	último/a	actúe	con	voz	y	sin	
voto.	El	nivel	de	titulación	de	los/as	vocales	funcionarios/as,	irá	
referido	al	exigido	para	su	ingreso	en	la	Administración	Publica	
y	no	a	aquellas	titulaciones	marginales	adquiridas	diferentes	a	
las	exigidas	para	el	acceso	a	la	función	publica.

6.4.	El	 Tribunal,	podrá	disponer	 la	 incorporación	a	 sus	
trabajos	de	asesores/as	especialistas	para	todas	o	algunas	de	
las	pruebas,	asesorando	al	órgano	de	selección	exclusivamente	
en	el	ejercicio	de	su	especialidad	técnica,	actuando	con	voz	
y	sin	voto.

6.5.	 El	 Tribunal	 no	 podrá	 constituirse	 ni	 actuar	 sin	 la	
asistencia,	al	menos	de	la	mitad	más	uno	de	sus	vocales	o	
suplentes	indistintamente.	Le	corresponderá	dilucidar	las	cues-
tiones	planteadas	durante	el	desarrollo	del	proceso	selectivo,	
velar	por	el	buen	desarrollo	del	mismo,	calificar	las	pruebas	
establecidas	y	aplicar	los	baremos	correspondientes,	teniendo	
además	competencia	y	plena	autoridad	para	resolver	cuantas	
incidencias	se	presenten	en	el	proceso	selectivo	y	no	se	hallen	
previstas	en	las	bases.

Será	además	 responsable	del	estricto	cumplimiento	de	
las	bases	de	la	convocatoria	y	de	la	sujeción	a	los	plazos	esta-
blecidos,	tanto	para	la	realización	y	valoración	de	las	pruebas	
como	para	la	publicación	de	sus	resultados.

6.6.	En	caso	de	no	hallarse	presente	el/la	Presidente/a	
del	Tribunal	o	suplente,	asumirá	sus	funciones	el/la	Vocal	de	
mayor	edad.	El/la	de	menor	edad	sustituirá	al/a	la	Secretario/a	
en	caso	de	ausencia	de	éste/a	o	su	suplente.

6.7.	 El/la	 Secretario/a	 del	 Tribunal	 Calificador	 actuará	
con	voz	y	sin	voto,	salvo	en	el	supuesto	en	que	el	Tribunal,	por	
ausencia	de	alguno/a	de	sus	miembros	titulares	y	suplentes,	
esté	compuesto	por	numero	par.

6.8.	El/la	Presidente/a	adoptará	las	medidas	oportunas	para	
garantizar	que	los	ejercicios	que	sean	escritos	y	que,	a	juicio	del	
Tribunal	no	deban	ser	leídos	ante	el	mismo,	sean	corregidos	sin	
que	se	conozca	la	identidad	de	los/as	aspirantes.

6.9.	 Los/as	miembros	del	 Tribunal	deberán	abstenerse	
cuando	concurran	las	circunstancias	previstas	en	el	artículo	
28	 de	 la	 Ley	 de	 Régimen	 Jurídico	 de	 las	 Administraciones	
Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.	Los/as	
aspirantes	podrán	recusarlos/as	cuando	concurran	alguna	de	
dichas	circunstancias	o	cuando	hubieran	realizado	tareas	de	
preparación	de	aspirantes	a	pruebas	selectivas	de	acceso	a	la	
función	pública	en	los	cinco	años	anteriores	a	esta	convoca-
toria.	A	estos	efectos	el	Presidente	del	Tribunal	podrá	exigir	a	
los/as	miembros	del	mismo,	declaración	expresa	de	no	hallarse	
incursos/as	en	las	circunstancias	previstas	en	los	arts.	28	y	
29	de	la	LRJAP	y	PAC.

6.10.	Todos/as	los/as	miembros	del	Tribunal	Calificador	
tendrán	derecho	a	la	percepción	de	«asistencia	y	dietas»	en	
la	forma	y	cuantía	que	señala	la	legislación	vigente.	A	estos	
efectos	los/as	componentes	del	Tribunal	de	esta	convocatoria	
se	clasifican	en	tercera	categoría.

Séptima.	Convocatoria	y	desarrollo	de	las	pruebas.
7.1.	El	orden	de	actuación	de	los	aspirantes,	en	aquellos	

ejercicios	 que	 no	 puedan	 realizarse	 en	 forma	 conjunta,	 se	

iniciará	con	la	letra	«U»	que	se	aplicará	a	la	primera	letra	del	
primer	apellido	según	la	lista	de	admitidos	ordenada	alfabé-
ticamente,	todo	ello	de	conformidad	con	la	Resolución	de	la	
Secretaría	de	Estado	para	la	Administración	Pública	de	25	de	
enero	de	2006,	BOE,	núm.	33	de	8	de	febrero.

