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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres 
en Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; 
políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra 
las mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención 
coordinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y 
la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Gibraleón, 22 de septiembre de 2006.- El Alcalde, Juan 
María Serrato Portillo.

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Huelma, de bases para la selección 
de Auxiliar Administrativo.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
de 21 de agosto de 2006, se aprobaron las siguientes, 

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA PROVISION, EN 
PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE PERSONAL FUNCIONARIO, ES-
CALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR, 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE 

CARRERA DE ESTA CORPORACION

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante el sis-

tema de concurso-oposición libre de una plaza de funcionario/a 
de carrera, pertenecientes al Grupo D, Escala de Administración 
General, Subescala Auxiliar, vacantes en la plantilla de personal 
funcionario del Ayuntamiento de Huelma, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público de 2005.

Segunda. Condiciones y requisitos que deben cumplir 
los aspirantes.

Para formar parte en las pruebas selectivas correspondien-
tes, será necesario reunir, en el momento de finalización del pla-
zo de presentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser español/la o nacional de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea.

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

Formación Profesional de Primer Grado o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias.

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

e) 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 para el ejercicio 
de las funciones públicas.

Tercera. Instancia y documentos a presentar.
Las instancias para formar parte en la convocatoria se 

dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, debiendo 
manifestar que cumplen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la base segunda de la convocatoria.

Si concurren aspirantes con alguna discapacidad debe-
rán indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de 
tiempo y medios para la realización de las pruebas y debien-
do acompañar certificado de discapacidad expedido por la 
Administración competente donde exprese que la misma no 
le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo de 
Auxiliar de Administración General (artículo 19 del Real Decreto 
364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso de personal al servicio de la Administración 
General del Estado).

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente compulsa-
das, de los documentos que acrediten que efectivamente se 
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cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los 
apartados d) y e), que deberán acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar 
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a), 
b) y c) serán los siguientes:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en su 
caso, del documento oficial de renovación del mismo.

- Fotocopia del titulo académico de los estudios exigidos 
o del resguardo de haber abonado los derechos para su ex-
pedición.

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones 
y documentos justificativos de los méritos alegados por los 
interesados/as conforme se determina en la base séptima. 
No serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados ni 
presentados dentro del plazo de presentación de instancias.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. Los méritos o servicios a tener en cuenta estarán 
referidos a la fecha en que expire el plazo de presentación de 
instancias.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro 

General del Excmo. Ayuntamiento de Huelma, o por los medios 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dentro del plazo de 20 días naturales, 
a contar desde el siguiente en que aparezca el extracto del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo 
terminase en un día inhábil.

Quinta. Derechos de examen.
No se exigirán derechos de examen.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Al-

calde de la Corporación dictará Resolución, declarando aprobada 
la lista de admitidos y excluidos, en su caso. En dicha Resolución 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de 
edictos de la Corporación, se indicará el plazo de subsanación 
de los defectos de los requisitos de la convocatoria, que por su 
naturaleza sean subsanables, de los aspirantes excluidos de 
conformidad con lo previsto en los términos del artículo 71 de la 
Ley 30/1992. La fecha de publicación de la indicada Resolución 
será determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de 
posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

En el plazo de subsanación no se podrán alegar méritos 
no alegados con la solicitud inicial.

Asimismo, el Sr. Alcalde procederá al nombramiento del 
Tribunal que se hará público junto con la referida lista en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación, a los efectos de abstención y 
recusación previstos 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.

Séptima. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
El procedimiento de selección será mediante el sistema 

de concurso-oposición libre. Constará de dos fases, una de 
Concurso y otra de Oposición.

1. Fase de Concurso.
Que se realizará con anterioridad a la fase de oposición, 

no siendo eliminatoria, y donde se valorará:

1.1. Titulaciones.
Por cada grado de titulación superior a la exigida: 1 

punto.

