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ANUNCIO	de	12	de	junio	de	2006,	del	Ayuntamiento	
de	Berja	de	bases	para	la	selección	de	plaza	de	Oficial	
Electricista.

La	Concejal	Delegada	del	Area	de	Personal,	por	Resolución	
de	fecha	12	de	junio	de	2006	en	virtud	de	las	delegaciones	
efectuadas	por	la	Alcaldía	por	Resolución	de	fecha	26	de	junio	
de	2003,	de	conformidad	con	la	Oferta	de	Empleo	Público	del	
año	2003,	ha	resuelto	aprobar	las	siguientes:

BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	PROVISION	DE	UNA	PLAZA	
DE	OFICIAL	ELECTRICISTA,	PERTENECIENTE	A	LA	ESCALA	DE	
ADMINISTRACION	ESPECIAL,	SUBESCALA	SERVICIOS	ESPE-
CIALES.	GRUPO	D.	DENOMINACION:	OFICIAL	ELECTRICISTA,	

MEDIANTE	EL	SISTEMA	DE	OPOSICION	LIBRE

1.	Normas	generales.	Objeto	de	la	convocatoria.
1.1.	Se	convocan	pruebas	selectivas	para	cubrir	una	plaza	

perteneciente	 a	 la	 Escala	 de	 Administración	 Especial,	 Sub-
escala	Servicios	Especiales,	Grupo	D.	Denominación:	Oficial	
Electricista,	mediante	el	sistema	de	oposición	y	libre	acceso.

1.2.	La	adjudicación	de	la	plaza	al	aspirante	aprobado	se	
efectuará	de	acuerdo	con	la	calificación	final	obtenida	por	éste,	
de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	Base	5.ª.

1.3.	De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	59.6.b)	
de	la	Ley	30/92	de	26	de	noviembre	de	Régimen	Jurídico	de	
las	Administraciones	Públicas	y	Procedimiento	Administrativo	
Común,	 todos	 los	 actos	 integrantes	 del	 procedimiento	 de	
selección	se	publicarán	en	el	tablón	de	anuncios	del	Excmo.	
Ayuntamiento	de	Berja,	careciendo	de	validez	los	que	se	lleven	
a	cabo	en	lugares	distintos.

2.	Condiciones	generales	de	capacidad	que	habrán	de	
reunir	los	aspirantes.

2.1.	Los	aspirantes	deberán	cumplir	las	condiciones	indi-
cadas	a	continuación	en	el	momento	de	finalizar	el	plazo	de	
presentación	de	solicitudes	y	mantenerlos	hasta	el	momento	
de	la	toma	de	posesión.

a)	Ser	español	o	nacional	de	un	Estado	miembro	de	la	
Unión	 Europea,	 de	 conformidad	 con	 lo	 previsto	 por	 la	 Ley	
17/93,	de	23	de	diciembre,	y	Real	Decreto	543/2001,	de	18	de	
mayo,	sobre	el	acceso	a	determinados	sectores	de	la	función	
pública	de	los	nacionales	de	los	demás	Estados	miembros	de	
la	Unión	Europea.

b)	Tener	cumplidos	dieciocho	años.
c)	Estar	en	posesión	del	título	del	Graduado	Escolar,	FP	

1.º,	o	equivalente,	o	en	condiciones	de	obtenerlo	en	la	fecha	
de	finalización	del	plazo	de	admisión	de	instancias.

d)	Tener	el	Carnet	de	Instalador	Electricista.
d)	No	padecer	enfermedad	o	defecto	 físico	alguno	que	

impida	el	desempeño	de	las	correspondientes	funciones.
e)	No	haber	sido	separado	mediante	expediente	disciplina-

rio	del	servicio	al	Estado,	a	las	Comunidades	Autónomas	o	a	
las	Entidades	Locales,	ni	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	
de	funciones	públicas.

2.2.	De	acuerdo	con	 lo	establecido	en	el	artículo	38.3	
de	la	Ley	13/1982,	de	7	de	abril,	de	Integración	Social	de	los	
Minusválidos,	serán	admitidas	las	personas	con	minusvalía	en	
igualdad	de	condiciones	con	los	demás	aspirantes.	Sólo	podrán	
establecerse	exclusiones	por	 limitaciones	psíquicas	y	físicas	
en	los	casos	en	que	sean	incompatibles	con	el	desempeño	de	
las	tareas	o	funciones	correspondientes.

En	las	pruebas	selectivas	se	establecerán,	para	las	perso-
nas	con	minusvalías	que	lo	soliciten,	las	adaptaciones	posibles	
de	tiempo	y	medios	para	su	realización,	si	bien	sometiéndose	a	
las	mismas	pruebas	que	el	resto	de	los	aspirantes,	de	acuerdo	
con	el	art.	8	del	Real	Decreto	2271/04,	de	3	de	diciembre,	por	
el	que	se	regula	el	acceso	al	empleo	público	y	la	provisión	de	
puestos	de	trabajo	de	las	personas	con	discapacidad.

En	la	solicitud	de	participación,	los	interesados	deberán	
formular	 la	 petición	 correspondiente,	 especificando	 en	 qué	
consiste	concretamente	la	adaptación.

Corresponderá	a	los	interesados,	en	el	momento	de	solicitar	
tomar	parte	en	las	pruebas	selectivas,	acreditar	documentalmen-
te,	a	través	del	organismo	competente,	su	condición	de	minusvá-
lido,	y	poseer	una	discapacidad	de	grado	igual	o	superior	al	33%,	
debiendo	aportar	además	dictamen	técnico	facultativo.

3.	Instancias	y	documentos	a	presentar.
3.1.	Los	aspirantes	deberán	presentar	instancia,	en	la	forma	

prevista	en	el	artículo	70	de	la	Ley	30/92	de	26	de	noviembre	
de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	Proce-
dimiento	Administrativo	Común,	en	la	que	soliciten	participar	en	
las	pruebas	selectivas	y	manifiesten	que	cumplen	todas	y	cada	
una	de	las	condiciones	generales	de	capacidad	exigidas	en	la	
base	2.ª	de	esta	convocatoria,	exceptuando	las	recogidas	en	los	
puntos	d)	y	e),	que	habrán	de	acreditarse	posteriormente.

Los	documentos	que	han	de	aportarse	para	acreditar	que	
se	cumplen	las	condiciones	indicadas	en	la	base	2	(apartados	
a,	b	y	c)	son	los	siguientes:

1.	 Documento	 Nacional	 de	 Identidad	 o	 documento	 de	
identificación	del	país	comunitario	correspondiente.

2.	Título	exigido	o	resguardo	de	haber	abonado	los	dere-
chos	por	su	expedición.

En	 la	 instancia	 deberá	 figurar	 una	 foto	 tipo	 carnet	 del	
aspirante,	así	como	adjuntar	resguardo	de	haber	abonado	los	
derechos	de	examen.	

3.2.	La	presentación	de	instancias	podrá	efectuarse	en	el	
Registro	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Berja	o	en	cualquiera	de	
las	formas	que	previene	el	artículo	38.4	de	la	Ley	30/92,	de	
26	de	noviembre	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	
Públicas	y	Procedimiento	Administrativo	Común,	y	se	dirigirán	
al	Excmo.	Sr.	Alcalde	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Berja.

3.3.	El	plazo	de	presentación	de	las	instancias	será	el	de	
20	días	naturales	que	comenzará	a	contar	desde	el	día	siguiente	
a	la	publicación	del	extracto	de	las	bases	de	la	convocatoria	en	
el	BOE,	después	de	su	íntegra	publicación	en	el	Boletín	Oficial	
de	la	Provincia	de	Almería	y	BOJA.

3.4.	Los	aspirantes	quedan	vinculados	a	 los	datos	que	
hayan	hecho	constar	en	su	instancia.	El	domicilio	que	figura	
en	la	solicitud,	o	en	su	caso	el	que	se	señale	a	tal	efecto,	se	
considera	el	único	válido	a	efectos	de	notificaciones,	siendo	
responsabilidad	exclusiva	del	aspirante,	tanto	los	errores	en	la	
consignación	del	mismo	como	la	no	comunicación	de	cualquier	
cambio	de	domicilio.

3.5.	Los	aspirantes	que	no	presenten	su	instancia	en	el	
Registro	General	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Berja,	habrán	de	
anunciar	la	presentación	de	la	instancia	de	participación	en	las	
pruebas	selectivas	mediante	copia	de	la	misma	y	del	resguardo	
de	haber	abonado	los	derechos	de	examen	por	fax	enviado	el	
mismo	día	de	su	presentación	en	el	registro	administrativo	u	
Oficina	de	Correos	de	que	se	trate.

3.6.	Finalizado	el	plazo	de	presentación	de	 instancias	el	
Excmo.	Sr.	Alcalde	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Berja,	en	el	tér-
mino	de	un	mes,	dictará	Resolución	declarando	aprobada	la	lista	
provisional	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	con	expresión,	en	
su	caso,	de	las	causas	de	la	exclusión.	La	Resolución	se	publicará	
en	el	Tablón	de	Anuncios	del	Ayuntamiento,	de	conformidad	con	
lo	dispuesto	en	la	base.	1.3	de	la	presente	convocatoria.

3.7.	De	conformidad	con	 lo	 establecido	en	el	 art.	 71	en	
relación	con	el	art.	59.6.b)	de	la	citada	Ley	30/92	de	26	de	no-
viembre,	si	la	instancia	no	reuniera	los	requisitos	exigidos	o	no	se	
aportaran	los	documentos	previstos	en	estas	Bases,	se	requerirá	a	
los	interesados	para	que,	en	el	plazo	de	10	días	hábiles,	presenten	
reclamación,	subsanen	 la	 falta,	o	acompañen	 los	documentos	
preceptivos,	con	 indicación	de	que	si,	así	no	 lo	hicieran,	se	 le	
tendrá	por	desistido	de	su	petición,	previa	resolución	que	deberá	
ser	dictada	en	los	términos	previstos	en	el	artículo	42.
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Transcurrido	dicho	plazo	el	Excmo.	Sr.	Alcalde	del	Excmo.	
Ayuntamiento	de	Berja	dictará	resolución	en	la	que	se	apruebe	
la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	resolvien-
do,	así	mismo	las	reclamaciones	presentadas	frente	a	la	lista	
provisional.	La	publicación	de	dicha	Resolución	se	efectuará	
en	la	forma	prevista	en	la	Base	1.3.

3.8.	Contra	la	exclusión	del	aspirante	podrá	interponerse	re-
curso	potestativo	de	reposición	ante	el	Sr.	Alcalde-Presidente.

4.	Derechos	de	examen.
Los	derechos	de	examen	serán	de	doce	euros	con	dos	

céntimos	(12,02	euros)	para	los	aspirantes,	cantidad	que	de-
berá	ser	ingresada	en	la	cuenta	bancaria	núm.	3058-0009-56-
2732000014,	denominada	«Pruebas	Selectivas	Ayuntamiento	
de	Berja»,	de	Cajamar,	en	el	ingreso	se	hará	constar	el	número	
del	Documento	Nacional	de	Identidad	del	aspirante.

5.	Procedimiento	de	selección	de	los	aspirantes.	
5.1.	El	procedimiento	de	selección	de	los	aspirantes	será	

el	de	Oposición	Libre.

5.2.	 La	 fase	 de	 oposición	 constará	 de	 los	 siguientes	
ejercicios	obligatorios:

Primer	ejercicio.	Será	de	carácter	teórico,	obligatorio,	igual	
para	todos	los	aspirantes,	consistirá	en	contestar	por	escrito,	
un	cuestionario	de	30	preguntas	tipo	test,	con	tres	respuestas	
alternativas,	 en	un	 tiempo	de	60	minutos	 elaborado	por	 el	
Tribunal	inmediatamente	antes	de	su	realización	en	relación	
con	los	temas	que	figuran	en	el	Anexo	II.	

Segundo	ejercicio.	Práctico.	Consistirá	en	la	realización	de	
supuesto/s	práctico	acorde	con	las	características	y	funciones	
a	desempeñar	por	la	categoría	de	las	plazas	convocadas,	a	de-
terminar	por	el	Tribunal,	el	cual	queda	facultado	para	establecer	
la/s	prueba/s,	tiempo	de	realización	y	el	método	de	corrección	
de	la	misma,	debiendo	puntuarse	la	misma	de	0	a	10	puntos.

El	segundo	ejercicio	será	leído	por	los	aspirantes	en	sesión	
pública	ante	el	Tribunal.

Todos	los	ejercicios	de	la	fase	de	oposición	tendrán	ca-
rácter	eliminatorio,	pudiendo	ser	calificados,	como	máximo,	
con	diez	puntos,	siendo	necesario	para	aprobarlos	obtener	un	
mínimo	de	cinco	puntos.

Los	miembros	del	Tribunal	puntuarán	cada	ejercicio	de	la	
fase	de	oposición	con	un	máximo	de	diez	puntos.	La	puntuación	
de	cada	aspirante	en	 los	diferentes	ejercicios	será	 la	media	
aritmética	de	las	calificaciones	de	los	miembros	del	Tribunal,	
eliminándose	del	cálculo	 la	mayor	y/o	 la	menor	puntuación	
otorgadas,	siempre	que	difieran	al	alza	o	a	la	baja,	más	de	tres	
puntos	de	la	inmediata	anterior	o	posterior.

La	puntuación	total	del	proceso	selectivo	vendrá	determi-
nada	por	la	suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	los	dos	
ejercicios	de	la	oposición.

En	caso	de	empate	el	orden	se	establecerá	atendiendo	
a	las	mejores	puntuaciones	obtenidas	en	el	segundo	ejercicio	
de	 la	oposición,	en	su	defecto	quien	tenga	más	puntuación	
en	el	primer	ejercicio.

6.	Calendario	y	desarrollo	de	las	pruebas.
6.1.	 Los	 aspirantes	 serán	 convocados	 en	 único	 lla-

mamiento,	para	la	realización	de	los	distintos	ejercicios	de	la	
fase	de	oposición	mediante	Resolución	de	Alcaldía	en	la	que	
se	determinará	el	lugar,	hora	y	fecha.	Dicha	Resolución	será	
publicada	de	conformidad	con	lo	previsto	en	la	base	1.3.	Entre	
dicha	publicación	y	la	realización	de	los	sucesivos	ejercicios	
deberán	transcurrir	como	mínimo	72	horas.

6.2.	El	resultado	de	cada	ejercicio	de	la	fase	de	oposición	
se	publicará	en	el	Tablón	de	Anuncios	del	Ayuntamiento

6.3.	Los	aspirantes	deberán	acudir	provistos	del	DNI	en	
vigor	o	documento	que	lo	sustituya.

En	cualquier	momento,	durante	la	realización	de	las	prue-
bas,	los	aspirantes	podrán	ser	requeridos	por	miembros	del	
Tribunal	con	la	finalidad	de	acreditar	su	identidad.

6.4.	La	participación	de	los	aspirantes	en	aquellos	ejercicios	que	
no	puedan	actuar	conjuntamente,	comenzará	por	el	orden	alfabético	
de	apellidos	a	partir	del	1.º	de	la	letra	que	resulte	del	sorteo	previa-
mente	realizado	y	publicado	en	el	BOE	para	el	presente	año.

7.	Tribunal.
7.1.	La	composición	del	Tribunal	será	predominantemente	

técnica	y	los	vocales	deberán	poseer	titulación	o	especializa-
ción	iguales	o	superiores	a	los	exigidos	para	el	acceso	a	las	
plazas/puestos	convocados.

7.2.	El	Tribunal	Calificador	del	proceso	selectivo,	que	tendrá	
la	categoría	tercera,	conforme	al	artículo	30	del	RD	462/2002	de	
24	de	mayo,	estará	integrado	por	los	siguientes	miembros:	

1.º	Presidente:	Actuará	como	tal	el	de	la	Corporación	o	
miembro	de	ésta	en	quien	delegue.

2.º	Vocales:

a)	Representante	de	la	Comunidad	Autónoma	designado	
por	la	Junta	de	Andalucía.

b)	 Funcionario	 propuesto	 por	 la	 Junta	 de	 Personal,	
que	 desempeñe	 igual	 o	 superior	 puesto	 al	 que	 se	 ha	 de	
seleccionar.

c)	Funcionario,	perteneciente	a	 la	plantilla	de	 la	Corpo-
ración	que	desempeñe	igual	o	superior	puesto	al	que	se	ha	
de	seleccionar.

d)	Un	Concejal	o	miembro	de	la	Corporación	designado	
por	el	Alcalde.

3.º	Secretario:	Actuará	como	Secretario	el	de	la	Corpora-
ción,	con	voz	pero	sin	voto,	o	funcionario	en	quien	delegue.

7.3.	Los	miembros	del	Tribunal	deberán	abstenerse	de	inter-
venir	cuando	concurran	en	ellos	algunas	de	las	circunstancias	
previstas	en	el	artículo	28	de	la	Ley	30/92,	de	26	de	noviem-
bre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	
Procedimiento	Administrativo	Común,	o	si	se	hubiesen	realizado	
tareas	de	preparación	de	aspirantes	a	pruebas	selectivas	en	los	
cinco	años	anteriores	a	la	publicación	de	esta	convocatoria.

Los	aspirantes	podrán	recusar	a	cualquier	miembro	del	
Tribunal	en	los	términos	del	art.	29	de	la	citada	Ley	30/92,	
de	 26	 de	 noviembre,	 cuando	 concurran	 las	 circunstancias	
previstas	en	el	párrafo	anterior.

7.4.	Para	la	válida	constitución	del	Tribunal,	a	efectos	de	
la	celebración	de	sesiones,	deliberaciones	y	toma	de	acuerdos,	
se	requerirá	la	presencia,	en	todo	caso,	del	Presidente	y	del	
Secretario	del	Tribunal,	o	en	su	caso,	de	quienes	le	sustituyan,	
y	de	la	mitad	al	menos	de	sus	miembros	designados	como	
vocales,	sin	que	en	ningún	caso	puedan	ser	inferior	a	tres.	Este	
quórum	deberá	mantenerse	durante	toda	la	sesión.

7.5.	El	Tribunal	tendrá	capacidad	para	resolver	cuantas	
dudas	e	incidencias	se	planteen,	adoptando	las	medidas	nece-
sarias	para	el	normal	desarrollo	del	proceso	selectivo.

7.6.	 Para	 la	 calificación	 de	 los	 ejercicios	 el	 Tribunal	 se	
ajustará	a	lo	dispuesto	en	la	Base	5.ª	de	esta	Convocatoria.

El	Presidente	del	Tribunal	adoptará	las	medidas	necesarias	
para	garantizar	los	principios	de	igualdad,	mérito	y	capacidad,	
así	como	el	de	publicidad.

Los	 ejercicios	 escritos,	 que	 deban	 ser	 leídos	 ante	 el	
Tribunal	en	sesión	pública,	serán	precintados	en	un	sobre	y	
rubricados	sobre	el	precinto	por	el	aspirante	y	el	Secretario	del	
Tribunal.	En	el	anverso	deberá	constar	el	nombre	y	DNI	del	
aspirante.	Los	sobres	serán	custodiados,	bajo	su	responsabi-
lidad,	por	el	Secretario	del	Tribunal.	Los	sobres	serán	abiertos	
por	los	aspirantes	en	el	momento	de	la	lectura.

7.7.	Concluido	el	proceso	selectivo,	el	Tribunal	hará	público	
en	el	lugar	indicado	en	la	base	1.3,	la	calificación	final	de	los	



página núm. 150 BOJA núm. 134 Sevilla, 13 de julio 2006

aspirantes,	con	indicación	de	la	puntuación	obtenida	en	la	fase	
de	oposición,	declarando	aprobado	al/los	aspirante/s	que	haya	
obtenido	la	máxima	puntuación.

7.8.	El	Tribunal	no	podrá	aprobar	ni	declarar	que	han	supe-
rado	las	pruebas	selectivas	un	número	de	aspirantes	superior	al	
de	plazas/puestos	convocados.	Las	propuestas	de	aprobados	
que	contravengan	este	límite	serán	nulas	de	pleno	derecho.

7.9.	La	propuesta	del	Tribunal	tendrá	carácter	vinculante	
para	el	Ilmo.	Sr.	Alcalde-Presidente	de	la	Corporación,	quien	
tiene	atribuida	la	competencia	para	el	nombramiento	y	con-
tratación	del	personal	de	la	misma,	sin	perjuicio	de	que	en	su	
caso,	se	pueda	proceder	a	su	revisión	conforme	a	lo	previsto	
en	los	arts.	102	y	siguientes	de	la	Ley	30/92.	

7.10.	A	los	efectos	de	comunicaciones	e	incidencias	el	Tri-
bunal	tendrá	su	sede	en	la	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Berja,	
sito	en	Plaza	de	la	Constitución	núm.	1	de	dicha	localidad.

7.11.	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	o	va-
loración	de	las	pruebas	y	para	la	publicación	de	los	resultados.

8.	Presentación	de	documentos,	nombramiento	y	toma	
de	posesión.

8.1.	 Además	 de	 las	 condiciones	 indicadas	 en	 la	 base	
2.ª	de	esta	convocatoria,	previamente	a	la	formalización	del	
correspondiente	 nombramiento	 en	 propiedad,	 el	 aspirante	
propuesto	por	el	Tribunal	habrá	de	aportar:

1.	Los	documentos	originales	correspondientes	a	las	fo-
tocopias	que	hayan	aportado	junto	a	la	instancia	solicitando	
tomar	parte	en	la	selección.

2.	Declaración	jurada	de	no	tener	otro	empleo	retributivo	con	
cargo	a	cualquier	organismo	público,	incluida	la	Seguridad	Social,	
el	día	de	la	toma	de	posesión,	estándose	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	
53/84,	de	26	de	diciembre	de	Incompatibilidades	del	Personal	
al	Servicio	de	las	Administraciones	Públicas	y,	en	especial,	a	su	
artículo	10,	y	disposiciones	dictadas	en	su	desarrollo.

3.	Declaración	jurada	de	no	ejercer	actividades	privadas	
incompatibles	con	el	puesto	de	trabajo	que	se	va	a	desempe-
ñar	en	el	Ayuntamiento	y/o	solicitud	de	compatibilidad	para	el	
ejercicio	de	actividades	privadas	que	se	desarrollen	al	margen	
del	Ayuntamiento.

4.	Declaración	jurada	de	no	estar	incurso	en	causa	de	inca-
pacidad	de	las	contenidas	en	el	art.	36	del	Reglamento	de	Fun-
cionarios	de	Administración	Local	de	30	de	mayo	de	1952.

5.	Declaración	jurada	de	no	haber	sido	separado	mediante	
expediente	disciplinario	del	servicio	de	ninguna	Administración	
Pública,	ni	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	de	las	funcio-
nes	públicas.

6.	Certificado	médico	acreditativo	de	no	padecer	ninguna	
enfermedad	infecto-contagiosa,	ni	defecto	físico	que	la	impo-
sibilite	para	el	servicio.

7.	Una	fotografía	tamaño	carnet.

8.2.	El	plazo	para	 la	presentación	de	documentos	será	
de	20	días	naturales,	contados	desde	el	día	siguiente	a	aquél	
en	que	se	haga	pública	 la	propuesta	de	nombramiento	del	
funcionario	en	propiedad	del	Tribunal,	en	el	lugar	indicado	en	
el	lugar	indicado	en	la	Base	1.3.

Quienes	dentro	del	plazo	fijado	y	salvo	los	casos	de	fuerza	
mayor,	no	presentaran	la	documentación,	o	del	examen	de	la	
misma	se	dedujera	que	carecen	de	algunos	de	los	requisitos	
señalados	en	la	base	2.ª	,	no	podrán	ser	nombrados	personal	
funcionario	de	plantilla	y	quedarán	anuladas	sus	actuaciones,	
sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	que,	en	su	caso,	pudieren	
haber	incurrido	por	falsedad	en	la	instancia.

8.3.	Quienes	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos,	
estarán	 exentos	 de	 justificar	 las	 condiciones	 y	 requisitos	 ya	
acreditados	para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	
acreditar	únicamente	certificado	de	la	Administración	Pública	u	

Organismo	Público	del	que	dependan,	acreditando	su	condición	y	
demás	circunstancias	que	consten	en	su	expediente	personal.

8.4.	El	Sr.	Alcalde	Presidente	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	
Berja,	mediante	Resolución	que	se	publicará	en	la	forma	y	lugar	es-
tablecidos	en	la	base	1.3,	nombrará	al	aspirante	seleccionado.

8.5.	En	el	plazo	improrrogable	de	un	mes,	contado	a	partir	
del	día	siguiente	a	la	publicación	del	nombramiento,	deberá	
el	interesado	tomar	posesión	de	la	plaza	e	incorporarse	a	su	
destino,	perdiendo	sus	derechos	quienes	dejasen	pasar	el	plazo	
sin	incorporarse,	salvo	los	casos	de	fuerza	mayor.

9.	Bolsa	de	trabajo	para	futuras	contrataciones.
Cuando	las	necesidades	del	Ayuntamiento	de	Berja	de-

manden	la	celebración	de	contrataciones	temporales,	podrá	
realizarse	 la	 selección	de	entre	aquellos	aspirantes	que,	no	
habiendo	obtenido	plaza,	hayan	concurrido	a	la	oposición.

La	selección	de	los	candidatos	se	hará	en	orden	a	la	mayor	
puntuación	obtenida	en	el	proceso	de	selección.

10.	Base	final.
10.1.	Las	presentes	bases	y	cuantos	actos	administrativos	

se	deriven	de	ellas	de	esta	convocatoria	y	de	la	actuación	del	Tri-
bunal,	podrán	ser	impugnadas	por	los	interesados	directamente	
ante	el	órgano	de	la	jurisdicción	de	lo	Contencioso-Administrativo	
competente,	conforme	a	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	regula-
dora	de	la	Jurisdicción	Contenciosa-Administrativa,	en	el	plazo	
de	dos	meses,	contados	desde	la	fecha	del	día	siguiente	de	la	
última	publicación	de	las	mismas.	Asimismo,	podrá	presentarse	
el	recurso	potestativo	de	reposición	ante	el	Sr.	Alcalde	Presidente,	
en	el	plazo	de	un	mes	a	contar	desde	la	mencionada	publica-
ción,	o	cualquier	otro	recurso	que	estime	procedente,	conforme	
establece	la	Ley	30/1992,	de	26	de	la	LRJ-PAC.

10.2.	En	lo	no	previsto	en	las	bases	anteriores	regirá	la	Ley	
7/85,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	del	Régimen	Local,	
el	Real	Decreto	781/1986,	de	18	de	abril,	por	el	que	se	aprueba	el	
Texto	Refundido	de	las	disposiciones	legales	vigentes	en	materia	
de	Régimen	Local,	así	como	el	RD	896/91,	de	7	de	junio,	por	
el	que	se	establecen	las	reglas	básicas	y	los	programas	míni-
mos	a	que	debe	ajustarse	el	procedimiento	de	selección	de	los	
funcionarios	de	Administración	Local,	Decreto	2/2002,	de	9	de	
enero,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	General	de	Ingreso,	
promoción	interna,	provisión	de	puestos	de	trabajo	y	promoción	
profesional	de	los	funcionarios	de	la	Administración	General	de	la	
Junta	de	Andalucía	General	y	el	Reglamento	General	de	ingreso	
del	Personal	al	Servicio	de	la	Administración	del	Estado	y	de	
Provisión	de	Puestos	de	Trabajo	y	Promoción	Profesional	de	los	
Funcionarios	Civiles	de	 la	Administración	General	del	Estado,	
aprobado	por	Real	Decreto	364/95,	de	10	de	marzo,	y	demás	
disposiciones	vigentes	que	le	sean	de	aplicación.

ANEXO	II

Programa:	Escala	Administración	Especial.	
Subescala:	Servicios	Especiales.	
Grupo	D.	
Denominacion:	Oficial	Electricista

Bloque	I.	Materias	Comunes

Tema	1.	 La	Constitución	Española	de	1978.	El	Estado	
Social	y	Democrático	de	Derecho.	

Tema	 2.	 El	 Municipio.	 Organización	 y	 Competencias	
municipales.

Tema	3.	El	Personal	al	servicio	de	la	Entidad	Local.	Dere-
chos	y	Deberes	de	los	funcionarios	públicos.	

Tema	4.	Los	órganos	de	gobierno	municipales.	El	alcalde,	
Pleno	y	Junta	de	Gobierno	Local.	

Bloque	II.	Materias	Específicas

Tema	5.	Conductores	eléctricos:	Tipos	y	secciones	nor-
malizadas.	Empalmes	y	conexiones.
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Tema	 6.	 Medidas	 eléctricas:	 Descripción,	 resistencia,	
potencia,	tensión,	intensidad,	aparatos.

Tema	7.	Condensadores	eléctricos:	Capacidad,	 carga	 y	
descarga.	Clasificación.

Tema	8.	Magnetismo	y	electromagnetismo:	Fuerzas	elec-
tromagnéticas	y	electrodinámicas.	

Tema	9.	Instalaciones	de	luminarias	de	exterior:	Elementos	
que	las	componen.	Protecciones.	Instalación.	

Tema	10.	Instalaciones	interiores	o	receptoras.	Protección	
contra	sobreintensidades	y	sobretensiones.

Tema	11.	Elementos	de	protección:	 Fusiles,	 interruptores	
magnetotérmicos	e	interruptores	diferenciales.	Clases	y	calibres.

Tema	 12.	 Instalaciones	 térmicas:	 Clasificación	 de	 los	
sistemas.	Elementos	de	una	instalación.

Tema	 13.	 Documentación	 y	 puesta	 en	 servicio	 de	 las	
instalaciones.

Tema	14.	Redes	distribución.	Acometidas.
Tema	15.	Instalaciones	en	locales	de	pública	concurrencia.
Tema	16.	Puesta	a	tierra:	Condiciones	mínimas.	Ejecución	

y	medición.	Mantenimiento.
Tema	 17.	 Instalaciones	 eléctricas	 receptoras:	 Protec-

ciones	 contra	 contactos	 directos	 e	 indirectos.	 Soluciones	 y	
materiales.

Tema	18.	Motores	 electrónicos:	 Tipos.	 Arranque	 y	 pro-
tecciones.

Tema	19.	Seguridad	e	higiene	en	el	trabajo:	Normas	gene-
rales.	Almacenamiento.	Orden,	color,	limpieza	y	señalización.	
Prendas	de	protección.

Tema	20.	Instalaciones	con	fines	especiales:	Piscinas	y	
Fuentes,	Provisionales	y	temporales	de	obra.

Berja,	12	de	 junio	de	2006.-	 La	Concejal	Delegada	de	
Personal,	Carmen	Cabrera	Cabrera.

ANUNCIO	de	18	de	mayo	de	2006,	del	Ayuntamien-
to	de	Conil	de	la	Frontera,	de	bases	para	la	selección	de	
Auxiliar	Administrativo.

Mediante	 Decreto	 de	 la	 Alcaldía-Presidencia	 núm.	
1587/06,	de	fecha	17	de	mayo	de	2006,	han	sido	aprobadas	
las	siguientes	bases:	

BASES	 QUE	 HAN	 DE	 REGIR	 LA	 CONVOCATORIA	 PARA	 LA	
PROVISION	DE	UNA	PLAZA	DE	AUXILIAR	ADMINISTRATIVO	
DEL	SERVICIO	DE	AGUAS	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	
PERSONAL	LABORAL	DEL	EXCMO.	AYUNTAMIENTO	DE	CONIL	

DE	LA	FRONTERA

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

propiedad,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos	libre,	
de	una	plaza	de	Auxiliar	Administrativo	del	Servicio	de	Aguas	
vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	fijo	de	este	Ayun-
tamiento,	de	conformidad	con	 la	Oferta	de	Empleo	Público	
del	año	2006,	y	dotadas	con	las	retribuciones	previstas	en	el	
Convenio	Colectivo	y	en	la	Relación	de	Puestos	de	Trabajo	del	
Excmo.	Ayuntamiento	de	Conil	de	la	Frontera.

Segunda.	Requisitos	de	los	aspirantes.
2.1.	Para	participar	en	el	proceso	selectivo	los	aspirantes	

deberán	reunir	los	siguientes	requisitos:

a)	Ser	español	o	nacional	de	un	Estado	miembro	de	la	
Unión	Europea,	o	tener	relación	de	parentesco	en	los	términos	
señalados	en	la	Ley	17/1993,	de	23	de	diciembre.

Ser	extranjero	no	nacional	de	un	Estado	miembro	de	la	
Unión	Europea	en	los	supuestos	contemplados	en	la	normativa	
vigente	en	materia	de	extranjería.

Los	nacionales	de	los	demás	Estados	miembros	de	la	Unión	
Europea	y	extranjeros	deberán	acreditar	en	el	momento	de	la	

solicitud	 la	nacionalidad	y,	 en	el	 supuesto	previsto	en	el	 art.	
2.2.1.º.	b),	el	vínculo	de	parentesco	y,	en	su	caso,	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.

b)	Tener	cumplidos	los	18	años	de	edad.
c)	 Estar	 en	 posesión	 del	 título	 de	 Graduado	 Escolar,	

Formación	Profesional	 de	primer	 grado	o	 equivalente,	 o	 en	
condiciones	de	obtenerlo,	en	la	fecha	en	que	termine	el	plazo	
de	presentación	de	solicitudes.	

En	el	caso	de	invocar	un	título	equivalente	al	exigido,	el	
aspirante	deberá	presentar	el	correspondiente	certificado	de	
equivalencia	 expedido	 por	 el	 órgano	 estatal	 o	 autonómico	
competente	en	materia	de	educación.

Los	no	españoles	deberán	acreditar	mediante	la	corres-
pondiente	homologación	la	titulación	requerida.

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

e)	No	hallarse	incurso	en	causa	de	incapacidad	e	incom-
patibilidad	específica	prevista	en	la	legislación	vigente.

f)	No	haber	sido	separado	mediante	expediente	disciplina-
rio	del	servicio	de	cualquiera	de	las	Administraciones	Públicas,	
ni	hallarse	inhabilitado	para	el	desempeño	de	funciones	públi-
cas	por	sentencia	judicial	firme.	Los	nacionales	de	los	demás	
Estados	miembros	de	la	Unión	Europea	deberán	acreditar	no	
estar	sometidos	a	sanción	disciplinaria	o	condena	penal	que	
impidan,	en	su	Estado,	el	acceso	a	la	función	pública.

2.2.	Todos	los	requisitos	a	los	que	se	refiere	la	presente	Base	
deberán	poseerse	en	el	momento	de	finalizar	el	plazo	de	presenta-
ción	de	solicitudes	y	mantenerlos	durante	el	proceso	selectivo.

Tercera.	Solicitudes.
3.1.	Forma:	Quienes	deseen	tomar	parte	en	esta	convoca-

toria	habrán	de	hacerlo	constar	en	impreso	normalizado,	que	
les	será	facilitado	al	efecto	por	el	Registro	General	del	Excmo.	
Ayuntamiento	de	Conil	de	la	Frontera.

Igualmente,	podrán	instar	la	participación	en	el	proceso	selec-
tivo	mediante	simple	solicitud,	con	el	contenido	establecido	en	el	
artículo	70	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	
Jurídico	de	 las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	
Administrativo	Común	(en	lo	sucesivo,	LAP),	esto	es:

a)	Nombre,	apellidos,	DNI	y	domicilio	del	interesado.
b)	Hechos,	 razones	y	petición	en	que	se	concrete,	con	

toda	claridad	la	solicitud,	esto	es,	petición	de	participar	en	el	
proceso	selectivo,	identificándolo	mediante	alusión	específica	
a	la	denominación	de	la	plaza	a	que	se	opta.

c)	Lugar	y	fecha	en	que	se	firma	el	escrito.	
d)	Firma	del	solicitante	o	acreditación	de	la	autenticidad	

de	su	voluntad	expresada	por	cualquier	medio.
e)	Organo,	Centro	o	Unidad	Administrativa	a	 la	que	se	

dirige	 (Sr.	 Alcalde-Presidente	 del	 Excmo.	 Ayuntamiento	 de	
Conil	de	la	Frontera).

En	dicha	 solicitud,	 el	 peticionario	 deberá,	 además,	 for-
mular	declaración	expresa	de	que	reúne	todos	y	cada	uno	de	
los	requisitos	y	condiciones	establecidos	en	la	Base	Segunda	
de	la	Convocatoria.

3.2.	Documentos	que	deben	presentarse.	Las	solicitudes	de-
berán	presentarse	acompañadas	de	fotocopia	del	DNI,	original	del	
recibo	o	carta	de	pago	de	los	derechos	de	examen	o,	en	su	caso,	
resguardo	que	acredite	su	remisión	por	vía	postal	o	telegráfica	
o	por	ingreso	o	transferencia	bancaria,	en	su	defecto,	fotocopia	
compulsada	de	 la	 tarjeta	de	 la	demanda	de	empleo	acompa-
ñada	de	una	declaración	jurada	donde	se	haga	constar	que	se	
carecen	de	rentas	superiores,	en	cómputo	mensual,	al	salario	
mínimo	interprofesional	o	fotocopia	compulsada	del	certificado	
expedido	por	los	órganos	competentes	del	Ministerio	de	Trabajo	
y	Asuntos	Sociales	o,	en	su	caso,	de	la	Comunidad	Autónoma	
correspondiente,	que	acredite	la	condición	de	minusválido	y	po-