7.2.	Los/as	aspirantes	serán	convocados/as	para	cada	
ejercicio	en	llamamiento	único,	siendo	excluidos/as	quienes	no	
comparezcan,	salvo	en	los	casos	de	fuerza	mayor	debidamente	
justificada	y	libremente	apreciada	por	el	Tribunal.

7.3.	El	Tribunal	podrá	requerir	en	cualquier	momento	a	
los/as	aspirantes	para	que	acrediten	su	identidad,	para	lo	cual	
deberán	ir	provistos	del	DNI,	NIE	o	en	su	defecto	pasaporte	o	
carnet	de	conducir.

7.4.	Una	vez	comenzadas	las	pruebas	selectivas	no	será	
obligatoria	 la	 publicación	 de	 los	 sucesivos	 anuncios	 de	 la	
celebración	de	las	respectivas	pruebas	en	el	Boletín	Oficial	de	
la	Provincia.	Estos	anuncios	deberán	hacerse	públicos	por	el	
Tribunal	en	el	Tablón	de	Anuncios	de	este	Ayuntamiento	o	en	
los	locales	donde	se	hayan	celebrado	las	pruebas	anteriores,	
con	doce	horas,	al	menos	de	antelación	al	comienzo	de	éste,	
si	se	trata	del	mismo	ejercicio,	o	de	veinticuatro	horas,	si	se	
trata	de	uno	nuevo.

Octava.	Proceso	selectivo.
8.1.	El	proceso	selectivo	constará	de	las	siguientes	fases	

y	pruebas,	que	deberán	asegurar	la	objetividad	y	racionalidad	
de	la	selección:

1.	Primera	fase:	concurso.
Previamente	a	la	fase	de	oposición,	se	realizará	la	fase	

de	concurso	que	no	tendrá	carácter	eliminatorio.	El	Tribunal	
valorará	los	méritos	alegados	y	documentalmente	justificados	
con	arreglo	al	siguiente	baremo:

a)	Méritos	Profesionales:

-	 Por	 cada	mes	 o	 fracción	 superior	 a	 quince	días	 de	
servicios	prestados	en	la	Administración	local	en	plaza	de	igual	
o	similar	categoría	a	la	convocada:	0,10	puntos.	

-	 Por	 cada	mes	 o	 fracción	 superior	 a	 quince	días	 de	
servicios	prestados	en	cualquier	otra	Administración	pública	
en	 plaza	 de	 igual	 o	 similar	 categoría	 a	 la	 convocada:	 0,05	
puntos.	

-	 Por	 cada	mes	 o	 fracción	 superior	 a	 quince	días	 de	
servicios	prestados	en	Empresa	Pública	o	Privada,	 cuando	
sea	por	cuanta	ajena,	en	plaza	de	igual	o	similar	categoría	a	
la	convocada:	0,03	puntos.	

Se	entenderá	por	plaza	de	igual	categoría,	 los	servicios	
prestados	con	el	mismo	contenido	funcional	de	la	plaza	a	la	
que	se	opta.	Se	entenderá	por	plaza	de	similar	categoría	los	
prestados	en	plaza	o	puesto	con	similar	contenido	funcional	
al	de	la	plaza	a	la	que	se	opta.	

Se	valorarán	proporcionalmente	los	servicios	que	se	hayan	
prestado	por	tiempo	inferior	a	seis	meses	y/o	jornada	inferior	
a	la	ordinaria	de	37,5	horas/semanales.

La	acreditación	de	méritos	profesionales	se	realizará	me-
diante	certificación	expedida	por	el	organismo	competente	y/o	
contrato	de	trabajo	al	que	obligatoriamente	habrá	de	adjuntarse	
informe	de	vida	laboral,	siendo	imprescindible	que	se	acrediten	
las	funciones	y	tareas	desarrolladas.

El	número	máximo	de	puntos	que	se	otorgue	para	valorar	
los	méritos	profesionales	no	podrá	exceder	de	8	puntos.

b)	Cursos	de	formación.
Se	valorarán	los	cursos	de	formación	siempre	que	hayan	

sido	impartidos	por	Instituciones	Públicas	o	centros	privados	
debidamente	homologados	por	instituciones	públicas,	que	se	
encuentren	relacionados	con	la	plaza	objeto	de	la	convocatoria	
y	se	acredite	su	duración	en	horas,	sean	de	aprovechamiento	o	
asistencia,	se	puntuarán	conforme	al	siguiente	baremo	y	hasta	
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un	máximo	de	2	puntos,	entendiendo	por	cursos	relacionados	
los	que	tengan	como	objeto	o	contenido	el	funcional	establecido	
en	el	apartado	1.2	de	la	Base	I	de	la	convocatoria:

De	20	a	40	horas:	0,01	punto.	
De	41	a	70	horas:	0,02	puntos.	
De	71	a	100	horas:	0,05	puntos.	
De	101	a	200	horas:	0,10	puntos.	
De	201	horas	en	adelante:	0,15	puntos.	