1.2. Experiencia Profesional.

- Por cada mes completo de servicios prestados en la Ad-
ministración Local, en los Servicios de atención al ciudadano, 
Registro de Documentos o Padrón de Habitantes, acreditado 
mediante certificación expedida por la Secretaría de la Corpo-
ración o mediante cualquier otro documento de igual o similar 
fehaciencia a criterio del Tribunal: 0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras Ad-
ministraciones Públicas, en los Servicios de atención al ciudadano, 
Registro de Documentos o Padrón de Habitantes, en régimen 
laboral o funcionarial, acreditado mediante certificación expedida 
por el órgano competente o mediante cualquier otro documento de 
igual o similar fehaciencia a criterio del Tribunal: 0,03 puntos.

Puntuación máxima total por el apartado de experiencia 
profesional: 5 puntos.

A estos efectos no se computarán las fracciones de tiempo, así 
como los servicios que hubieran sido prestados simultáneamente 
con otros igualmente alegados y se reducirá proporcionalmente los 
prestados a tiempo parcial. Los documentos que se presenten a 
efectos de valoración de experiencia profesional deberán de hacer 
mención explícita a la Dependencia en la cual han sido prestados, no 
computándose aquéllos que carezcan de dicha especificación.

1.3. Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
Por participación como asistentes a Cursos, Seminarios, 

Congresos o Jornadas relacionados con las funciones adminis-
trativas y también aquéllos relacionados con la Administración 
local y hayan sido organizados, bien por una Administración 
Pública o Universidad, bien por una Institución Pública y/o 
Organizaciones Sindicales, acreditadas mediante aportación de 
los títulos o Certificados de asistencia a los mismos o mediante 
copias de éstos debidamente compulsadas.

- Hasta 14 horas o 2 días: 0,15 puntos.
- De 15 a 60 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,30 

puntos.
- De 61 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días: 0,45 

puntos.
- De más de 100 horas o de más de 21 días: 0,60 puntos.

Los Cursos, Seminarios, Congresos o Jornadas en los 
que no se exprese duración alguna, serán valorados con la 
puntuación mínima a que se refiere la anterior escala.

La puntuación máxima por este apartado: 3 puntos.
Esta fase de concurso será previa a la de oposición, que 

no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de oposición.

2. Fase de Oposición.
Consistirá en la realización de un supuesto práctico pro-

puesto por el Tribunal y relacionado con el temario recogido 
en el Anexo del Programa y las funciones encomendadas a la 
plaza a la que se opta. El tiempo máximo de realización para 
el supuesto será de una hora.

Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 10 
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un 
mínimo de 5 puntos.

La actuación de los opositores se iniciará por orden al-
fabético a partir del 1.º de la letra U, de conformidad con la 
Resolución de 25 de enero de 2006 de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública.

En caso de empate entre los candidatos, cuando el número 
de los mismos sea superior a las plazas ofertadas, se realizará 
una entrevista curricular que versará sobre los méritos alegados 
por los/as aspirantes a fin de determinar su conocimiento y 
capacidad para el desempeño del puesto de trabajo objeto de 
esta convocatoria. La puntuación máxima por este apartado 
no podrá exceder de 3 puntos.
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Octava. Tribunal Calificador.
El Tribunal calificador, que tendrá categoría de 3.ª de las 

recogidas en el Anexo IV del RD 462/2002, de 24 de mayo, 
estará integrado de la siguiente forma:

Presidente: Alcalde-Presidente de la Corporación o miem-
bro de la misma en quien delegue y suplente.

Secretario: Funcionario de la Corporación. 
Vocales, que deberán poseer titulación igual o superior a 

la exigida para la plaza convocada:

- Un representante de la Junta de Andalucía, titular y 
suplente.

- Un representante designado por cada uno de los Grupos 
Políticos con representación en el Ayuntamiento de Huelma, 
titular y suplente.

- Dos funcionarios de carrera designado por la Corpora-
ción, titular y suplente.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, 
al menos, de la mitad más uno de sus miembros, titulares o 
suplentes indistintamente.

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde-Presidente, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros del mismo, 
declaración expresa de no hallarse incursos en causas de abstención 
en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en 
el párrafo anterior.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse sobre 
la interpretación en la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria, así como las incidencias que se presenten, serán 
resueltas por el Tribunal sin apelación alguna.

