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Universidades, Administraciones Públicas o a través de los
Planes de Formación Continua, según su duración, serán valo-
rados, cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

A.3.1.1. Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,18 puntos.
A.3.1.2. Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,24 puntos.
A.3.1.3. Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,36 puntos.
A.3.1.4. Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,51 puntos.
A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,75 puntos.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, con duración en-
tre 10 y 19 horas lectivas, se valorarán con: 0,10 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido “asis-
tencia” se valorarán con la tercera parte.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: Los cursos
obligatorios que formen parte del proceso de selección para
el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubie-
se producido un cambio sustancial del contenido o hubiese
transcurrido un período superior a cinco años desde la fina-
lización del primer curso y los cursos necesarios para la obten-
ción de las titulaciones del apartado A.1, ni la superación
de asignaturas de los mismos.

A.3.2. Docencia: La impartición de cursos de formación
dirigido al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas
hasta alcanzar dicho número, si se han impartidos en cursos
distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si
se acreditan las horas lectivas impartidas.

A.3.3. Ponencias y Publicaciones: Las publicaciones y
ponencias se valorarán en función del interés policial y por
su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00
punto.

Puntuación máxima del Apartado A.3: 4,00 puntos.

A.4. Otros méritos:
A.4.1. Haber Sido recompensado con la Medalla al Mérito

de la Policía Local de Andalucía:
Categoría de oro: 3,00 puntos.
Categoría de plata: 1,00 punto.
A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito

de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50
puntos.

A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el
Ayuntamiento en Pleno (Máximo 4 felicitaciones), cada una:
0,25 puntos.

Puntuación máxima del Apartado A.4: 4,00 puntos.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, suce-
sivamente, en los siguientes apartados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.
4.º Titulaciones académicas.»

Chipiona, 3 de agosto de 2006.- El Alcalde Presidente,
por Delegación de firma (Decreto 10.11.2004), José Luis
Otero Jiménez.

ANUNCIO de 17 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Dílar, de bases para la selección de Operario
de Oficios Múltiples.

E D I C T O

Don José Velasco Bayo, Alcalde del Ayuntamiento de Dílar
(Granada).

Hace saber: Que por Resolución de esta Alcaldía de fecha
14 de julio de 2006, se aprueba la convocatoria del proceso
selectivo para la provisión en propiedad, mediante el sistema
de concurso-oposición libre, de dos plazas de Operario de
Oficios Múltiples, integrados en la Clase de Personal de Oficios
de la Subescala de Servicios Especiales de la Escala de Admi-
nistración Especial. Así mismo en la citada Resolución también
se aprueban las bases que regirán la Convocatoria, las cuales
se transcriben a continuación:

«BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN
PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION,
DE DOS PLAZAS DE OPERARIOS DE OFICIOS MULTIPLES
DEL PERSONAL DE OFICIOS, (OFERTA DE EMPLEO PUBLICO

DE 2005)

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

en propiedad, de dos plazas de funcionarios de carrera vacan-
tes en la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, incor-
porados a la oferta de empleo público correspondiente al año
2005.

Segunda. Naturaleza, denominación y características de
la plaza convocada, contenido y retribuciones.

2.1. Las plazas de Funcionarios que se convocan se deno-
minan “Operarios de Oficios Múltiples” y se encuentran inte-
gradas en la Clase de Personal de Oficios de la Subescala
de Servicios Especiales de la Escala de Administración Espe-
cial, estando incluidas en el Grupo “E” conforme a lo dispuesto
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

2.2. Las tareas o cometidos a desempeñar por los fun-
cionarios que ocupen las plazas convocadas serán las siguien-
tes:

- Reparación de pequeñas averías y mantenimiento de
los edificios municipales.

- Reparación de pequeñas averías y mantenimiento en
las instalaciones eléctricas de titularidad municipal y en la
red municipal de alumbrado público.

- Reparación de pequeñas averías y mantenimiento en
las redes municipales de abastecimiento de aguas y sanea-
miento.