Asimismo,	se	valorarán	los	cursos	que	hayan	sido	imparti-
dos	por	Instituciones	Públicas	o	centros	privados	debidamente	
homologados	 por	 instituciones	 públicas,	 relacionados	 con	
materias	 informáticas,	 siempre	 que	 versen	 sobre	 paquetes	
ofimáticos	microsot	office/Smartsuite/Corel	Perfect;	redes	e	
Internet	Explorer,	Correo	electrónico	y	hasta	un	máximo	de	
1	punto:

De	20	a	40	horas:	0,01	puntos.	
De	41	a	70	horas:	0,02	puntos.	
De	71	a	100	horas:	0,05	puntos.	
De	101	a	200	horas:	0,10	puntos.	
De	201	Horas	en	adelante:	0,15	puntos.	

No	se	tendrán	en	cuenta	los	cursos,	jornadas,	congresos,	
etc.,	que	no	tengan	acreditados	su	duración	en	horas	o	que	
ofrezcan	dudas	sobre	su	relación	con	la	plaza	objeto	de	esta	
convocatoria.

8.2.	Segunda	fase:	oposición.
La	Fase	de	Oposición	constará	de	los	siguientes	Ejercicios,	

obligatorios	y	eliminatorios:

8.2.1.	Primer	Ejercicio	 (Escrito	Tipo-Test):	Consistirá	en	
responder	por	escrito	a	un	cuestionario	de	30	preguntas	de	
tipo	test,	con	tres	respuestas	alternativas,	durante	un	tiempo	
máximo	de	30	minutos.	Dichas	preguntas	versarán	sobre	el	
temario	que	figura	como	Anexo,	materias	comunes,	y	serán	
planteadas	por	el	Tribunal	Calificador	antes	de	la	realización	
del	cuestionario.	

La	calificación	de	la	Prueba	se	realizará	con	los	siguientes	
criterios:	Por	cada	dos	preguntas	incorrectas	se	invalidará	una	
correcta	y	por	cada	cinco	preguntas	sin	contestar	se	invalidará	
una	pregunta	correcta.

El	Ejercicio	será	calificado	con	una	puntuación	máxima	
de	 10	 puntos,	 quedando	 eliminados	 los	 aspirantes	 que	 no	
alcancen	un	mínimo	de	5	puntos	que	se	calculará	mediante	
la	formula	aritmética:	Puntuación	=	núm.	Aciertos/2.

8.2.2.	Segundo	Ejercicio	(Práctico):	Consistirá	en	copiar	un	
texto,	que	facilitará	el	Tribunal	Calificador,	mediante	la	utiliza-
ción	de	un	ordenador	personal	(tipo	I.B.M.	o	compatible)	y	del	
programa	de	tratamiento	de	textos	«Microsoft	Word	97-2000»,	
en	el	 tiempo	máximo	de	11	minutos.	Transcurrido	el	citado	
período	de	 tiempo,	 los	aspirantes	deberán	 imprimir	el	 texto	
que	previamente	han	copiado,	conforme	a	las	instrucciones	
que	al	respecto	dicte	el	Tribunal	Calificador.	

A	los	efectos	del	cómputo	de	las	pulsaciones	por	minuto,	
éstas	se	calcularán	sobre	10	minutos,	imputándose	el	minuto	
restante	 a	 las	 operaciones	 de	 formateo	 que	 los	 aspirantes	
deberán	realizar	en	el	ordenador,	teniendo	en	cuenta	que	se	
comenzará	el	ejercicio	con	el	programa	ya	cargado,	pero	con	
el	formato	por	defecto	que	trae	el	citado	programa.

	Quedarán	eliminados	los	siguientes	opositores:

-	Quienes	no	presenten	impreso	el	texto	copiado.
-	 Quienes	 no	 alcancen	 una	 velocidad	 mínima	 de	 240	

pulsaciones	por	minuto,	una	vez	deducidos	los	errores	a	razón	
de	cinco	pulsaciones	por	error,	y	teniendo	en	cuenta	que	las	
palabras	 ininteligibles	se	considerarán	erradas	en	todas	sus	
letras.