Novena. Calificación de los aspirantes y contratación.
El Tribunal estudiará los méritos alegados y justificados 

documentalmente por los aspirantes, calificándolos de acuerdo 
con el baremo de méritos.

Concluida la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal 
calificador hará pública, la relación de aspirantes por orden de 
puntuación, no pudiendo proponer éste un número de aspirantes 
superior al de las plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho 
cualquier actuación que contravenga lo establecido. Propuesto el/la 
aspirante y previa a su contratación deberá aportar en la Unidad 
Administrativa de Personal el resto de los documentos acreditativos 
de las condiciones de capacidad exigidos en dicha convocatoria.

Décima. Impugnación.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su 
última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la 
Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente 
al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad 
con los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de re-
curso de reposición se deberá esperar a que éste se resuelva y 
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado 
en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados 

podrán presentar cualquier otro recurso que estimen proce-
dente en defensa de sus derechos e intereses.

Undécima. Normas de aplicación.
En lo no previsto en las presentes bases, se estará a 

lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, la Ley 30/1984 de 2 de 
agosto, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, Real Decreto 
364/1995 de 10 de marzo y demás normas de pertinente 
aplicación.

A N E X O

Materias Comunes

Tema 1. La Constitución española de 1978: Antecedentes, 
Características y Estructura. Principios Generales.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 3. La Corona. Los poderes del Estado. Nociones 

generales.
Tema 4. La Administración Pública en el ordenamiento 

jurídico español. Tipología de los Entes Públicos: Las Adminis-
traciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 5. Las Comunidades Autónomas: Constitución 
y Competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: 
Estructura y disposiciones generales. Idea general de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Régimen Local Español. Entidades que lo inte-
gran. Principios constitucionales y regulación jurídica.

Tema 7. La Provincia en el Régimen Local. Organización 
provincial. Competencias.

Tema 8. El Municipio. Organización municipal. Competencias.
Tema 9. Relaciones de las Entidades Locales con las res-

tantes Administraciones territoriales. La Autonomía municipal 
y el control de legalidad.

Tema 10. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. 
Clases de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de ley. 
El Reglamento y otras disposiciones generales.

Tema 11. Las Haciendas Locales: Clasificación de los 
gastos y de los ingresos. Ordenanzas fiscales.

Tema 12. El Presupuesto de las Entidades Locales. Estruc-
tura. Elaboración y aprobación. Ejecución presupuestaria.

Tema 13. Procedimiento administrativo local: Concepto, 
principios generales que lo inspiran y normas reguladoras. 
Cómputo de plazos.

Tema 14. Las fases del procedimiento administrativo: Orde-
nación, instrucción y terminación. El silencio administrativo.

Tema 15.  Los actos administrativo: Conceptos y elementos. 
Clasificación de los actos administrativos. Motivación. Eficacia y 
validez de los actos administrativos.

Tema 16. Los órganos colegiados locales. Requisitos de 
constitución. Funcionamiento. Régimen de sesiones y adopción 
de acuerdos. Convocatoria y orden del día. Actas y certifica-
ciones de acuerdos.

Tema 17. El personal al servicio de las Entidades Locales.
Tema 18. Los Bienes de la Entidades Locales, concepto y 

clases. Bienes de Dominio Público Local y bienes patrimoniales 
de las Entidades Locales.

Tema 19. La responsabilidad de la Administración.

Materias Específicas

Tema 20. La Administración al servicio del ciudadano: 
Atención al público. Acogida e información al ciudadano. Los 
servicios de información Administrativa.

Tema 21. Registro de entrada y salida de documentos. 
Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 22. El Padrón de habitantes. Consideraciones de 
carácter general.
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 Tema 23. Datos inscribibles en el padrón de habitantes. 
La hoja padronal. Gestión padronal.

Tema 24. Altas y bajas en el padrón de habitantes. La ins-
cripción de los extranjeros. Las inscripciones y bajas de oficio.

Tema 25. La comprobación y control del padrón. Revisión 
del Padrón. El Consejo de Empadronamiento.

Tema 26. Los documentos administrativos: Concepto. 
Funciones y características. Distintos tipos de documentos 
administrativos. Formación del expediente administrativo.

Tema 27. La informática en la Administración Pública. El 
ordenador personal: Sus componentes fundamentales.

Tema 28. La Ofimática: Especial referencia al Tratamiento 
de Textos y las Bases de Datos.

Huelma, 26 de septiembre de 2006.- El Alcalde-Presidente, 
Francisco Vico Aguilar.

ANUNCIO de 14 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de La Línea de la Concepción, de bases para 
la selección de Encargado de Mantenimiento Urbano.

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA EL ACCESO A UNA PLAZA DE ENCARGADO DE MAN-

TENIMIENTO URBANO 

1. Ojeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad por turno libre de una plaza de trabajador fijo, estando 
codificada en la plantilla municipal bajo el número 434.041. 
Dicha plaza se encuentra vacante en la plantilla.

2. Legislación aplicable.
A las presentes Bases le serán de aplicación lo dispuesto 

en las siguientes normas:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

- Texto Refundido en las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.

- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

- Ley 30/1984, sobre Reforma de la Función Pública.
- Real Decreto 364/95 de 10 de marzo que aprueba el 

Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General del Estado.

- Ley 6/85 de Andalucia sobre Ordenación de la Funcion 
Publica de la Junta de Andalucía.

3. Requisitos de los aspirantes.
Es necesario que los aspirantes a la provisión de las plazas 

convocadas, antes de que termine el último día de presentación 
de solicitudes, reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea, o de aquellos Estados miembros, que en virtud 
de Tratados Internacionales, celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores, de conformidad con la Ley 17/93.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad, y no 
exceder de aquélla en que falten menos de diez años para 
la jubilación forzosa por edad, determinada por la legislación 
básica en materia de función pública.

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 instancias.

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

e) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio al Estado, las Comunidades Autónomas, o 
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones públicas. No obstante, será aplicable el bene-
ficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales 
y administrativas, si el interesado lo justifica.

Si durante el proceso selectivo se tiene conocimiento 
de que cualquiera de los aspirantes no posee alguno de los 
requisitos exigidos por la presente convocatoria, el órgano 
convocante o el Tribunal, en su caso, previa audiencia del 
interesado, propondrá su exclusión, comunicándole así mismo, 
las inexactitudes o faltas cometidas.

4. Solicitudes.
En el plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguien-

te al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, quienes 
deseen tomar parte en pruebas selectivas, cursarán su solicitud 
mediante instancia que dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de 
la Corporación, y se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento o en cualquiera de las formas que determina 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, dentro del plazo indicado. 
Si el último día del plazo fuera inhábil o cayera en sábado, se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Los derechos de examen son 30 euros, que deberá haber 
efectivo mediante ingreso o transferencia bancaria en Unicaja, 
número de cuenta 2103-0611-20-0030009170. Será requisito 
necesario para ser admitido en la convocatoria que los aspi-
rantes manifiesten en dicha solicitud que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos por la convocatoria, referidos 
siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de solicitudes. Estarán exentos del abono de esta tasa, las 
personas inscritas como desempleados o miembros de familia 
numerosas.

A las solicitudes, se acompañará copia del justificante del 
ingreso del pago de las tasas de examen referidas o de estar 
exento de ello, así como currículo vitae y la documentación 
original o debidamente compulsada acreditativa de los méritos 
que se aleguen para su valoración en la fase de concurso.

Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días 
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, en el supuesto de que no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose 
si más trámite.

5. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias y subsa-

nación de errores, el Sr. Alcalde dictará Resolución en el plazo 
máximo de un mes, aprobando la lista provisional de admitidos 
y excluidos. En dicha Resolución, que habrá de publicarse en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento, se señalará el motivo de 
la exclusión, en su caso, y se dará un plazo de dos días para 
que los interesados puedan presentar reclamaciones.

Dichas reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o 
rechazadas en la Resolución del Sr. Alcalde por la que se apruebe 
la lista definitiva, que se hará pública mediante anuncio a publicar 
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el que se señalará 
la fecha de comienzo de los ejercicios, el lugar de los mismos, y 
el nombre de los miembros que componen el Tribunal.

6. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado por un Presidente, 

que será el de la Corporación o miembro de la misma en quien 