- Reparación de pequeñas averías y mantenimiento en
las instalaciones de fontanería de titularidad municipal.

- Reparación de pequeñas averías y mantenimiento de
las instalaciones de carpintería de titularidad municipal.

- Mantenimiento de las instalaciones de jardinería de titu-
laridad municipal.

- Cloración, tratamiento del agua, realización de análisis
y llevanza y control de los correspondientes libros.

- Toma de lectura de los contadores de agua.
- Notificación de documentación municipal.
- Colaboración en el control y organización del archivo

municipal.
- Organización y control del almacén municipal.
- Control de obras, vehículos, establecimientos, ganados

y venta ambulante.
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- Reparación de pequeñas averías y mantenimiento del
cementerio, centro escolar e instalaciones deportivas y con-
sultorio médico.

- Control y realización del registro de entrada y salida
de documentos cuando sea requerido para ello.

- Ejecución de obras municipales.
- Ejercer el control del personal de oficios o contratado

que se le asigne.
- Colaboración y ayuda en tareas administrativas cuando

sea requerido.
- Manejo y conducción de maquinaria y vehículos muni-

cipales, siempre que esté en posesión del correspondiente car-
né, si ello fuera obligatorio.

- Realizar aquellas otras actividades complementarias
necesarias para que los trabajos de su área se realicen en
tiempo y forma adecuada.

- Cualesquiera otras tareas que se indique por la Jefatura
(política o administrativa) de la Entidad o Area de que dependa,
que estén relacionadas con su categoría funcionarial y que
coadyuven al buen funcionamiento de los servicios de titu-
laridad municipal.

2.3. Las Retribuciones de las plazas convocadas son las
que corresponden a las mismas de conformidad con la legis-
lación vigente.

Tercera. Sistema selectivo.
3.1. El sistema selectivo elegido para la provisión de las

plazas es el concurso-oposición libre.

Cuarta. Condiciones y requisitos que deben reunir los
aspirantes.

4.1. Para tomar parte en el concurso-oposición será
necesario:

a) Ser español o nacional de uno de los restantes Estados
miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a los
que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores,
en los términos previstos en la legislación estatal que regule
la materia. Aquellos aspirantes que no tengan la nacionalidad
española deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano mediante el sistema que determine el Tribunal.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del título Certificado de Escolaridad

o equivalente, y/o homologación según el artículo 25 de la
Ley 30/1984.

d) Estar en posesión del permiso de conducir de la
clase «B».

e) Compromiso de manejar y conducir maquinaria y vehí-
culos municipales en concordancia con el apartado anterior.

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

g) No hallarse incurso en ninguna causa de incapacidad
o incompatibilidad específica conforme a la legislación vigente.

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

4.2. Todos los requisitos establecidos en el número 4.1
de la Base cuarta, deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de instancias y mantenerse durante
el proceso selectivo.

Quinta. Instancias, derechos de examen y documentos
a presentar.

5.1. Las instancias, conforme al modelo del Anexo II,
solicitando tomar parte en el Concurso-Oposición Libre, en

las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas
las condiciones y requisitos exigidos en la presente convo-
catoria, referidos a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de instancias, deberán dirigirse al Sr.
Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento de Lunes a Viernes en hora-
rio de oficina, durante el plazo de veinte días naturales a partir
del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.

5.2. Las instancias también se podrán presentar en la
forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. Los derechos de examen se fijan en veinte euros
(20,00 E) y se ingresarán en la cuenta corriente número
2031-0280-67-0100001371, debiendo indicarse en el
correspondiente justificante de ingreso claramente el nombre
y apellidos del solicitante así como el texto “Concurso-oposición
libre a Operario de Oficios Múltiples del Ayuntamiento de Dílar”.

5.4. A las instancias se adjuntará la siguiente docu-
mentación:

- Los españoles deberán presentar fotocopia del Docu-
mento Nacional de Identidad.

- Los nacionales de los demás estados miembros de la
Unión Europea deberán acompañar a la solicitud la acredi-
tación de la nacionalidad.