-	Aquéllos	cuyo	escrito	contenga	un	porcentaje	de	errores	
superior	al	5%	de	las	pulsaciones	brutas	obtenidas.

	Además	de	la	velocidad	empleada	en	la	copia	del	texto,	
se	valorarán	los	conocimientos	del	programa	de	tratamiento	de	
textos	utilizado,	la	presentación	del	ejercicio	en	las	condiciones	
ordenadas	por	el	Tribunal	Calificador,	la	limpieza	y	exactitud	de	
lo	copiado,	la	corrección	del	escrito	y	las	faltas	de	ortografía.	
El	Tribunal	Calificador,	con	carácter	previo	a	la	realización	del	
Ejercicio,	podrá	confeccionar	un	Baremo	Específico,	en	el	que	
se	comprenderán	todos	los	anteriores	elementos	valorativos,	
así	como	la	puntuación	o	penalizaciones	asignadas	a	cada	uno	
de	ellos,	que	determinarán	la	calificación	final.

Asimismo,	el	Tribunal	podrá	establecer	otro	tipo	de	prueba	
basada	en	 las	aplicaciones	 informáticas	de	bases	de	datos	
(por	ejemplo	Microsoft	access,	explorer,	etc.),	hojas	de	cálculo,	
Internet	o	correo	electrónico,	bien	realizando	un	supuesto	de-
terminado	para	una	aplicación	informática,	o	bien	mediante	un	
ejercicio	escrito,	en	el	que	se	evaluará	sobre	el	conocimiento	de	
dichas	herramientas	informáticas.	En	cualquier	caso,	la	opción	
por	esta	prueba	se	adoptará	por	el	Tribunal	y	se	hará	saber	a	
los	aspirantes	con	indicación	de	los	criterios	de	valoración	y/o	
evaluación	y	el	tiempo	necesario	para	su	realización.

En	cualquier	supuesto,	los	aspirantes	podrán	realizar	el	
ejercicio	 aportando	 su	propio	 ordenador,	 que	 en	 todo	 caso	
reunirá	las	condiciones	anteriormente	señaladas.

El	Ejercicio	será	calificado	con	una	puntuación	máxima	
de	 10	 puntos,	 quedando	 eliminados	 los	 aspirantes	 que	 no	
alcancen	un	mínimo	de	5	puntos.

8.2.3.	Tercer	Ejercicio:	Consistirá	en	desarrollar	por	escrito,	en	
un	período	máximo	de	1	hora,	30	minutos,	dos	temas,	elegido	por	
el/a	aspirante,	de	tres	extraídos	al	azar,	de	entre	los	comprendidos	
en	el	programa	Anexo	a	estas	Bases,	materias	especificas.

La	lectura	de	este	ejercicio	será	pública	inmediatamente	
después	de	celebrarse.	La	valoración	del	ejercicio	se	realizará	
en	función	de	los	conocimientos	demostrados	por	los	aspiran-
tes	sobre	los	temas	expuestos.	Si	una	vez	transcurridos	diez	
minutos	de	exposición	el	Tribunal	apreciara	deficiencia	notoria	
en	el	aspirante,	podrá	invitar	a	éste	a	que	desista	de	continuar	
con	la	lectura	del	ejercicio.

El	Ejercicio	será	calificado	con	una	puntuación	máxima	
de	 10	 puntos,	 quedando	 eliminados	 los	 aspirantes	 que	 no	
alcancen	un	mínimo	de	5	puntos.

La	calificación	de	cada	aspirante	podrá	ser	adoptada	por	
unanimidad	o	mediante	la	medía	aritmética	de	las	otorgadas,	
desechándose	 las	puntuaciones	que	excedan,	en	más	o	en	
menos,	del	25%	de	la	media,	en	cuyo	caso	se	obtendrá	una	
nueva	y	definitiva	nota	media.

8.3.	La	calificación	final	de	las	pruebas	vendrá	determina-
da	por	la	suma	de	las	puntuaciones	de	las	fases	de	oposición	
y	concurso,	quedando	seleccionados/as	los/as	aspirantes	que	
mayor	puntuación	hayan	obtenido.

Novena.	Relación	de	aprobados/as.
9.1.	Una	vez	terminada	la	calificación	de	los/as	aspirantes,	

el	Tribunal	hará	pública	la	relación	definitiva	de	aprobados/as,	
por	 orden	de	puntuación,	 en	 el	 Tablón	de	Anuncios	 de	 este	
Ayuntamiento	o	en	los	locales	en	donde	se	haya	celebrado	la	
última	prueba,	siendo	de	aplicación,	en	su	caso,	lo	dispuesto	en	el	
artículo	14.2	del	R.D.	364/95	de	10	de	marzo.	Dicha	relación	será	
elevada	al	Ilmo.	Sr.	Alcalde,	con	propuesta	de	nombramiento.