- Los familiares de los españoles y de los nacionales de
otros estados miembros de la Unión Europea, deberán acom-
pañar documentación acreditativa del vínculo de parentesco,
y en su caso, del 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.

- Justificante o recibo acreditativo de haber abonado los
derechos de examen.

- Fotocopia del permiso de conducir.
- Documentos acreditativos de los méritos alegados y

especificados en la base novena.

5.5. Si alguna de las solicitudes adoleciera de algún defec-
to, se requerirá al interesado, en la forma en que se establece
en la base siguiente, para que en el plazo de diez días, conforme
a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, subsane
la falta, o en su caso, acompañe los documentos preceptivos,
indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.

Sexta. Admisión de los aspirantes.
6.1. Finalizado el plazo de presentación de instancias,

el Sr. Alcalde dictará Resolución en el plazo de un mes, decla-
rando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión, en su caso,
la cual será considerada definitiva en el supuesto de que no
existan aspirantes excluidos, o bien no tenga lugar ninguna
subsanación de defectos.

6.2. En la citada Resolución, que se publicará mediante
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, se indicará el plazo de subsa-
nación de defectos en los términos indicados en la base quinta.
Así mismo se señalará el lugar, fecha y hora de comienzo
del proceso de selección y la composición del Tribunal.

6.3. Transcurrido el plazo para subsanación, el Sr. Alcalde
dictará resolución resolviendo las reclamaciones, si las hubiera,
y declarando aprobada definitivamente la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, en su caso, que se hará pública median-
te Edicto que se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
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6.4. Contra la Resolución que declare la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Séptima. Tribunal Calificador.
7.1. El Tribunal Calificador, de conformidad con lo dis-

puesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, estará
compuesto de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

Vocales:
- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un Concejal del Ayuntamiento representante del grupo

municipal del PP.
- Un Concejal del Ayuntamiento representante del grupo

municipal del PSOE.
- Un Técnico experto designado por el Alcalde.
- Un funcionario de carrera.

7.2. Los Vocales del tribunal deberán poseer titulación
o especialización igual o superior a las exigidas para el acceso
a la plaza convocada.

7.3. Se designarán suplentes, en igual número y con
los mismos requisitos que los titulares respectivos.

7.4. Para la formación del Tribunal se podrá acudir a
funcionarios de carrera de cualquier Ayuntamiento o de la
Excma. Diputación Provincial.

7.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de cinco de sus miembros, titulares o
suplentes, indistintamente, entre los que deberán encontrarse
en todo caso, el Presidente y el Secretario.

7.6. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación de
los mismos cuando concurran las circunstancias previstas en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

7.7. El Tribunal podrá recabar la asistencia y colaboración
de asesores especialistas en la materia de que se trate para
todas o algunas de las pruebas que se celebren. Los Asesores
Especialistas tendrán voz pero no voto.

7.8. Todos los miembros del Tribunal, incluidos los ase-
sores especialistas tendrán derecho a la percepción de “asis-
tencias y dietas” en la forma y cuantía establecidas por la
normativa vigente. A estos efectos, el Tribunal Calificador ten-
drá la categoría 3.ª de las recogidas en el artículo 30.1 del
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemniza-
ciones por razón del servicio.

7.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como la forma de actuar en los casos no
previstos, serán resueltos por el Tribunal.

7.10. Las decisiones del Tribunal se adoptarán, en todo
caso, por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso
de empate, tras una segunda votación, el voto del Presidente.

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

Octava. Orden de actuación.
8.1. El orden de actuación de los concursantes en aquellos

ejercicios que no puedan realizarse de forma conjunta, se ini-
ciará con la letra “U”. En el supuesto de que no exista ningún
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “U”, el
orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra “V”, y así sucesivamente, todo ello de
conformidad con el sorteo realizado por la Secretaría General
para la Administración Pública, hecho público por Resolución

de 25 de enero de 2006 (BOE núm. 33, de fecha 8 de febrero
de 2006).

Novena. Comienzo y desarrollo del proceso selectivo.
9.1. El presente proceso selectivo constará de dos fases

diferenciadas:
A) Fase de concurso.
B) Fase de oposición.

9.1.A) Fase de concurso:
A.1. La fase de concurso se celebrará con carácter previo

a la fase de oposición no teniendo carácter eliminatorio.
A.2. Antes de la celebración del primer ejercicio de la

oposición se reunirá el Tribunal, procediéndose a la valoración
de los méritos de la fase de concurso, publicándose en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento el resultado de esta,
con carácter previo a la realización del primer ejercicio de
la oposición. Así mismo el Tribunal en el mismo acto publicará
el lugar fecha y hora del comienzo de la fase de oposición.

A.3. Valoración de los méritos: La fase de concurso con-
sistirá en la valoración por el Tribunal, de los méritos alegados
que sean justificados documentalmente por los aspirantes en
el momento de presentación de su instancia, puntuándose
de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Experiencia profesional:
1. Por cada mes o fracción superior a quince días de

servicios prestados en el Ayuntamiento de Dílar (Granada) en
plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta,
acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el organismo competente, 0,10 puntos.

2. Por cada mes o fracción superior a quince días de
servicios prestados en cualquier Administración Pública, dis-
tinta del Ayuntamiento de Dílar, en plaza o puesto de igual
o similar contenido al que se opta, acreditado mediante la
correspondiente certificación expedida por el organismo com-
petente, 0,07 puntos.

3. Por cada mes o fracción superior a quince días de
servicios prestados en empresa pública o privada en plaza
o puesto de igual o similar contenido al que se opta, que
deberán ser suficientemente acreditados mediante fe de vida
laboral, o cualquier otra considerada suficiente por el Tribunal
Calificador, 0,05 puntos.

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

La puntuación máxima por este apartado a) no podrá
superar los 6,00 puntos.

b) Formación académica:
1. Se considerará en este apartado la asistencia a cursos,

seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por orga-
nismos públicos y/o oficiales, relacionados con el puesto a
desempeñar, valorándose mediante la aplicación de la siguien-
te fórmula: Núm. de horas x 0,02 puntos.

2. Por cada titulación académica superior o complemen-
taria, distinta de la titulación académica exigida para el acceso
a la plaza a que se opta, 1,00 punto.

La puntuación máxima por este apartado b) no podrá
superar los 4,00 puntos.

La acreditación de los méritos correspondientes a este
apartado b) se realizará mediante certificación original expe-
dida por el centro oficial correspondiente o mediante copia
compulsada de los correspondientes títulos o diplomas.

A.4. El resultado de la valoración habrá de publicarse
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con al menos una
antelación de 48 horas a la realización del primer ejercicio
de la siguiente fase.
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9.1.B) Fase de oposición:
B.1. La fase de Oposición, que dará comienzo una vez

celebrada la fase del concurso, constará de los ejercicios que
a continuación se indican:

B.1.1. Primer ejercicio:
Teórico:
- De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la

contestación por escrito de un cuestionario de 50 preguntas
de conocimientos con respuestas alternativas, propuesto por
el Tribunal, sobre el programa que figura en el Anexo I de
la presente convocatoria.

- El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será de 60 minutos.

- Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
superarlo alcanzar un mínimo de 5 puntos.

- El criterio de corrección será el siguiente: Por cada dos
preguntas incorrectas se invalidará una correcta. Cuando resul-
ten contestadas correctamente el 50% del total de las pre-
guntas del cuestionario, una vez restadas las preguntas inva-
lidadas según la proporción citada, corresponderá a 5,00 pun-
tos, puntuación mínima requerida para superar el ejercicio,
repartiéndose el resto de preguntas contestadas correctamente
de forma proporcional entre la puntuación de 5,00 a 10,00
puntos.