9.2.	El	Tribunal	no	podrá	proponer,	para	su	nombramiento,	
un	número	de	aspirantes	superior	al	de	las	plazas	convocadas,	
siendo	nula	de	pleno	derecho	cualquier	propuesta	que	contra-
venga	este	precepto.

Décima.	Presentación	de	documentos.
10.1.	Los/as	aspirantes	propuestos/as	aportarán	ante	el	

Servicio	de	Recursos	Humanos,	dentro	del	plazo	de	veinte	días	
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naturales	desde	que	se	haga	pública	la	relación	definitiva	de	
aprobados,	los	documentos	acreditativos	de	las	condiciones	
de	capacidad	y	 requisitos	exigidos	en	 la	base	 tercera	de	 la	
convocatoria.	

10.2.	Quienes	dentro	del	plazo	indicado,	y	salvo	los	casos	
de	 fuerza	mayor,	no	presentasen	 la	documentación	o	de	 la	
misma	se	dedujese	que	carecen	de	alguno	de	los	requisitos	
exigidos,	 no	 podrán	 ser	 nombrados/as,	 sin	 perjuicio	 de	 la	
responsabilidad	en	que	pudieran	haber	incurrido	por	falsedad	
en	sus	solicitudes	de	participación.

Décimo	primera.	Período	en	prácticas	y	formación.
Por	Resolución	de	Alcaldía	se	nombrará	 funcionario	en	

prácticas	al	aspirante	propuesto	por	el	Tribunal,	una	vez	que	
haya	 acreditado	 documentalmente	 las	 condiciones	 exigidas	
en	la	Base	II.	Los	períodos	de	prácticas	y	formación	tendrán	
carácter	eliminatorio	y	su	duración	será	de	seis	meses,	que	
comprenderán	la	formación	y	el	período	de	prácticas.	En	el	
caso	de	que	la	persona	seleccionada	tenga	acreditado,	antes	
de	su	nombramiento,	haber	desempeñado,	en	régimen	de	inte-
rinidad	o	cualquier	otro,	el	puesto	para	el	que	fue	seleccionado	
quedará	exento	de	la	realización	del	mismo.

A	la	finalización	del	período	de	prácticas	el	Jefe	del	Area	
correspondiente	 emitirá	 un	 informe	 sobre	 el	 funcionario	 en	
prácticas,	que	remitirá	al	Servicio	de	Recursos	Humanos,	en	
el	cual	se	medirán	los	siguientes	aspectos:	aceptabilidad,	ca-
pacidad	de	análisis,	capacidad	para	tomar	decisiones,	sentido	
de	la	organización,	sentido	de	responsabilidad,	adaptabilidad,	
y	conocimiento	del	trabajo.	Dicho	informe	será	evaluado	por	
una	Comisión	 formada	por	 el	 Jefe	 del	 Area,	 el	 Jefe	 de	Re-
cursos	Humanos,	 y	un	 representante	del	personal,	 quienes	
propondrán	 el	 nombramiento	 del	 funcionario	 en	 prácticas	
que	haya	superado	esta	fase	o	su	repetición.	Si	el	aspirante	
no	superase	el	referido	período	perderá	todos	los	derechos	
a	su	nombramiento	como	funcionario	de	carrera,	mediante	
Resolución	motivada	del	Alcalde.	Sólo	se	considerará	superado	
el	período	de	prácticas	y	formación	si	el	aspirante	ha	acreditado	
el	perfil	preceptivo	del	puesto.

	
Décimo	segunda.	Nombramiento	de	funcionario	de	carrera.	
El	 funcionario	en	prácticas,	será	nombrado	 funcionario	

de	carrera,	y	deberá	tomar	posesión	de	su	plaza	en	el	término	
que	se	señale	a	contar	desde	la	notificación	del	nombramiento.	
El	Alcalde	Presidente	podrá	otorgar,	por	causas	justificadas,	
una	prórroga	por	idéntico	plazo.	Transcurrido	el	plazo	sin	que	
el	interesado	se	persone	en	el	Ayuntamiento	para	tomar	po-
sesión,	decaerá	en	todos	sus	derechos,	quedando	sin	efecto	
el	nombramiento.