B.1.2. Segundo ejercicio:
Práctico:
- De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la

ejecución de una o varias pruebas prácticas o de campo, pro-
puestas por el Tribunal, relacionadas con cualquiera de los
cometidos de Operario de Oficios Múltiples de los contem-
plados en la base segunda de esta convocatoria y cuyo con-
tenido estará relacionado con el programa que figura en el
grupo II del Anexo I de las presentes bases.

- El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será determinado por el Tribunal en función del ejercicio
propuesto.

- En esta prueba se valorará la corrección, la destreza,
la limpieza y rapidez con que se realice la prueba.

- Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
superarlo, alcanzar un mínimo de 5 puntos.

- El criterio de valoración será el siguiente: La puntuación
de este ejercicio será la media aritmética de las puntuaciones
otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal, dese-
chándose la puntuación más alta y la más baja si se apartaren
más de dos puntos de la citada media.

Entrevista personal:
- Unicamente se celebrará si así lo estima el Tribunal.

No tendrá carácter eliminatorio.
Se valorará de 0 a 10 puntos.
- El criterio de valoración será el siguiente: La puntuación

de este ejercicio será la media aritmética de las puntuaciones
otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal, dese-
chándose la puntuación más alta y la más baja si se apartaren
más de dos puntos de la citada media.

B.2. La realización del primer ejercicio de la oposición
se llevará a efecto en el lugar, fecha y hora que el Tribunal
designe, lo que se hará público con la publicación de la pun-
tuación de la fase de concurso.

B.3. El número de puntos que podrán ser otorgados por
cada uno de los miembros del Tribunal, en cada uno de los
ejercicios será de cero a diez.

B.4. La calificación final de la fase de oposición vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de los ejercicios.

9.2. Una vez comenzado el proceso de selección no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Dílar y en el
lugar donde se celebren las pruebas, con doce horas al menos
de antelación al comienzo de las mismas si se trata del mismo
ejercicio o veinticuatro horas si se trata de uno nuevo.

9.3. Desde la terminación de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
naturales.

9.4 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

9.5. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir
a los aspirantes para que acrediten su personalidad, a cuyo
efecto habrán de concurrir provistos del Documento Nacional
de Identidad o de cualquier otro medio de identificación sufi-
ciente a criterio del tribunal.

Décima. Resolución del concurso-oposición libre.
10.1. Calificación final del proceso de selección: La cali-

ficación final y el orden de puntuación definitiva vendrá deter-
minada por la suma de la puntuación obtenida en las fases
de oposición y de concurso. Los puntos obtenidos en la fase
de concurso no podrán ser aplicados para superar los ejercicios
de la fase de oposición.

10.2. Los casos de empate se resolverán a favor de quie-
nes hayan obtenido mayor puntuación en la fase del concurso,
si persistiera el empate se atenderá a la mayor puntuación
obtenida en los ejercicios de la fase de oposición por el siguiente
orden: En primer lugar se atenderá al ejercicio práctico, en
segundo lugar a la entrevista y en último lugar al primer ejer-
cicio. En última instancia, el empate se resolverá por sorteo.

Undécima. Relación de aprobados y propuesta de nom-
bramiento.

11.1. Una vez terminada la calificación de los aspirantes,
el Tribunal hará público, en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento y en el local donde se haya celebrado la última prue-
ba, el nombre de los candidatos que hayan superado el con-
curso-oposición con mayor puntuación ya que el número de
aprobados no puede superar al de las plazas convocadas,
que en el caso presente son dos.

11.2. Los candidatos aprobados se propondrán al Sr. Pre-
sidente de la Corporación para su nombramiento como fun-
cionarios de carrera.

11.3. La propuesta del Tribunal tendrá carácter vinculante
para la Administración Municipal, sin perjuicio de las facul-
tades de revisión de los actos administrativos de que, conforme
a la legislación vigente, la misma dispone.

Decimosegunda. Aportación de documentación.
12.1. Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ayun-

tamiento, dentro del plazo de veinte días naturales desde que
se haga público el nombre de los candidatos seleccionados,
los documentos acreditativos de los requisitos y condiciones
de capacidad exigidos en la Base Cuarta, número 4.1.