Undécima.	Recursos.
Contra	la	Resolución	que	aprueba	la	presente	convocatoria	

y	sus	bases,	podrá	interponerse,	Recurso	de	reposición	potes-
tativo	en	el	plazo	de	un	mes	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	
la	publicación	de	la	Resolución,	de	conformidad	con	los	arts.	
107.1.º,	116	y	117	de	la	Ley	30/92,	de	26	de	noviembre,	de	
Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Proce-
dimiento	Administrativo	Común.	Asimismo	se	podrá	interponer	
directamente	ante	el	Juzgado	de	lo	Contencioso-Administrativo	
con	competencia	territorial,	conforme	a	lo	previsto	en	el	art.	8.1	
y	14	de	la	Ley	29/98	de	13	de	julio	Reguladora	de	la	Jurisdicción	
Contencioso-Administrativa,	Recurso	Contencioso-Administra-
tivo	en	el	plazo	de	dos	meses	contados	desde	el	día	siguiente	
de	dicha	publicación.	Todo	ello,	sin	perjuicio	de	cualquier	otro	
recurso	que	se	considere	oportuno.

Contra	las	resoluciones	y	cuantos	actos	administrativos	
se	deriven	de	la	actuación	del	Tribunal,	y	aquellos	trámites	que	
impidan	continuar	el	procedimiento	o	produzcan	indefensión,	
podrán	ser	impugnados	por	los	interesados	en	el	plazo	de	un	
mes	desde	que	se	dictó	la	resolución	ante	el	Alcalde-Presidente	

del	Ayuntamiento	de	Loja,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	art.	
114	 de	 la	 Ley	 30/1992,	 de	 26	 de	 noviembre	 de	 Régimen	
Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	
Administrativo	Común,	conforme	con	la	redacción	dada	por	
la	Ley	4/1999,	de	3	de	enero.

Loja,	3	de	mayo	de	2006.-	El	Alcalde.
	

A	N	E	X	O

Materias	comunes

1.	 La	Constitución	 Española	 de	1978.	 Los	Derechos	 y	
Deberes	fundamentales.	Nociones	Generales.	Garantías	de	los	
derechos	fundamentales	y	de	las	libertades	públicas.	

2.	La	Corona:	funciones	constitucionales	del	Rey.	Sucesión	
y	Regencia.	Las	Cortes	Generales:	composición,	atribuciones	
y	funcionamiento.	El	Gobierno	y	la	Administración.	Relaciones	
entre	el	Gobierno	y	las	Cortes	Generales.	El	Poder	Judicial.

3.	Organización	territorial	del	Estado	en	la	Constitución.	La	
Administración	Local.	Comunidades	Autónomas:	Estatutos	de	
Autonomía.	El	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía:	Estructu-
ra	y	disposiciones	generales.	Idea	general	de	las	competencias	
de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.

4.	 Régimen	 Local	 Español.	 Entidades	 que	 lo	 integran.	
Principios	Constitucionales	y	regulación	jurídica.

5.	La	Provincia	en	el	Régimen	Local.	Organización	provin-
cial.	Competencias.

6.	El	Municipio:	Concepto	y	elementos.	El	Término	mu-
nicipal.	 La	 población	 y	 el	 Padrón	 Municipal	 de	 Habitantes.	
Organización	municipal.	Competencias.

7.	Principios	de	actuación	de	la	Administración	Pública.	
Sometimiento	del	Administración	a	la	Ley	y	el	Derecho.	Fuentes	
del	Derecho	Público.

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

9.	 Formas	 de	 acción	 administrativa	 en	 la	 esfera	 local.	
Fomento.	 Servicio	 Público.	 Policía.	 Especial	 referencia	 a	 la	
concesión	de	licencias.

10.	Los	Presupuestos	Locales.	Estructura.	Tramitación.	
Régimen	Jurídico	del	gasto	público	local.

11.	 Procedimiento	 Administrativo	 Local.	 El	 Registro	 de	
Entrada	y	Salida	de	documentos.	Requisitos	en	la	presentación	
de	documentos.	Comunicaciones	y	Notificaciones.

12.	Los	actos	administrativos:	Concepto	y	clases.	Motiva-
ción	y	notificación.	Eficacia	y	validez	de	los	actos.	Los	recursos	
administrativos.	Concepto	y	clases.	Regulación	conforme	a	la	
Ley	30/92	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	
Administraciones	 Públicas	 y	 Procedimiento	 Administrativo	
Común.

13.	Personal	al	servicio	de	la	Entidad	Local.	La	Función	
Pública	 Local:	 organización,	 selección	 y	 situaciones	 admi-
nistrativas.	El	personal	laboral.	Derechos	de	los	funcionarios	
públicos	locales.	El	sistema	de	Seguridad	Social	del	personal	
al	servicio	de	las	Entidades	Locales.	Responsabilidad	y	régimen	
disciplinario.

14.	La	Corporación	Municipal	del	Ayuntamiento	de	Loja.	
Su	organización.

Materias	específicas

15.	El	Medio	Ambiente	en	la	Constitución	española	y	el	
Estatuto	de	Andalucía.	Distribución	de	competencias	en	materia	
medioambiental	entre	el	Estado	y	 la	Comunidad	Autónoma	
de	Andalucía.	La	Consejería	de	Medio	Ambiente	de	la	Junta	
de	Andalucía.	El	papel	de	los	Ayuntamientos	en	la	gestión	del	
medio	ambiente.

16.	Código	Penal:	De	los	delitos	entre	los	recursos	naturales	
y	el	medio	ambiente;	de	los	delitos	relativos	a	la	protección	de	la	
flora	y	la	fauna;	delitos	de	incendios	forestales;	delito	ecológico.	
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Procedimiento	sancionador:	Principios	informadores.	La	denuncia:	
Forma,	contenido	mínimo,	plazos,	presentación	y	seguimiento.

17.	Legislación	básica	estatal	en	materia	de	conservación	de	
la	naturaleza	y	montes.	Ley	forestal	de	Andalucía:	Conceptos,	ám-
bito	y	objetivos.	Planes	de	Ordenación	de	Recursos	Naturales.

18.	Legislación	 sobre	 vías	pecuarias:	Objeto,	 definición	 y	
tipos.	Clasificación;	deslinde;	ocupaciones	y	aprovechamientos;	
usos	compatibles	y	complementarios;	infracciones	y	sanciones.

19.	Principales	especies	arbóreas	y	arbustivas	que	pueblan	
la	Comunidad	andaluza:	Características	botánicas	y	culturales.	
Arboles	y	arbustos	del	término	municipal	de	Loja.

20.	Parque	y	jardines.	El	medio	ambiente	urbano.	Carac-
terísticas	ambientales	de	Loja	urbana.	El	Programa	de	Ciudad	
21.	La	Agenda	Local	21	y	su	desarrollo	en	Loja.

21.	Participación	ciudadana	en	la	protección	del	medio	
ambiente.	El	derecho	a	la	información	como	presupuesto	de	
la	participación.

22.	Aprovechamientos	forestales:	Factores	que	lo	condi-
cionan.	Aprovechamientos	de	montes	de	titularidad	municipal	
del	Ayuntamiento	de	Loja.

23.	Legislación	sobre	caza	y	pesca	continental.	Modalida-
des.	Especies	cinegéticas	y	piscícolas	de	mayor	interés	en	la	
Comunidad	Autónoma:	Características;	situación;	problemática	
de	conservación.	La	caza	en	el	municipio	de	Loja.

24.	Sometimiento	de	las	actividades	potencialmente	lesivas	del	
medio	ambiente	a	autorización	administrativa.	Licencias	de	apertu-
ra	y	funcionamiento	de	actividades	potencialmente	lesivas.

25.	 Principales	 problemáticas	 del	 medio	 ambiente	 en	
nuestros	días:	efecto	invernadero,	contaminación	atmosférica,	
residuos	peligrosos,	lluvia	ácida,	deterioro	de	la	capa	de	ozono.	
Actuaciones	a	nuestro	alcance.	

26.	 Los	 residuos.	 Reducción,	 reciclaje,	 reutilización.	
Residuos	 sólidos	 urbanos.	 Residuos	 especiales.	 Residuos	
industriales.	Envases	y	residuos	de	envases:	el	punto	Limpio.	
Legislación	en	materia	de	envases	y	embalajes.

27.	Ley	de	Protección	Ambiental	de	Andalucía:	Conceptos,	ám-
bito	y	objetivos.	La	Prevención	Ambiental:	Evaluación	de	Impacto	
Ambiental;	Informe	Ambiental;	Calificación	Ambiental.	Conceptos;	
procedimientos	y	análisis	ambientales.	Disciplina	ambiental.

28.	 Educación,	 difusión	 y	 divulgación	 medioambiental.	
Campañas	 informativas.	 Aulas	 de	 la	 Naturaleza.	 Centro	 de	
Interpretación	medioambiental	de	Riofrío.

29.	Ordenanzas	 Municipales	 del	 Ayuntamiento	 de	 Loja	
sobre	el	medio	ambiente.

30.	Caracterización	geográfica,	geológica	y	biológica	del	
Termino	Municipal	de	Loja.

Segundo.	 Ordenar	 la	 publicación	 de	 esta	 convocatoria	
de	pruebas	selectivas	y	de	sus	correspondientes	Bases	en	el	
Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Junta	
de	Andalucía,	así	como	de	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	
Boletín	Oficial	del	Estado,	de	conformidad	con	el	artículo	6	del	
Real	Decreto	896/1991,	de	7	de	junio.

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento.

Loja,	8	de	mayo	de	2006.-	La	Tte.	de	Alcalde	Concejal-
Delegada	de	Gobernación	y	Personal.

ANUNCIO	de	2	de	mayo	de	2006,	del	Ayuntamiento	
de	Paterna	de	Rivera,	de	bases	para	la	selección	de	
Supervisor	del	Area	de	Vías	y	Obras.

BASES	PARA	LA	PROVISION	DE	UN	PUESTO	DE	TRABAJO	DE	
PERSONAL	LABORAL	FIJO,	SUPERVISOR	DEL	AREA	DE	VIAS	

Y	OBRAS	DE	ESTE	MUNICIPIO

I.	Denominación.
Supervisor	del	Area	de	Vías	y	Obras	de	este	Municipio,	

a	 jornada	 reducida,	25	horas	semanales,	encuadrada	en	 la	

relación	del	personal	laboral	fijo	de	esta	Corporación,	dotada	
de	sueldo	y	complementos.	

II.	Sistema	selectivo.	
Concurso	oposición	libre.	

III.	Condiciones	y	requisitos	que	deben	cumplir	los	aspirantes.
Para	ser	admitidos	a	la	realización	de	las	pruebas	selec-

tivas	para	el	acceso	a	la	plaza	los	aspirantes	deberán	reunir	
los	siguientes	requisitos:

a)	Ser	español.
b)	Tener	cumplido	18	años.
c)	No	padecer	enfermedad	o	defecto	que	impida	el	des-

empeño	de	su	cometido.
d)	 No	 haber	 sido	 separado	 mediante	 expediente	 disci-

plinario	 del	 servicio	 de	 cualquiera	 de	 las	 Administraciones	
Públicas,	ni	hallarse	 inhabilitado	para	el	 desempeño	de	 las	
funciones	públicas.

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

IV.	Instancias	y	documentos	a	presentar.
Los/as	aspirantes	presentarán	 instancia,	en	el	Registro	

General	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Paterna	de	Rivera,	donde	
será	debidamente	registrada.	El	plazo	de	presentación	es	de	
20	días	naturales	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	del	
anuncio	de	la	convocatoria	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado.

También	podrán	presentarse	 las	 instancias	en	 la	 forma	
que	determina	el	art.	38.4	de	la	Ley	30/92	de	26	de	noviembre	
de	Régimen	Jurídico	de	 las	Administraciones	Públicas	y	del	
Procedimiento	Administrativo	Común.

A	 la	 citada	 instancia	 se	 acompañarán	 los	 siguientes	
documentos:

-	Fotocopia	del	 titulo	exigido	en	 la	Base	 III,	 e),	de	esta	
convocatoria.

-	Fotocopia	de	los	documentos	que	acrediten	el	tiempo	de	
servicio	prestado	por	el	aspirante	en	actividades	de	la	cons-
trucción	o	la	metalurgia	a	Entes	públicos	o	privados.

-	Los	méritos	o	servicios	a	tener	en	cuenta	en	el	concurso	
se	refieren	a	la	fecha	en	que	expire	el	plazo	de	presentación	
de	instancias.

-	Con	carácter	general,	cuando	lo	que	se	exija	sea	una	
fotocopia,	no	es	preciso	que	la/s	misma/s	esté/n	compulsa-
das,	sin	perjuicio	de	que	el	Tribunal	en	el	 supuesto	de	que	
apreciase	algún	tipo	de	irregularidad	pueda	exigir	el	documento	
original.

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

V.	Admisión	de	aspirantes.
Expirado	el	plazo	de	presentación	de	instancias,	el	órgano	

competente	dictará	resolución,	declarando	aprobada	la	lista	
provisional	 de	 admitidos/as	 y	 excluidos/as.	 Dicha	 resolu-
ción,	que	deberá	publicarse	en	el	Tablón	de	Anuncios	del	
Ayuntamiento,	contendrá:

-	 El	 lugar,	 la	 fecha	 y	hora	de	 realización	de	 la	 fase	de	
oposición.

-	Plazo	de	subsanación	de	defectos	que	se	concede	a	los/as	
aspirantes	excluidos/as,	que	será	de	diez	días	hábiles	a	partir	del	
día	siguiente	de	la	publicación	de	la	resolución	en	el	Tablón.	

En	el	supuesto	de	no	existir	aspirantes	excluidos/as	se	
prescindirá	de	este	trámite.

Subsanados,	 en	 su	 caso,	 los	 defectos	 que	 hubiesen	
sido	apreciados,	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos/as	