12.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la referida documentación
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anu-
ladas todas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes
de participación.

Decimotercera. Nombramiento y toma de posesión.
13.1. Transcurrido el plazo de presentación de documen-

tos el Sr. Presidente de la Corporación nombrará como Fun-
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cionarios de Carrera a los candidatos aprobados en este proceso
de selección.

13.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
Resolución de nombramiento.

13.3. De no tomarse posesión en el plazo establecido
sin causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida, perdiendo todos los derechos derivados de la con-
vocatoria y del nombramiento realizado.

NORMAS FINALES

Decimocuarta. Incidencias.
14.1. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas

que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden del concurso-oposición en todo lo no previsto en
estas bases.

Decimoquinta. Legislación aplicable.
15.1. En lo no previsto en las Bases de la presente con-

vocatoria, será de aplicación el 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; el 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 y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado; la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local.

Decimosexta. Recursos.
16.1. La presente convocatoria, estas Bases y cuantos

actos se deriven de ellas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
formas establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA

GRUPO I

A) MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Anteceden-
tes. Características y estructura. Principios generales.

Tema 2. El Procedimiento Administrativo Local. Nociones
Generales. La notificación administrativa. Organización del
Ayuntamiento de Dílar.

Tema 3. El personal al servicio de las Entidades Locales.
Concepto clases, derechos, deberes e incompatibilidades.

Tema 4. El Registro de entrada y salida de documentos.
Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones
y notificaciones.

GRUPO II

B) MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 5. Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales:
Objeto y ámbito de aplicación. Nociones básicas de Seguridad
e Higiene en el Trabajo. Acondicionamiento y señalización
de los lugares de trabajo.

Tema 6. Nociones básicas de electricidad. Las instala-
ciones eléctricas en general. Las instalaciones básicas de alum-

brado público. Regulación, control y seguridad en las insta-
laciones eléctricas.

Tema 7. Nociones básicas de fontanería. Las instalaciones
de fontanería en general. Redes municipales.

Tema 8. Nociones básicas de jardinería. Implantación,
poda y transplantes de árboles y arbustos.

Tema 9. Nociones básicas de carpintería y cerrajería.
Tema 10. Nociones de albañilería en la ejecución de

obras.
Tema 11. Suministro, cloración y tratamiento del agua

potable.
Tema 12. El almacén municipal. Control y organización.
Tema 13. El archivo municipal. Control y organización.
Tema 14. El término municipal de Dílar. Callejero y loca-

lización de emplazamientos y parajes.

ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS

1. Plaza a que aspira: .......................................................
2. Convocatoria BOE fecha: ...............................................
3. Datos personales.
Apellidos y nombre: ..........................................................
Fecha de nacimiento: .......................................................
Lugar: .............................................................................
DNI: ...............................................................................
Domicilio a efectos de notificaciones: ..................................
Municipio: ......................................................................
Provincia: ........................................................................
Código Postal: ..................................................................
Teléfono: .........................................................................
4. Titulación académica: ...................................................
5. Documentación que aporta: ...........................................

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selec-
tivas a que se refiere la presente instancia y declara que son
ciertos los datos consignados en ella y que reúne las con-
diciones señaladas en la convocatoria.

En .........., a ...... de ............ de 2006

Firma

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Dílar. ...»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dílar, 17 de julio de 2006.- El Alcalde, José Velasco
Bayo.

ANUNCIO de 17 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Dílar, de bases para la selección de Auxiliar
Administrativo.

E D I C T O

Don José Velasco Bayo, Alcalde del Ayuntamiento de Dílar
(Granada). Hace saber:

Que por Resolución de esta Alcaldía de fecha 14 de julio
de 2006, se aprueba la convocatoria del proceso selectivo
para la provisión en propiedad, mediante el sistema de Opo-
sición Libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo, perte-
neciente a la Subescala Administrativa de la Escala de Admi-
nistración General. Así mismo en la citada Resolución también
se aprueban las bases que regirán la Convocatoria, las cuales
se transcriben a continuación:


