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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 21 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Albuñol, de bases para la selección 
de Policías Locales.

Don José Sánchez Rivas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Albuñol (Granada).

En virtud de las competencias que me atribuye el artículo 
21.1.g de la Ley 7/1985 de 2 abril, reguladora de Bases de 
Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003 
de 16 de diciembre, delegadas en virtud del art. 21.3 de la 
misma Ley, a la Junta de Gobierno Local por Decreto de 7 
julio de 2003.

1.º Aprobar, conforme a la Oferta de Empelo Público de 
2006 de este Ayuntamiento dos plazas de funcionario de la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Categoría de Policía Local, las bases por las que 
se ha de regir el proceso selectivo cuyo tenor es el siguiente 
aprobado por Junta de Gobierno Local en sesión de 21 de 
septiembre de 2006.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE DOS 
PLAZAS DE FUNCIONARIO DE LA ESCALA DE ADMINISTRA-
CION ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, 
CATEGORIA DE POLICIA LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, 

MEDIANTE OPOSICION LIBRE

De conformidad con la ampliación de la Oferta de Empleo 
Público para 2006 publicada en el Boletín Oficial del Estado 
núm. 222 de 16 de septiembre de 2006, y de conformidad 
con el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de 
septiembre de 2006, se acordó aprobar las bases que regirán 
la convocatoria de selección para cubrir en propiedad, mediante 
el procedimiento Oposición por turno libre de dos plazas de 
Policía Local.

1. Ojeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de dos plazas, vacantes en la plantilla de personal 
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría 
de Policía del Cuerpo de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran en el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes 
de la Oferta de Empleo Público del año 2005.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las 
Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, 
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la 

promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la 
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 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, 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 Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado, y 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 los funcionarios 
de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo de oposición 

por el turno libre, los aspirantes deberán reunir, antes de 
que termine el último día de presentación de solicitudes, los 
siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura 
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún 
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando 
legalmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, 
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el 
interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporacio-
nes Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de 
examen médico. 

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
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cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia 
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos. 

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a treinta euros, cantidad que podrá 
ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en la 
cuenta corriente núm. 2100.2660.51.0201008126 de la que 
es titular el Ayuntamiento de Albuñol en La Caixa, sucursal de 
Albuñol sito en C/ 28 de Febrero, con la indicación de Prue-
bas Selectivas plazas Policía Local, o remitido por giro postal 
o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en 
estos giros el nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto 
por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días há-
biles 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 solicitud, previa resolución que se dictará 
al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará Resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, 
la autoridad convocante dictará resolución declarando aproba-
dos los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinan-
do el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los 

siguientes miembros:

Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación 
o Concejal de la misma en quien delegue.

Vocales: 

- Un representante de la Consejería de Gobernación.
- El Delegado de personal de la Corporación.
- Dos Vocales a designar por el titular de la Alcaldía.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación 
o especialización de igual o superior nivel de titulación a la 
exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

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

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de 
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con 
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su 
especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asis-
tencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le co-
rresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el 

desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo 
del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los 
baremos correspondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en 
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón 
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se 
clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas para 
la oposición.

7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por la letra 
«U» de conformidad con lo establecido en la Resolución de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 25 de 
enero de 2006 (BOE de 18 de febrero).

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, 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 
aspirantes para que acrediten su identidad.

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 la Corporación o en 
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, 
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las 
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, 
si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo para la oposición.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:

Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que 
establezca en la convocatoria, asegurando la objetividad y 
racionalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba. Aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los as-
pirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado 
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las 
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas. 

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que 
superase todas las demás, condicionada a la superación 
de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal 
determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que 
motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar 
los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas 
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selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que 
persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho 
plazo otros 6 meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el apla-
zamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las 
restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado 
el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final 
no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento 
aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba. Examen médico. 
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.

8.1.3. Tercera prueba. Psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad compro-

bar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado 
a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de 

otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos 
rendimientos iguales o superiores a los normales en la pobla-
ción general, según la baremación oficial de cada una de las 
pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible 
para la categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, 
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención 
discriminatoria y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos 
psicopatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática 
e interés por los demás, habilidades interpersonales, control 
adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capaci-
dad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al 
estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser 
objeto de constatación o refutación mediante la realización 
de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, 
se valorará también el estado psicológico actual de los 
candidatos. De este modo, aparte de las características de 
personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también 
los siguientes aspectos: Existencia de niveles disfuncionales 
de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas 
de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros 
tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la 
función policial, u otros.

 
8.1.4. Cuarta prueba. Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestio-

nario de preguntas con respuestas alternativas, propuestos 
por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el 
temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III 
a esta convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo 
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 
0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como 

mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la reso-
lución práctica. La calificación final, será la suma de ambas 
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, 
como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

8.2. Segunda fase. Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya 
hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la 
que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o 
Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales 
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de 
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención 
tendrá una duración de cinco años a contar desde la supera-
ción del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la 
fase de oposición.

9. Relación de aprobados del procedimiento de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebra-
ción de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del 
Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que, en su caso, 
deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de 

oposición presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo 
de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación 
de aprobados, los siguientes documentos (no se presentarán 
los documentos que anteriormente se acreditaron con la pre-
sentación de la solicitud):

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 

refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos 
policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o se-
ñales acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no 
presentaran la documentación o no reunieran los requisitos 
obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
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responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad 
en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El titular de la Alcaldía, una vez acreditados documen-

talmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, 
nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso 
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o en 
las Escuelas Municipales de Policía Local.

 11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abando-
no del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales 
o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por 
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por 
causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, 
y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a 
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso 
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resul-
tados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente 
las pruebas de selección en futuras convocatorias. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela 
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para 
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El 
Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso 
de ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones 
obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, 
fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, 
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su 
nombramiento como funcionario de carrera de las plazas 
convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar 
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
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-adminis-
trativo 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 30 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 recurso de reposición, se deberá esperar a 
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro 
recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos 
e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están 
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el si-
guiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, 
teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la ce-
lebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, en 
cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años. 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de 
resistencia general y natación que podrán hacerse de forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone 
de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá 
una segunda realización cuando en la primera no se haya 
obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad. Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son:

 
  GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 seg. y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 seg. y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior. Los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres 
lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarran-

do la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, 
y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla 
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva 
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se 
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos 
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas 
correctamente.
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El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es:

  GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8  6  4 

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar 

que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no 
se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante 
de la línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son:

  GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50  5,25  5,00 

A.3. Prueba de flexibilidad. Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares 
correspondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con 
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose 
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, 
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo 
ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por 
su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la 
superación de la prueba son:

 
  GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior. Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, 
y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido 
hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará 
la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 
nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha 
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la 
superación de la prueba son:

 GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general. Carrera de 1.000 
metros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona 
totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son:

 
  GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 seg. 4 minutos y 20 seg.
Mujeres 4 minutos y 30 seg. 4 minutos y 40 seg. 4 minutos y 50 seg.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas 
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones 
propias del cargo.

Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior 
a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de 
dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado 
de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres 
o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios 

de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de 

los facultativos médicos, dificulte de manera importante la 
agudeza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida au-
ditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior 
a 30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de 
los facultativos médicos, dificulte de manera importante la 
agudeza auditiva.
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5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o 

con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos 
funcionales.

5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 
Crhon o colitis ulcerosa).

5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facul-
tativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en 

reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg 
de presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a 

juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 
del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el 

desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 
de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de tra-
bajo: Patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones 
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna 
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la 
función policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 
policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos 

o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 
policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la 
función policial.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la 
función policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico. 

ANEXO III

T E M A R I O

El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. 
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes 
constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático 
de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación 
y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La 
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicacio-
nes. La libertad de residencia y de circulación. El derecho 
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la 
Constitución.

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

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

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y 
competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. 
Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Re-
laciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones 
del Gobierno.

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

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

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. 

9. Idea general de las competencias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía.

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

11. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. 
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso ex-
traordinario de revisión.
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12. El procedimiento administrativo. Concepto y princi-
pios generales. Clases. Los interesados. La estructura del 
procedimiento administrativo.

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

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

15. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y proce-
dimiento de elaboración y aprobación. 

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

17. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones admi-
nistrativas.

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

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

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

21. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protec-
ción ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y 
disciplina ambiental.

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

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

24. 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.

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

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

27. 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.

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

29. 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».

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

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

32. 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.

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

34. 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.

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

36. 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.

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

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

39. 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.

40. 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.

41. Deontología policial. Normas que la establecen.

Albuñol, 21 de septiembre de 2006.- El Alcalde, José 
Sánchez Rivas.

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Algarrobo, de bases para la selección de 
Auxiliar de Biblioteca.

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la contratación 

laboral fija por el sistema de oposición libre de una plaza, a 
tiempo parcial (15 horas a la semana), vacante en la plantilla 
de personal laboral del Ayuntamiento de Algarrobo, correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2006, publicada en 
el BOE 174 de 22.7.2006:

Denominación: Auxiliar de biblioteca.
Número: 1.
Grupo: IV.
Categoría, responsabilidad o especialización: Auxiliar de bi-
blioteca.
Título exigido: Graduado Escolar o Formación Profesional de 
Primer Grado o equivalente.
Sistema: Personal Laboral Fijo.
Sistema de Acceso: Libre.
Procedimiento: Oposición libre.

2. Legislación aplicable.
En lo no previsto en las presentes bases de la convocato-

ria de la plaza de auxiliar de biblioteca se estará a lo estable-
cido en: La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases 
de Régimen Local; el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Real 
Decreto 896/91 sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos 
a los que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los funcionarios de la Administración Local; el Real Decreto 
364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción 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 30/1984, sobre 
Reforma de la Función Pública; el Decreto 2/2002, por el 
que se regula el Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos y promoción profesional de 
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los funcionarios de la Junta de Andalucía; la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; y demás disposiciones 
legales que resulten de aplicación.

3. Requisitos de los aspirantes.
Es necesario que los/as aspirantes reúnan los siguientes 

requisitos:

a) Ser español/a o extranjero/a, en los términos estableci-
dos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del título exigido.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 

desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado/a, mediante expediente disci-

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

Los requisitos a que se refiere este apartado habrán de 
poseerse el día de finalización del plazo de admisión de solici-
tudes y mantenerlos durante el proceso selectivo.

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

4. Solicitudes.
En el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente 

a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del anuncio de 
convocatoria, quienes deseen participar en el proceso de selección, 
cursarán su solicitud mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación, que se presentará en el Registro General 
del Ayuntamiento o en cualquiera de las formas que determina 
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
dentro del plazo indicado. Si el último día del plazo fuera inhábil 
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Los aspirantes deberán abonar en concepto de derechos 
de examen la cuantía de 15 euros. El pago se efectuará 
mediante ingreso directo o por transferencia en la cuenta 
corriente del Ayuntamiento de Algarrobo núm. 2103/0210/37-
0231109519 de Unicaja, sita en C/ Antonio Ruiz Rivas, 3 de 
Algarrobo, indicando el nombre del opositor/ra y la plaza a 
que opta.

Será requisito necesario para ser admitido/a en la con-
vocatoria que los/as aspirantes 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.

A las solicitudes, se acompañará la siguiente documenta-
ción: Copia del justificante del ingreso, fotocopia compulsada 
del Documento Nacional de Identidad, fotocopia compulsada del 
título académico o del resguardo de haber abonado los derechos 
para su expedición. 

5. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. 

Alcalde dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, 
aprobando la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. 
En dicha Resolución, que se publicará en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
se señalará el motivo de la exclusión, en su caso, y se dará 
un plazo de 10 días para subsanación de defectos, en caso 
de no presentarse reclamaciones esta lista provisional se 
entenderá elevada a definitiva. En dicha Resolución se 

determinará el lugar, fecha y hora en la que se celebrará el 
primer ejercicio de la fase de oposición y se publicarán los 
miembros del Tribunal.

Si se produjera alguna reclamación, será aceptada o 
rechazada, y se publicará una nueva Resolución con el lista-
do definitivo, que se expondrá en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento.

6. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado por:

Presidente, que será el de la Corporación o persona en 
quien delegue.

Secretario: El del Ayuntamiento o persona en quien dele-
gue, el Secretario actuará con voz pero sin voto.

Vocales: Cuatro Vocales designados por el Presidente, uno 
de ellos a propuesta de los trabajadores del Ayuntamiento y un 
representante de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior 
titulación que la exigida a los/as aspirantes.

Junto a los miembros del Tribunal se nombrarán suplentes 
en igual número y con los mismos requisitos. En el proceso 
selectivo se les dará participación a los representantes de los 
trabajadores.

Las dudas que puedan suscitarse en la interpretación de 
las Bases de la presente convocatoria serán resueltas por el 
Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, 
al menos, de tres de sus componentes, titulares o suplentes 
indistintamente; siendo obligada la asistencia del Presidente y 
el Secretario o de quienes los sustituyan.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al órgano convocante, y los/as aspirantes 
podrán recursarlos, cuando concurran las causas previstas en 
el artículo 28 de la Ley 30/1992.

El Tribunal podrá incorporar el trabajo de asesores espe-
cialistas para todas o alguna de las pruebas, quienes gozarán 
de voz pero no de voto.

7. Procedimiento de selección.
La selección se llevará a cabo a través del sistema de 

oposición. 
En la fase de oposición los aspirantes serán convocados 

para cada ejercicio en un llamamiento único, quedando decaí-
dos en su derecho quienes no comparezcan a su realización.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los 
aspirantes que acrediten su personalidad.

Una vez comenzado el proceso selectivo, el Tribunal hará 
públicos los anuncios y resultados de las distintas pruebas, 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, sin necesidad de 
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de 
la siguiente, deberá transcurrir un mínimo de 72 horas y un 
máximo de 45 días naturales.

Esta fase consistirá en dos ejercicios, uno teórico y otro 
práctico.

Primer ejercicio. Será igual para todos los aspirantes y con-
sistirá en responder por escrito un cuestionario de preguntas 
tipo test, con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una 
de ellas la correcta. Las preguntas versarán sobre el programa 
de materias recogido en el Anexo. La duración del mismo y el 
número de preguntas será determinada por el Tribunal antes 
de su realización. 

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio, será valorado 
hasta un máximo de 10 puntos, siendo necesario para superar 
el mismo obtener un mínimo de 5 puntos.  

Segundo ejercicio. Consistirá en resolver un caso práctico 
de dos de los propuestos por el Tribunal relacionado con las 
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funciones propias de la plaza a la que se opta y en concor-
dancia con las materias específicas del programa que figuran 
en el Anexo. La duración del mismo será determinada por el 
Tribunal antes de su realización. 

Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 10 puntos, 
siendo necesario para superar el mismo obtener un mínimo 
de 5 puntos. 

La calificación de esta fase, y siempre que ambos ejerci-
cios hayan sido superados, será la media de las puntuaciones 
obtenidas en los dos.

En caso de empate en la puntuación final el orden de 
desempate se establece atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en el segundo ejercicio, práctico.

8. Relación de aprobados/as, presentación de documen-
tación y designación.

El resultado del proceso selectivo se publicará en Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento. El Tribunal elevará al Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento la propuesta de contratación para 
la plaza del/la aspirante con mayor puntuación. En ningún 
caso podrá el Tribunal declarar aprobados/as mayor número 
de aspirantes que el de plazas convocadas.

El/la aspirante propuesto/a presentará en el Ayuntamien-
to, dentro de los 20 días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la publicación de la lista de aprobados/as, los documentos 
acreditativos del cumplimiento de las condiciones que se exigen 
para tomar parte en el proceso de selección, y que no hayan 
sido aportados previamente.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no se presentara la documentación o no se reunieran 
los requisitos, no se procederá a su contratación, quedando 
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que hubiera podido incurrir por falsedad en 
su instancia.

En el plazo máximo de 30 días desde la aportación por 
el/la aspirante propuesto/a de los documentos exigidos, el Sr. 
Alcalde procederá a efectuar la correspondiente contratación 
laboral fija.

9. Recursos.
Las Bases de esta convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal, 
podrán ser impugnados por los/as interesados/as, en los 
casos, plazos y en la forma establecida en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Parte General

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y prin-
cipios generales. 

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 
Su garantía y suspensión.

3. Organización territorial del Estado. Las Comunidades 
Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura 
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento, Presi-
dente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

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

5. Principios de actuación de la Administración Pública: 
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación.

6. El Régimen local español: Principios constitucionales.

7. El Municipio: Concepto y elementos. El término munici-
pal. La población: Especial referencia al empadronamiento.

8. Organización municipal. Competencias.

Parte Específica

1. Concepto y función de la biblioteca. Organizaciones 
bibliotecarias internacionales y formación del personal biblio-
tecario.

2. Tipos de bibliotecas. Organización bibliotecaria espa-
ñola: central y autonómica.

3. Bibliotecas públicas: Concepto, funciones, servicios 
y clases.

4. Principales secciones de la biblioteca pública: Sección 
de estudios locales, la sección infantil y la hemeroteca.

5. El edificio bibliotecario: Planificación, organización y 
mobiliario.

6. Gestión de la colección bibliotecaria: Concepto, selec-
ción, adquisición, registro, sellado, preparación, colocación de 
fondos. Mantenimiento físico de la colección. El expurgo.

7. Proceso técnico de los fondos: Catalogación. El formato 
MARC.

8. Los catálogos: Concepto, clases y fines. Reconversión 
de los catálogos. El OPAC.

9. Principales sistemas de clasificación bibliográfica. La 
CDU.

10. Servicios bibliotecarios al público. Recepción al 
usuario. Acceso al documento. Servicios de información y 
referencia.

11. Extensión bibliotecaria. Extensión cultural y animación 
a la lectura.

12. Las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación y su aplicación en las bibliotecas. La biblioteca 
en la era de Internet. Biblioteca electrónica, biblioteca virtual 
y digital.

Algarrobo, 12 de septiembre de 2006.- El Alcalde.

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Algeciras, de bases para la selección 
de Licenciado en Derecho.

1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión en pro-

piedad, por el procedimiento de Oposición libre, de una plaza 
de Licenciado en Derecho vacante en la plantilla de personal 
funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, y que figura en el 
Anexo que acompaña a estas Bases.

La plaza objeto de esta convocatoria está dotada econó-
micamente con las retribuciones básicas correspondientes al 
Grupo de clasificación en que se incluye, según determina el 
art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y demás retribuciones 
complementarias que correspondan al puesto de trabajo.

2. Normas generales.
La plaza que se convoca se ajustará a lo establecido en 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el 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, Ley 30/1984, de 2 de agosto, 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, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Comunidad Autónoma y por cualquiera otras 
disposiciones aplicables.
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3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los solicitantes 

deberán reunir, los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano español, de acuerdo con las Leyes 
vigentes o tener la nacionalidad de cualquiera de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados, 
que en virtud de tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores, en conformidad con la 
Ley 17/1993. 

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad. 
c) No padecer ni estar afectado por limitación física o 

psíquica que sea incompatible con el desempeño de las co-
rrespondientes funciones.

d) 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.

e) Estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho 
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes.

Los requisitos establecidos en estas bases deberán po-
seerse en el día de la fmalización del plazo de presentación 
de instancias y mantener los mismos durante todo el proceso 
selectivo.

4. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en la selección deberán 

hacerlo constar en instancia con los requisitos del art. 18 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, debiendo constar en la misma 
la denominación de la vacante, el sistema selectivo exigido y 
la denominación expresa de que reúne todos y cada uno de 
los requisitos de la convocatoria.

Las solicitudes se dirigirán a llmo. Sr. Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, y se entregarán en el 
registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento o en cualquiera 
de las formas contempladas en el art. 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

5. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de-Presidente 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, se indicará 
la causa de la exclusión, concediéndose un plazo de 10 días 
hábiles para la presentación de reclamaciones y subsanación 
de errores por los interesados legítimos, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992.

6. Tribunales.
El Tribunal que calificará las pruebas selectivas estará 

compuesto por los siguientes miembros:

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.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía, dos 
Técnicos designados por la Presidencia de la Corporación. Un 
funcionario nombrado por la Alcaldía-Presidencia a propuesta 
de la Junta de Personal.

La designación del Tribunal incluirá la de sus respectivos 
suplentes.

Podrán asistir a las actuaciones del Tribunal Calificador en 
calidad de observadores, un representante de cada uno de los 
Grupos Políticos con representación municipal.

Los Vocales poseerán igual o superior titulación o 
especialización a las exigidas para el acceso a la plaza 
convocada.

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de in-
tervenir, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran 
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

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

7. Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
En la misma resolución que aprueba las listas de admitidos 

y excluidos, se indicará composición nominal del Tribunal, hora 
y día de comienzo de las pruebas y el lugar de celebración de 
las mismas. Los sucesivos anuncios para la celebración de las 
restantes pruebas se harán públicos en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento con doce horas de antelación del comienzo 
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta 
y ocho horas si se trata de un nuevo ejercicio.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta 
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo 
de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días 
hábiles.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los Tribu-
nales tuvieran conocimiento de que alguno de los aspirantes no 
posee la totalidad de los requisitos exigidos por la convocatoria, 
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión 
al Presidente del Tribunal.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio, en 
llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados con 
anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el Tribu-
nal con absoluta libertad de criterio, la ausencia de un aspirante 
a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, 
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a 
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando 
excluidos en consecuencia del procedimiento selectivo.

8. Procedimiento de selección. Oposición.
Consistirá en dos ejercicios, uno teórico y otro práctico.

Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito dos 
temas del programa, preguntas sueltas sobre el temario o 
preguntas tipo test, atendiendo a la decisión del Tribunal. La 
duración máxima de este ejercicio será de dos horas.

Segundo ejercicio. Consistirá en la realización de un 
supuesto práctico que planteará el Tribunal inmediatamente 
antes de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo 
máximo de dos horas para su realización.

9. Sistema de calificación.
9.1. Se calificará cada ejercicio de la oposición de 0 a 10 

puntos, siendo necesario para aprobar obtener 5 puntos como 
mínimo en cada uno de ellos. La calificación de esta fase será 
la suma de los dos ejercicios dividida entre dos.

Para aprobar las presentes pruebas selectivas y obtener 
alguna de las plazas convocadas, será necesario superar los 
ejercicios de la Fase de Oposición, y encontrarse en un número 
de orden no superior al número de plazas convocadas.

9.2. El orden de colocación de los aspirantes en la lista 
definitiva de aprobados se establecerá de mayor a menor 
puntuación.

En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspi-
rantes se produjesen empates, éstos se resolverán atendiendo al 
siguiente criterio: Mayor puntuación en el ejercicio práctico.
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10. Propuesta de selección.
Concluida las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón 

de anuncios de la Corporación la relación de aprobados por 
orden de puntuación, proponiendo para su nombramiento a 
tantos aspirantes como plazas convocadas, y elevará dicha 
relación al Organo Municipal competente.

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo 
anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

11. Presentación de documentos.
11.1. Documentos exigibles. Los aspirantes propuestos 

deberán aportar al Departamento de Personal de este Excmo. 
Ayuntamiento, sin perjuicio de su presentación en el Registro 
General del Ayuntamiento, los siguientes documentos, acredita-
tivos de que poseen las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en esta Convocatoria.

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad.

b) Copia autentificada o fotocopia (acompañada de original 
para su compulsa) del título académico exigido, o justificantes 
de haber abonado los derechos para su expedición.

c) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer 
enfermedad o defecto fisico que imposibilite el normal ejercicio 
de la función.

d) Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración 
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

e) Tres fotografias tamaño carné.

En el supuesto de poseer un título que sea equivalente 
al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por el 
organismo competente que acredite la citada equivalencia. Si 
este documento estuviese expedido después de la fecha en que 
finalice el plazo de presentación de instancias, deberá justificar 
el momento en que concluyeron los estudios, que deberá ser 
anterior en cualquier caso a la fecha en que finalizó el plazo 
de presentación de instancias.

11.2. Plazo. El aspirante propuesto deberá aportar la 
documentación exigida, al Departamento de Personal de 
este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la lista 
de aprobados en el Tablón de Anuncios del Departamento de 
Personal, sito en calle San Antonio (Edificio Escuela).

11.3. Falta de presentación de documentos. Conforme a 
lo dispuesto en el art. 23 del RD 364/1995, del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado, quien dentro del plazo indicado, y 
salvo caso de fuerza mayor, no presentase su documentación 
o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por false-
dad en la instancia por solicitar la admisión a las pruebas 
selectivas.

12. Nombramiento y toma de posesión. 
12.1. Nombramiento y toma de posesión. Una vez presen-

tada la documentación, el órgano municipal competente, nom-
brará como funcionario en propiedad al candidato seleccionado, 
debiendo tomar posesión de su cargo, en el plazo de treinta 
días naturales, a contar del siguiente en que se les notifique el 
nombramiento. Quien sin causa justificada, no tomara posesión 
en el plazo indicado, perderá todos los derechos derivados de 
las pruebas selectivas y del nombramiento conferido.

12.2. Formalidades. Para la toma de posesión, los intere-
sados comparecerán en el Ayuntamiento el día y la hora que 
a tal fin se les comunique, en cuyo momento y como requisito 
deberán prestar el juramento o promesa que prescribe la 
legislación vigente.

12.3. Efectos de la falta de toma de posesión. Quienes sin 
causa justificada no acudan a la toma de posesión, salvo causa 
de fuerza mayor, en el día y la hora que a tal fin se señale, se 
entenderá que renuncian a todos los derechos derivados de la 
convocatoria y del subsiguiente nombramiento.

13. Incidencias. 
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las 

dudas e incidencias que se presenten y adoptar los acuerdos ne-
cesarios para el correcto desarrollo de los procesos selectivos.

14. Base final.
La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos 

administrativos se deriven de aquélla y de las actuaciones del 
Tribunal, podrán ser impugnadas en el plazo y forma estable-
cidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Número de plazas convocadas: Una. 
Escala: Administración Especial. 
Subescala: Técnica. 
Denominación: Licenciado en Derecho. 
Grupo: A. 
Sistema de selección: Oposición Libre. 
Titulacion exigida: Licenciado en Derecho. 
Fase de oposicion: La descrita en la Base 8 de las Bases 
Generales, ateniéndose al siguiente:

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución Española. Los principios cons-
titucionales: El Estado Social y Democrático de Derecho. Los 
valores superiores en la Constitución Española. Unidad, dere-
cho a la autonomía y solidaridad territorial. Partidos Políticos, 
sindicatos de trabajadores, asociaciones de empresarios y 
Fuerzas Armadas en la Constitución. Las declaraciones del 
artículo noveno.

Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales, las liberta-
des públicas y los principios rectores de la política social y econó-
mica en la Constitución española y en su legislación reguladora. 
La protección y suspensión de los derechos fundamentales. La 
protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la 
persona. El recurso de amparo. El defensor del Pueblo.

Tema 3. La Administración Pública en la Constitución. La regu-
lación de la Administración Pública en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Las relaciones interadministrativas y sus principios.

Tema 4. El Poder Judicial. Regulación Constitucional 
de la Justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. El Con-
sejo General del Poder Judicial: Designación, organización 
y funciones.

Tema 5.  La Administración General del Estado. La Ley de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado y su normativa de desarrollo. La estructura departa-
mental y los órganos superiores. La Administración periférica. 
Organos Consultivos.

Tema 6. La Administración Institucional en los ámbitos 
estatal, autonómico y local. Origen, tipología y régimen 
jurídico.

Tema 7. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. Las Competencias de las Comunidades Autóno-
mas. El modelo constitucional de distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Competencias 
exclusivas, compartidas y concurrentes. La delegación y 
transferencia de competencias estatales. Los conflictos de 
competencias.

Tema 8. Los Estatutos de Autonomía: Su significado y 
naturaleza jurídica. Las formas de acceso a la autonomía en 
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la Constitución Española. La organización política y adminis-
trativa de las Comunidades Autónomas. La financiación de las 
Comunidades Autónomas. La Ley de Fondo de Compensación 
interterritorial.

Tema 9. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura 
y principios fundamentales. Aprobación y reforma. Competen-
cias de la Comunidad Autónoma Andaluza. Especial considera-
ción a las competencias en materia de régimen local.

Tema 10. La Junta de Andalucía. Composición, cons-
titución y funciones. Potestad reglamentaria de la Junta de 
Andalucía. Impulso y control de la acción de gobierno.

Tema 11. Las Instituciones Comunitarias. El Consejo 
Europeo. El Consejo de Ministros. El Parlamento Europeo. La 
Comisión. El Tribunal de Justicia. El Tribunal de Cuentas.

Tema 12. Las fuentes del derecho Comunitario Europeo. 
Derecho originario. Derecho derivado: Reglamentos, directivas 
y decisiones. Las relaciones entre el Derecho comunitario y 
el ordenamiento jurídico español. Las políticas comunes. La 
moneda única. La dimensión europea de la enseñanza superior. 
La declaración de Bolonia. Programas de movilidad. Fondos 
estructurales FEDER y Fondos de Cohesión.

Tema 13. Las Fuentes del Derecho Administrativo. Ley. 
Concepto y caracteres. Las Leyes estatales: Leyes ordinarias y 
Leyes orgánicas. Normas del gobierno con fuerza de Ley. Los 
Tratados Internacionales como norma de derecho interno.

Tema 14. El Administrado. Concepto y clases. Capacidad 
del administrado y sus causas modificativas. Las situaciones 
jurídicas del administrado; derechos subjetivos e intereses 
legítimos. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con 
la Administración Pública.

Tema 15. El acto administrativo. Concepto y clases. Ele-
mentos del acto administrativo. Eficacia y validez de los actos 
administrativos.

Tema 16. El silencio administrativo. Recepción y registro 
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 17. Las fases del procedimiento administrativo gene-
ral. Especial referencia al procedimiento administrativo local.

Tema 18. La Responsabilidad de la Administración Pública: 
Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños 
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en 
materia de responsabilidad.

Tema 19. Los recursos administrativos. Concepto. Princi-
pios generales y clases.

Tema 20. Organización y competencias municipales y 
provinciales. Diferenciación entre las dos entidades.

Tema 21. Ordenanzas y reglamentos de las entidades 
locales: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 22. El Servicio público local: Concepto. Formas de 
gestión directa. Formas de gestión indirecta.

Tema 23. Funcionarios Públicos al servicio de las entida-
des locales. Clases. Situaciones administrativas. Provisión de 
puestos de trabajos. Derechos y deberes.

Tema 24. Régimen jurídico de los contratos de las Ad-
ministraciones Públicas: Administrativos típicos especiales 
y privados. Características de los contratos de obras,de 
servicios públicos, de suministro y de consultoría, asistencia 
y servicio.

Tema 25. Singularidades del procedimiento administrativo 
de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los actos 
de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los interesa-
dos. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y 
jurisdiccionales contra los actos locales.

Tema 26. Evolución histórica de la legislación urbanística 
española. La Ley del Suelo de 1956 y sus reformas. El marco 
constitucional del urbanismo. La Sentencia 61/97 del Tribunal 
Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales. Legislación aplicable 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 27. Objeto y aspectos básicos de la Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía. Principios generales de la 

actividad urbanística.
Tema 28. Los planes de ordenación del territorio. El Plan 

de Ordenación del territorio de Andalucía. Especial referencia 
al Plan General de Ordenación Urbana de Algeciras.

Tema 29. La Ley de Costas y su incidencia en el Urba-
nismo. Especial mención a la situación de Algeciras como 
municipio costero.

Tema 30. El Planeamiento general. Planes generales de 
Ordenación Urbana, planes de ordenación intermunicipal y 
planes de sectorización. Encuadre general con el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía.

Tema 31. Formulación, tramitación y aprobación de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico. Publicidad y publi-
cación de los planes urbanísticos. Efecto, vigencia e innovación 
de los planes urbanísticos.

Tema 32. La definición del estatuto legal de la propiedad 
del suelo: El suelo urbano y urbanizable. 

Tema 33. El régimen jurídico del suelo urbano y urbani-
zable LOUA. 

Tema 34. El régimen jurídico del suelo no urbanizable 
en la LOUA. 

Tema 35. Normas de aplicación directa en suelo no urba-
nizable. Parcelaciones y segregaciones. 

Tema 36. Los planes parciales de ordenación: Ambito, 
objeto, determinaciones, contenido y documentación.

Tema 37. Los Planes especiales. Significado, naturaleza 
y características. Clases. Contenido y documentación. La 
formación y aprobación de los planes especiales.

Tema 38. Los estudios de Detalle. Objeto y fines. Concep-
to. Naturaleza Jurídica. Características. Función. Contenido. 
Tipos. Límites.

Tema 39. Los instrumentos de intervención en el mercado 
del suelo. Los patrimonios públicos del suelo. Concepto y na-
turaleza jurídica de los bienes integrantes de los patrimonios 
públicos. Constitución y bienes que lo integran. Destino y 
gestión.

Tema 40. Sistemas de actuación. Clases, elección y 
cambio de sistema de actuación. Bienes de dominio público. 
Gastos de urbanización.

Tema 41. La actuación por unidades de ejecución. Criterios 
para su delimitación. Clases de unidades de ejecución. Procedimien-
to y efectos de delimitación de unidades de ejecución.

Tema 42. Las áreas de reparto. Definición y delimitación, 
El aprovechamiento urbanístico. El aprovechamiento medio. 
Las transferencias de aprovechamiento urbanístico.

Tema 43. Las sociedades urbanísticas como instrumentos 
de gestión y promoción de suelo y vivienda. Marco jurídico de 
las empresas públicas. Las empresas urbanísticas: Concepto, 
normativa, caracteres, finalidades y régimen jurídico.

Tema 44. La expropiación forzosa por razón de urbanis-
mo. Antecedentes. Supuestos expropiatorios. Procedimientos 
expropiatorios. La Comisión Provincial de Valoraciones.

Tema 45. El régimen jurídico de las licencias urbanísticas 
en la LOUA. Concepto, naturaleza jurídica y características de 
las licencias. Alcance objetivo y subjetivo del deber de obtener 
licencia. Competencia y procedimiento.

Tema 46. Las órdenes de ejecución en la LOUA. Régimen 
jurídico. Ambito objetivo y subjetivo. Procedimiento y efectos. 
Reacción ante su incumplimiento. La inspección periódica de 
construcciones y edificaciones. Los delitos contra la Ordenación 
del Territorio.

Tema 47. Vías pecuarias y urbanismo. Modificaciones 
del trazado y desafectación de vías pecuarias con motivo de 
instrumentos de ordenación del territorio y del planeamiento 
urbanístico general.

Tema 48. El Administrativo Ambiental. Los antecedentes 
en la legislación española. La dimensión internacional del pro-
ceso. La constitucionalización del derecho al medio Ambiente y 
su relación con otros Derechos Constitucionales. La integración 
de España en la Unión Europea.
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Tema 49. La Constitución Española en materia medio-
ambiental. Evolución jurisprudencial del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en materia medioambiental. Los delitos 
contra el Medio Ambiente.

Tema 50. El Medio Ambiente como título competencial: Su 
delimitación por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
Competencias del Estado: Legislación básica sobre protección 
del Medio Ambiente.

Tema 51. Competencias de las Comunidades Autónomas: 
Legislación de desarrollo y gestión de la protección Medioam-
biental. Las Competencias de las Administraciones Locales. 
Los modelos de organización administrativa al servicio de la 
protección del Medio Ambiente.

Tema 52. El régimen general de las técnicas de prevención 
ambiental, el sistema de evaluación de Impacto Ambiental. 
El sistema de Informe Ambiental. El Sistema de calificación 
ambiental.

Tema 53. El régimen jurídico de los Espacios naturales. 
Protección de la fauna y la flora. La legislación forestal de 
Andalucía. Los incendios forestales. Actividades cinegéticas: 
Caza y Pesca.

Tema 54. El ruido: Especial referencia a la contaminación 
sonora y la ordenanza Página 12 BOP de Cádiz núm. 81 3 
de mayo de 2006 municipal de Algeciras de acuerdo con el 
contexto normativo aplicable.

Tema 55. La Ley de Costas y de Puertos: Su incidencia 
medioambiental. Régimen jurídico de los vertidos y adminis-
tración local.

Tema 56. La Ley de residuos. Normas generales. Obliga-
ciones de la puesta en mercado de productos generadores de 
residuos. Producción, posesión y gestión de residuos. Inspec-
ción y vigilancia. Responsabilidad administrativa y régimen 
sancionador.

Tema 57. Espacios naturales protegidos: Parques naciona-
les, reservas y Parajes naturales. Los parques naturales.

Tema 58. La Ley forestal de Andalucía y su reglamen-
to. Régimen general de los montes públicos. Gestión de 
montes. Uso y aprovechamiento del monte. Infracciones y 
sanciones.

Tema 59. La Ley de Flora y Fauna Silvestre de Andalucía. 
Protección de la flora y fauna silvestre y sus hábitats. Su apro-
vechamiento. Infracciones y sanciones.

Tema 60. El Instituto Municipal para la Conservación de 
la Naturaleza del Ayuntamiento de Algeciras: Concepto de 
Organismo Autónomo municipal. Sus estatutos. Organos de 
Gobierno y sus competencias.

Tema 61. La legislación mercantil. La empresa mercantil. 
El patrimonio de la empresa y su protección jurídica.

Tema 62. Las sociedades mercantiles en general. Clases 
de sociedades. Especial referencia a la sociedad anónima.

Tema 63. Teoría de los títulos de valores. La letra de 
cambio. El cheque.

Tema 64. Las obligaciones mercantiles. Los contratos 
mercantiles y sus clases.

Tema 65. Los estados de anormalidad en la vida de la 
empresa. Suspensión de pagos y quiebra.

Tema 66. Los convenios colectivos. El derecho de huelga 
y su ejercicio. La adopción de medidas de conflicto colectivo. 
La representación de los trabajadores en la empresa.

Tema 67. La seguridad social. Entidad gestora y servicios 
comunes. Régimen general y regímenes especiales. Acción 
protectora del régimen general.

Tema 68. La jurisdicción laboral. Organización y compe-
tencias.

Tema 69.Los delitos cometidos por funcionarios públicos.
Tema 70. El municipio. Historia. Clases de entes mu-

nicipales en el Derecho español. Tema 71. La autonomía 
municipal.

Tema 72. El término municipal. La población municipal. Con-
sideración especial del vecino. El empadronamiento municipal.

Tema 73. Elecciones locales. Sistema de elección de los 
miembros de Ayuntamiento y Diputaciones. 

Tema 74. Régimen de sesiones y acuerdo de órganos 
colegiados locales.

Tema 75. Mancomunidades. Agrupaciones. Otras estruc-
turas supramunicipales.

Tema 76. Asistencia y cooperación en las Diputaciones 
Provinciales a los Municipios. Regulación en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

Tema 77. El recurso económico administrativo.
Tema 78. Administración y Jurisdicción. El Juez ordinario y 

la legalidad administrativa. Las reclamaciones administrativas 
previas a las vías civil y laboral.

Tema 79. El Recurso contencioso-administrativo. Las par-
tes. Actos impugnables. Procedimiento general. La Sentencia 
y su ejecución. Procedimientos especiales.

Tema 80. La posición jurídica de la Administración Local 
en el proceso contencioso-administrativo. 

Tema 81. Defensa y representación de las Corporaciones 
Locales.

Tema 82. Los recursos de las Haciendas Locales en el 
marco del RDL 2/2004 de 5 de marzo de los municipios, pro-
vincias y otras entidades locales. La imposición y ordenación 
de tributos y establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 83. La gestión y liquidación de recursos. La revi-
sión en vía administrativa de los actos de gestión dictados 
en materia de Haciendas Locales. La devolución de ingresos 
indebidos.

Tema 84. La inspección de tributos. Funciones y faculta-
des. Actuaciones inspectoras. Infracciones y sanciones tribu-
tarias. Procedimiento de inspección tributaria. La inspección 
de los recursos no tributarios.

Tema 85. El Impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. 
Hecho Imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. 
Base imponible: El valor catastral. Base liquidable. Cuota, deven-
go y periodo impositivo. Gestión catastral y gestión tributaria.

Tema 86. El Impuesto sobre actividades económicas. Na-
turaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: 
Las tarifas. Devengo y periodo impositivo. Gestión censal y 
gestión tributaria. El recargo provincial.

Tema 87. El impuesto sobre vehículos de tracción mecá-
nica. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana.

Tema 88. Las tasas. Los precios públicos. Las contribu-
ciones especiales.

Tema 89. El crédito local. Naturaleza jurídica. Finalidad y 
duración. Competencia. Límites y requisitos para la concerta-
ción de operaciones de crédito.

Tema 90. El presupuesto General de las Entidades Lo-
cales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: 
Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. 
La prórroga del presupuesto.

Tema 91. Las modificaciones de crédito: Concepto, clase 
y tramitación.

Tema 92. Las fases de ejecución del presupuesto. La 
liquidación del presupuesto: Confección y aprobación, los 
remanentes de crédito, el resultado presupuestario y el rema-
nente de tesorería.

Tema 93. La contabilidad de las Entidades Locales y sus 
entes dependientes. Las instrucciones de contabilidad para 
Administración Local. La cuenta general.

Tema 94. El control interno de la actividad económica-
financiera de las entidades locales y sus entes dependientes. 
La función interventora: Ambito subjetivo, ámbito objetivo, 
modalidades y reparos. Los controles financieros, de eficacia y 
de eficiencia: Ambito subjetivo, ámbito objetivo, procedimiento 
e informes.

Tema 95. El control externo de las entidades locales y sus 
entes dependientes. El Tribunal de Cuentas y los Organos de 
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Control externo de las Comunidades Autónomas. Las funciones 
fiscalizadora y jurisdiccional.

Algeciras, 20 de septiembre de 2006.- El Alcalde, Tomás 
Herrera Hormigo.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Ayamonte, de bases para la selección de 
Personal Funcionario.

Por Decreto de la Alcaldía de 25 septiembre de 2006, y al 
objeto de cubrir varias de las plazas de personal funcionario de 
carrera incluidas en la Oferta de Empleo Público de los Ejerci-
cios 2005 y 2006, han sido aprobadas las Bases Generales y 
Específicas que figuran a continuación:

BASES GENERALES PARA CUBRIR DIVERSAS PLAZAS VA-
CANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 
DE CARRERA DEL AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE, CORRES-
PONDIENTES A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE LOS 

EJERCICIOS 2005 Y 2006

1. Normas generales. 
Primera. Tienen por objeto las presentes Bases Genera-

les regir la convocatoria para cubrir en propiedad las plazas 
correspondientes a la plantilla de personal funcionario de 
carrera de este Ilmo. Ayuntamiento y que figuran en los 
anexos siguientes de bases específicas, incluidas en las 
Ofertas de Empleo Público aprobadas por Resoluciones del 
Sr. Alcalde Presidente de fechas 14 de junio de 2005 y 30 
de marzo de 2006. 

Estas plazas pertenecen a la Escala, Subescala, Clase, 
así como la categoría que se indica en los correspondientes 
anexos de Bases Específicas, y están dotadas de los haberes 
correspondientes al Grupo que igualmente se especifica y que 
figuran en la Plantilla Presupuestaria de Personal Funcionario 
de Carrera.

Serán de aplicación preferente las disposiciones específi-
cas de cada convocatoria que figuran en los Anexos, cuando 
contengan previsiones diferentes a las reguladas en estas 
Bases Generales.

BASES ESPECIFICAS

A N E X O S

I. Un Asesor Jurídico.
II. Un Técnico Medio Ambiental. 
III. Un Técnico Medio. Informática. 
IV. Un Auxiliar de Servicios Múltiples.
V. Un Encargado de Obras.
VI. Un Oficial Carpintero.
VII. Dos Peones Albañil. 

Segunda. El Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte podrá 
destinar a sus funcionarios a puestos de trabajos de servicios 
o dependencias situadas en cualquier centro de trabajo del 
término municipal, cuando así se considere necesario o con-
veniente, y de conformidad y con el procedimiento establecido 
en la normativa vigente.

Tercera. Las pruebas selectivas que se convocan, se regi-
rán por lo previsto en estas Bases Generales y en los Anexos 
de Bases Específicas correspondientes, y por las siguientes 
disposiciones legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de 2 de 

agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
aprobatorio del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes 
en materia de Régimen Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7 
de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento 
de selección de los funcionarios de Administración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprobó 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 dicha 
Administración.

- Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprobó 
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
Funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía.

- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre.

En caso de discordancia entre lo establecido en las Bases 
Generales y las Específicas, tendrá prevalencia, por su especi-
ficidad, el texto de las Bases Específicas.

Requisitos de los/as aspirantes. 
Cuarta. Para ser admitidos/as y poder participar en los 

procedimientos selectivos los/as aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos generales:

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o ser 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea (así como 
sus familiares en los términos del art. 1.2 de  Ley 17/1993, 
de 23 de diciembre y demás normativa concordante y de 
aplicación). 

b) Tener cumplidos 18 años y no haber alcanzado la edad 
de jubilación el día de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. 

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos 
exigidos para el ingreso en los grupos que se especifican en 
los anexos de esta convocatoria. A estos efectos se enten-
derá por estar en condiciones de obtener los títulos el haber 
abonado los derechos correspondientes a su expedición. Las 
titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con 
la documentación que acredite su homologación.

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

e) No haber sido separado/a o despedido/a, mediante 
expediente disciplinario del Servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas y no haber sido condenado/a por 
delitos dolosos ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de 
funciones públicas.

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 
incapacidad establecidos en la legislación vigente.

g) Haber abonado la tasa correspondiente por derechos 
de examen en los términos previstos en estas Bases.

h) Aquéllos que, independientemente de los anteriores, se 
establecieren en los anexos específicos correspondientes.

Quinta. Los requisitos establecidos en la Base anterior, así 
como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos res-
pectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerse durante el proceso selectivo.

Solicitudes.
Sexta. Quienes deseen tomar parte en las pruebas habrán 

de hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilita-
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do al efecto en el Registro de Entrada del Ilmo. Ayuntamiento de 
la Ciudad de Ayamonte, dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
y acompañadas de fotocopias (sin compulsar) del DNI y de la 
titulación exigida para participar en el proceso de selección, 
así como, también, 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. 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del 
Ilmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Ayamonte, sito en la Plaza 
de La Laguna núm. 1 de Ayamonte. 

También podrán presentarse en los Registros de cualquier 
órgano administrativo de la Administración General del Estado 
o de cualquier Administración de la Comunidad Autónoma, 
en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de 
España en el extranjero, así como en las Oficinas de Correos, 
en la forma que se encuentra establecido, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las solicitudes que se presen-
ten a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre 
abierto para ser selladas y fechadas por el/a funcionario/a 
de dicho organismo antes de ser certificadas, de forma que 
aparezcan con claridad el nombre de la Oficina y la fecha de 
presentación.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso 
selectivo mediante simple instancia, con el contenido esta-
blecido en el art. 70 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 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/s plaza/s 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 Ilmo. Ayuntamiento de la 
Ciudad de Ayamonte).

En dicha instancia, el/a peticionario/a, deberá, además, 
formular declaración jurada o bajo promesa de que reúne 
todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos 
en las Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo 
documentalmente.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de un extracto de las convocatorias en el Boletín 
Oficial del Estado. 

Las instancias deberán presentarse acompañadas de 
fotocopia del DNI, del justificante del ingreso de los derechos 
de examen, así como copia del título requerido o copia del 
resguardo acreditativo de la solicitud de expedición del título 
o certificado de notas o acreditativo de la superación de todos 
los cursos correspondientes a la titulación exigida. 

Asimismo se unirán a la instancia, para su valoración en 
la fase de concurso (en los supuestos de concurso-oposición) 
fotocopia simple (sin compulsar) acreditativa de los méritos 
alegados por parte de los/as solicitantes, sin que sean tenidos 
en cuenta ni valorados aquéllos que, aún alegados, fueran 
aportados o justificados con posterioridad a la finalización 
del plazo de presentación de instancias. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, se podrá acompañar a la instancia 
resguardo acreditativo de haber solicitado las certificaciones 
correspondientes o informe de vida laboral de la Seguridad 
Social, sin perjuicio de lo establecido en la Base decimocuarta 
sobre presentación en tiempo inmediatamente anterior a la 

celebración del último de los ejercicios de la fase de oposición 
y por parte sólo de los aspirantes que hubieren superado 
las anteriores pruebas, de los originales de los documentos 
presentados inicialmente por fotocopia, a fin de proceder a 
su cotejo y compulsa. 

Séptima. Los derechos de examen, de acuerdo con la 
ordenanza vigente, serán:

- Para plazas del grupo A: 9,02 euros.
- Para plazas del grupo B: 6,01 euros.
- Para plazas del grupo C: 3,01 euros.
- Para plazas del grupo D: 1,80 euros.
- Para plazas del grupo E: 1,80 euros.

El pago de las respectivas cuantías se efectuará mediante 
pago directo en las oficinas de la Tesorería Municipal sita en 
Plaza de La Laguna núm. 1 de Ayamonte, donde se expedirá 
al/a interesado/a el recibo o carta de pago.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también, 
por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a la citada 
Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del/a as-
pirante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola 
específicamente. 

Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 de 
diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social:

- Los/as aspirantes con grado de discapacidad igual o su-
perior al 33%, quienes expresamente acreditarán su condición 
y grado de discapacidad legalmente reconocida, junto con la 
solicitud de participación.

- Los/as aspirantes que figuren como demandantes de 
empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la 
fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado de la con-
vocatoria de las pruebas selectivas, que se acreditará mediante 
certificado del Instituto Nacional de Empleo, junto con decla-
ración jurada o promesa escrita del solicitante acreditativa de 
carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario 
mínimo interprofesional. 

La falta de justificación del abono, en tiempo y forma, 
de los derechos de examen determinará la exclusión del/a 
aspirante.

Octava. Los/as aspirantes que concurran a más de 
una vacante deberán abonar los derechos de examen 
correspondientes a cada una de ellas. En caso de hacer 
efectivo el pago mediante giro postal o telegráfico, remitirán 
uno por cada una de las solicitudes presentadas. Las tasas 
satisfechas en concepto de derechos de examen no serán 
devueltas cuando los aspirantes resulten excluidos en la lista 
definitiva por error cometido en su solicitud y atribuible a 
ellos/as mismos/as.

Admisión de candidatos/as.
Novena. Expirado el plazo de presentación de instancias 

y comprobado el pago de los derechos de examen, por la Al-
caldía-Presidencia se dictará Resolución, en término máximo 
de un mes, declarando aprobada con carácter provisional la 
lista de admitidos/as y excluidos/as, e indicando en su caso, 
la causa de su exclusión.

Décima. En dicha Resolución, que deberá publicarse en 
el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que 
serán expuestas al público las listas certificadas completas de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, señalándose un plazo 
de diez días hábiles para subsanación del defecto que haya 
motivado la exclusión.

También se determinará y publicará el lugar y fecha de 
comienzo de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación 
de los/as aspirantes.
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Undécima. Los/as aspirantes excluidos/as podrán inter-
poner potestativamente, recurso de reposición en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo previsto en 
los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá interpo-
nerse directamente, en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva si lo 
estimasen oportuno. 

Decimosegunda. De conformidad con lo establecido en 
el Real Decreto 2271/2004, en las pruebas selectivas para 
el ingreso en Cuerpos y Escalas de funcionarios/as, serán 
admitidas las personas con minusvalía en igualdad de condi-
ciones con los demás aspirantes. Sólo podrán establecerse 
exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos 
que sean incompatibles con el desempeño de las tareas y 
funciones correspondientes.

Se establecerán para las personas con discapacidad con grado 
de minusvalía igual o superior al 33 por ciento que lo soliciten las 
adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios 
para su realización, para asegurar que las personas con discapacidad 
participan en condiciones de igualdad. Los interesados deberán 
formular la correspondiente petición concreta en la solicitud de 
participación, en la que se reflejen las necesidades específicas 
que tiene el candidato para acceder al proceso de selección 
en igualdad de condiciones. 

A tal efecto, los órganos de selección podrán requerir un 
informe y, en su caso, la colaboración de los órganos técnicos 
de la Administración laboral, sanitaria o que corresponda por 
razón de la materia.

La adaptación de medios y los ajustes razonables con-
sistirá en la puesta a disposición del aspirante de los medios 
materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las 
ayudas técnicas y/o tecnologías asistidas que precise para la 
realización de las pruebas en las que participe, así como en 
la garantía de la accesibilidad de la información y la comuni-
cación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde 
éstas se desarrollen. 

A efectos de valorar la procedencia de la concesión de 
las adaptaciones solicitadas, se solicitará al candidato el 
correspondiente certificado o información adicional. La adap-
tación no se otorgará de forma automática, sino únicamente 
en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación 
directa con la prueba a realizar. En cualquier caso, junto con 
la solicitud de adaptación de medios, el candidato deberá 
acreditar documentalmente su condición de minusválido/a, y 
poseer una discapacidad de grado igual o superior al 33 por 
ciento. La compatibilidad para el desempeño de las tareas y 
funciones propias de las plazas a las que se opta, habrá de 
acreditarse mediante certificado o informe emitido por facul-
tativo competente.

Corresponderá a los/as interesados/as, en el momento de 
solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar docu-
mentalmente, a través del organismo competente, su condición 
de minusválido/a, y poseer una discapacidad de grado igual o 
superior al 33 por ciento, debiendo aportar además dictamen 
técnico facultativo. La compatibilidad para el desempeño de 
las tareas y funciones propias de las plazas a las que se opta, 
habrá que acreditarse mediante certificado o informe emitido 
por facultativo competente.

Tribunales.
Decimotercera. El Tribunal contará con un número de 

miembros que en ningún caso será inferior a cinco, esto es, 
un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y Vocales en número 
no inferior a tres, debiendo designarse el mismo número de 
miembros suplentes. Su composición será predominantemente 

técnica y los Vocales deberán poseer titulación o especializa-
ción iguales o superiores a la exigida para el acceso a la plaza 
convocada. Deberá figurar entre los Vocales un/a representante 
de la Comunidad Autónoma. Actuará como Presidente el de la 
Corporación o miembro de la misma en quien delegue. 

Los Vocales serán designados por el Sr. Alcalde Presidente 
mediante Decreto, excepto el relativo a la Junta de Andalucía, 
que será designado por el Delegado del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva.

Será nombrado/a Secretario/a del Tribunal el de la 
Corporación o cualquier funcionario/a de carrera del Ilmo. 
Ayuntamiento en quien aquél delegue.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, excep-
to el Secretario que únicamente contará con voz.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus traba-
jos de asesores/as especialistas para todas o algunas de las 
pruebas. Dichos/as asesores/as se limitarán al ejercicio de sus 
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con el órgano de selección.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, cuando concurran las circunstancias previstas en el 
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia 
de la Corporación, que resolverá lo procedente. 

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación 
por los/as interesados/as en cualquier momento de la trami-
tación del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 
29 de la citada Ley 30/1992.

A efectos de lo determinado en el Real Decreto 462/2002, 
de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias 
por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de 
selección, en los términos expresados en los arts. 29 y ss. del 
referido Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida en 
el momento de la percepción. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
de más de la mitad de los miembros que lo componen. 

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la 
fecha de realización del primer ejercicio y acordará en dicha 
sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al 
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de 
los/as respectivos/as suplentes, indistintamente.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respec-
to de la interpretación o aplicación de las Bases serán resueltas 
por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe hacerse 
en los casos no previstos.  

Desarrollo de los ejercicios.
Decimocuarta. La fase de oposición y, en su caso, la del 

concurso, será como se indica en los anexos respectivos, que 
asimismo, especificará el procedimiento de selección.

Los/as aspirantes serán convocados/as para cada 
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal. Perdiendo 
todos sus derechos aquel/lla aspirante que el día y hora de la 
prueba no se presente a realizarla. 

Cuando resulte preciso, la actuación de los aspirantes se 
iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo 
público que a tal efecto se celebrará.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los 
aspirantes para que acrediten su identidad.

Con la publicación de la relación de admitidos y excluidos, 
y con la suficiente antelación, se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación el 
lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio.

Una vez comenzados los procesos selectivos, no será 
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En dicho 
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supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en los locales en que se haya celebrado la prueba 
anterior con una antelación de 12 horas, al menos, si se trata 
de un mismo ejercicio, o de 24, si se trata de uno nuevo, bien 
entendido que entre cada prueba, deberá transcurrir un mínimo 
de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir a 
los/as opositores/as para que acrediten tanto su personalidad 
como que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en 
las pruebas selectivas.

En el supuesto que se acuerde la lectura pública de los 
ejercicios realizados, transcurrido diez minutos de la lectura, 
pueden decidir la retirada del/a opositor/a por estimar su 
actuación notoriamente insuficiente.

Los Tribunales Calificadores podrán permitir, en los 
ejercicios de carácter práctico si los hubiere, el uso de textos 
legales y colecciones de jurisprudencia de los que acudan 
provistos los/as opositores/as así como de aquellos otros 
materiales que consideren necesarios para el mayor desa-
rrollo del ejercicio. 

Sistema de calificación.
Decimoquinta. Fase de Concurso. 
El Concurso se regirá por los baremos de méritos que 

figuren en cada una de las Bases Específicas que figuran en 
los anexos a estas Bases Generales.

La valoración inicial de méritos, que tendrá carácter provi-
sional, se realizará con carácter previo a la fase de oposición, 
atendiendo a los méritos alegados y acreditados, mediante 
fotocopias simples (sin compulsar), junto con la solicitud de 
participación en las pruebas selectivas. 

La fase de concurso será previa a la de Oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer 
ejercicio de la Oposición y procederá a valorar los méritos 
alegados por los aspirantes, con arreglo a los baremos que 
se detallan en las Bases Específicas, cuando proceda. El 
resultado se publicará en el tablón de anuncios con una 
antelación de al menos 48 horas a la celebración del primer 
ejercicio.

La valoración inicial de los méritos alegados tendrá ca-
rácter provisional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias 
adjuntas a la solicitud de participación en las pruebas selec-
tivas, con los documentos originales fehacientes acreditativos 
de los méritos alegados. 

Antes de la celebración de la última prueba de la fase de 
oposición, los aspirantes que hubieran superado los ejercicios 
anteriores presentarán, para su cotejo y compulsa, los docu-
mentos acreditativos de los méritos alegados que hubieren 
adjuntado por fotocopia a la solicitud de participación en las 
pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad 
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación 
de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntuación 
inicialmente otorgada, o determinando la puntuación definitiva 
que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y proba-
dos, según el procedimiento señalado en estas Bases, en caso 
de que no se presentare la documentación original o fehaciente 
o que ésta no se corresponda con las fotocopias inicialmente 
presentadas, sin perjuicio de las acciones que proceda empren-
der, serán rectificadas las calificaciones iniciales.

Los/as interesados/as podrán presentar contra la reso-
lución del Tribunal, donde se determina la valoración inicial 
de méritos, las alegaciones que estimen oportunas, mediante 
escrito dirigido al/a Presidente/a del Tribunal, teniendo para 
ello un plazo de cinco días a partir de su publicación. Estas 
alegaciones serán resueltas por el Tribunal con motivo de la 
publicación de la elevación a definitiva de la valoración del 
concurso.

El trámite de notificación de la resolución de estas 
alegaciones se entenderá efectuado con la publicación de 
la Resolución de los Tribunales por la que se publiquen las 
puntuaciones de la Fase de Concurso.

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con 
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, acreditados documentalmente.

Fase de Oposición. Constará de los ejercicios teóricos 
y prácticos que se determinen en los Anexos de Bases Es-
pecíficas que figuran a continuación de las presentes Bases 
Generales. Todos los ejercicios de las distintas pruebas 
selectivas, que podrán ser leídos por los aspirantes si así lo 
decide el Tribunal Calificador, serán eliminatorios y calificados 
hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los/as 
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada 
uno de ellos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada 
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de 
0 a 10 puntos, excepto en las pruebas correspondientes a 
respuestas tipo test, en los que la calificación se efectuará de 
0 a 10 obteniéndose la calificación de acuerdo con el número 
de respuestas contestadas correctamente.

De las puntuaciones que otorgasen los miembros de 
los Tribunales Calificadores se eliminarán la mayor y menor 
puntuación, siempre que excedan de dos puntos respecto de 
la media, de tal manera que la nota que obtengan los/as aspi-
rantes será la media de las restantes puntuaciones concedidas 
por los mismos. 

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en 
el tablón de anuncios de la Corporación.

La calificación de la fase de oposición será la suma de la pun-
tuación obtenida en cada uno de los ejercicios de dicha fase.

Calificación final. La calificación final de las pruebas ven-
drá determinada por la suma de las puntuaciones del concurso 
y de la oposición. En caso de empate, se resolverá atendiendo 
a la puntuación obtenida en cada uno de los siguientes factores 
y por el siguiente orden, si persistiera el empate:

- Mejor puntuación en la fase de oposición. 
- Mejor puntuación en el primer ejercicio de la oposición.

De persistir el empate, el Tribunal queda facultado para 
realizar una prueba adicional de desempate, que no computará 
para la puntuación total.

Propuesta de selección, presentación de documentos y 
nombramiento.

Decimosexta. El Tribunal publicará y elevará a la autori-
dad competente la propuesta de nombramiento y relación de 
aprobados/as, no pudiendo rebasar ésta el número de plazas 
convocadas, sin que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera 
que fuere la puntuación que obtengan los/as demás aspirantes, 
la calificación de aprobado/a sin plaza u otra semejante. Si se 
rebasare en la propuesta el número de plazas convocadas la 
propuesta será nula de pleno derecho. Los aspirantes/as que 
no se hallen incluidos en tales relaciones tendrán la conside-
ración de no aptos a todos los efectos.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá 
ser motivado. La motivación de loas actos de los órganos 
de selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica 
en el desarrollo de su cometido de valoración estará referi-
do al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las 
bases.

Las Resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, 
sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su 
revisión conforme a lo previsto en los arts. 102 y siguientes de 
loa Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.
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El/a aspirante propuesto/a aportará ante la Corporación, 
dentro del plazo de veinte días naturales, desde que se haga 
pública la relación de aprobados/as, en la forma indicada en 
esta Base, los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en las Bases tercera y cuarta 
de la convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en los 
anexos, así como declaración jurada de no hallarse incurso 
en ninguno de los supuesto de incompatibilidad previsto en 
la Legislación vigente. El requisito d) de la Base tercera habrá 
de acreditarse a través de informe o certificado emitido por 
facultativo competente. 

Los/as que tuviesen la condición de funcionarios/as 
públicos/as estarán exentos/as de justificar las condiciones 
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar únicamente certificación de 
la Administración Pública de que dependa, acreditando la 
condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de 
fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán 
ser nombrados/as funcionarios, quedando anuladas todas 
sus actuaciones.

En el supuesto de que algún/a aspirante fuera excluido/a 
por la no presentación o falsedad en la documentación o no 
reuniera los requisitos médicos previstos en las Bases Gene-
rales o Anexos en que así se recogiese, el Tribunal Calificador, 
antes de la toma de posesión, queda facultado para proponer 
adicionalmente la inclusión, en el mismo número de los/as 
excluidos/as, de aquellos/as aspirantes que, habiendo supe-
rado todas las pruebas, estén fuera del cupo de las plazas 
convocadas.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el 
acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia 
al/a aspirante o aspirantes seleccionados/as, a la Presiden-
cia de la Corporación a los efectos de los correspondientes 
nombramientos.

Cumplidos los trámites correspondientes, se procederá al 
nombramiento a favor de los/as aspirantes seleccionados/as, 
quienes deberán tomar posesión, en el plazo de treinta días 
hábiles, a contar desde el siguiente al que le sea notificado 
y quedarán sometidos/as al sistema de incompatibilidad ac-
tualmente vigente.

Decimoséptima. Contra las presentes Bases Generales, 
podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con 
lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien 
podrá interponerse directamente, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado del mismo ramo con sede en Huelva, 
si lo estimasen oportuno. 

ANEXO I

Asesor/a Jurídico/a

Plaza/s: Técnico Superior de Administración Especial. Asesor 
Jurídico.
Número de plazas: Una. Perteneciente a la Plantilla de Per-
sonal Funcionario de Carrera.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Superior.
Denominación: Asesor/a Jurídico/a.
Grupo: A.
Sistema de acceso: Libre. 
Sistema de selección: Concurso-Oposición.

Titulación exigida: Licenciatura en Derecho.
Derechos de examen: 9,02 euros.

Se justifica la elección del sistema de concurso oposi-
ción ante el alto grado de conocimientos especializados que 
requiere el desempeño del puesto y la necesidad de que los 
candidatos cuenten con una mínima experiencia profesional 
previa.

Baremo de méritos para la fase de concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de los/as aspirantes.

Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados 
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

a) Méritos profesionales. La experiencia se valorará por 
cada mes de servicios prestados y hasta un máximo de 6 
puntos, en la forma siguiente:

1. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la Administración Local ejerciendo tareas de asesoramiento 
jurídico, acreditado mediante la correspondiente certificación 
expedida por el Organismo Competente: 0,30 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier Administración Pública ejerciendo tareas de ase-
soramiento jurídico, acreditado mediante la correspondiente 
certificación expedida por el Organismo Competente: 0,15 
puntos.

b) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas. 
Por la participación en Cursos, Seminarios, Masters, 

Becas, Congresos y Jornadas, relacionadas con el puesto 
al que se opta, hasta un máximo de 2 puntos en la forma 
siguiente:

Duración Oficial
Hasta 10 h. 0,20
De 11 a 30 h. 0,40
De 31 a 60 h. 0,60
Más de 60 h. 1,00

Cuando no determinen el número de horas de la que 
constó, se valorarán como los de hasta 10 horas.

Acreditación de méritos.
La acreditación de los méritos correspondientes a los 

diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación 
de la siguiente documentación sin perjuicio de lo establecido 
en las Bases Quinta y Décimocuarta:

- Cursos y Seminarios: Fotocopia simple de certificación, 
título o diploma expedido por el centro u organismo que 
impartió el curso, con indicación del número de horas de 
duración.

- Experiencia: Fotocopia simple de certificación o acredita-
ción suficiente de la Administración donde se hayan prestado 
los servicios en la que conste naturaleza del vinculo o deno-
minación del puesto. 

Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y eliminatorios:

Primer ejercicio. Consistirá en la realización de un ejercicio 
teórico escrito, durante un tiempo máximo de ciento veinte 
minutos, relacionado con las materias incluidas en los temas 
comunes y específicos. Quedando a decisión del Tribunal la 
fijación de un ejercicio a desarrollar o de preguntas cortas, 
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cuyo objeto será valorar el grado de conocimiento del temario 
por parte de los opositores. En función del tipo de prueba, 
el Tribunal podrá acortar el tiempo máximo otorgado para la 
resolución de la misma.

Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución, durante el 
tiempo que para ello señale el Tribunal y que en ningún caso 
excederá de ciento veinte minutos, de uno o varios supuestos 
prácticos, iguales para todos los opositores, que serán elegidos 
por el Tribunal, de entre los que se planteen por los miembros 
del mismo inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, 
sobre materias objeto de la plaza que se convoca relativas a 
los temas específicos.

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 
puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes 
que no obtengan tal puntuación.

La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética 
de las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechán-
dose la nota más alta y la más baja, si se apartasen más de 
dos puntos de la citada media.

T E M A R I O

Temas Comunes

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

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Garantías y suspensión de los derechos y libertades. 

Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos 
de Autonomía. Su significado. Especial referencia al Estatuto de 
Autonomía de Andalucía.

Tema 4. Sometimiento de la administración a la Ley y al 
derecho. Fuentes del derecho administrativo. La Ley. Clases 
de Leyes. Disposiciones del ejecutivo con rango de Ley. El 
reglamento y otras disposiciones generales.

Tema 5. El procedimiento administrativo: Concepto y 
clases. Su regulación en el derecho positivo: Principios in-
formadores. Las fases del procedimiento administrativo. El 
silencio administrativo.

Tema 6. El acto administrativo. Concepto y clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. Motivación 
y notificación.

Tema 7. Revisión de actos administrativos. Revisión de 
oficio. Los recursos administrativos.

Tema 8. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad 
y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez del acto 
administrativo. Convalidación, conservación y conversión.

Tema 9. La responsabilidad de la administración. Evolución 
y régimen actual.

Tema 10. Régimen Local Español: Principios Constitucio-
nales. Regulación jurídica.

Tema 11. Organización y competencias municipales.
Tema 12. Ordenanzas y reglamentos de las entidades 

locales: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 13. Especialidades del procedimiento administrativo 

local. El registro de entrada y salida de documentos: Requi-
sitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y 
notificaciones.

Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: Régimen de seiones y acuerdos. Actas y certificaciones de 
acuerdos. Resoluciones del presidente de la corporación.

Tema 15. Personal al servicio de la Entidad Local. Funcio-
narios, personal laboral y eventual.

Tema 16. La actividad financiera. La Ley General Tribu-
taria: Principios.

Tema 17. El presupuesto de las corporaciones locales. 
Contenido. Proceso de aprobación.

Tema 18. Las haciendas locales. Clasificación de los ingre-
sos. Las ordenanzas fiscales. Procedimiento de recaudación 
de tributos locales.

Temas Específicos

Tema 1. La nulidad del acto administrativo. Concepto 
doctrinal. Legislación aplicable.

Tema 2. La anulabilidad del acto administrativo. Concepto 
doctrinal. Legislación aplicable.

Tema 3. Régimen de la caducidad. Requisitos y efectos.
Tema 4. Principios de la potestad sancionadora. 
Tema 5. Principios del procedimiento sancionador.
Tema 6. Reglamento del procedimiento para el ejercicio de 

la potestad sancionadora. Régimen eficacia y aplicación de las 
sanciones administrativas. Organos competentes.

Tema 7. Actuaciones previas e indicación del procedimien-
to sancionador.

Tema 8. Instrucción y resolución del procedimiento san-
cionador. 

Tema 9. Procedimiento sancionador simplificado.
Tema 10. Ley de protección de la seguridad ciudadana. 

Especial referencia a su incidencia en la Administración Local. 
Disposiciones generales.

Tema 11. Régimen sancionador en la Ley Orgánica 
1/1992. Infracciones y sanciones.

Tema 12. Procedimiento sancionador en la LO 1/1992.
Tema 13. Ley de espectáculos públicos y actividades 

recreativas de Andalucía. Disposiciones generales.
Tema 14. Ley autonómica 13/1999, de 15 de diciembre. 

Especial referencia a los establecimientos públicos. Organiza-
dores de espectáculos públicos y actividades recreativas. Los 
espectadores y asistentes. 

Tema 15. El régimen sancionador en la Ley 13/1999, de 
espectáculos públicos y actividades recreativas.

Tema 16. El reglamento de inspección, control y régimen 
sancionador de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de Andalucía. Disposiciones generales.

Tema 17. Inspección y control de establecimientos, espec-
táculos públicos y actividades recreativas. Medidas administra-
tivas no sancionadoras de restablecimiento o aseguramiento 
de la legalidad.

Tema 18. Desarrollo del régimen sancionador en el Decreto 
165/2003, de 17 de junio. Clasificación de las infracciones. Régimen 
de sanciones. Competencia. Responsablidad. Procedimiento.

Tema 19. Ley 7/1994 de protección ambiental de Anda-
lucía. Disposiciones generales.

Tema 20. La disciplina ambiental en la Ley 7/1994. Proce-
dimiento. Especial referencia a la Administración Local.

Tema 21. Ley 50/1999, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos. Disposiciones 
generales. Obligaciones de propietarios, criadores y tenedores.

Tema 22. Infracciones y sanciones en la Ley 50/1999. 
Procedimiento sancionador.

Tema 23. Ley 11/2003, de protección de los animales. 
Disposiciones generales. Tenencia, circulación y esparcimiento. 
Identificación y registros.

Tema 24. Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, sobre 
tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Tema 25. Régimen sancionador en la Ley 11/2003. In-
fracciones y sanciones.

Tema 26. La Ley 10/1998, de residuos. Normas generales. 
Incidencia en la esfera local. Régimen sancionador. 

Tema 27. Ley 13/2003, de protección de los consumidores 
y usuarios de Andalucía. Especial incidencia en la esfera local. 
Régimen sancionador. Infracciones y sanciones. Competencia 
sancionadora.

Tema 28. Reglamento de servicios de las entidades locales. 
Especial referencia a las licencias de apertura. Otorgamiento 
de licencias urbanísticas.
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Tema 29. Régimen jurídico urbanístico en Andalucía.
Tema 30. Fines específicos de la actividad urbanística en 

la LOUA. Especial referencia al principio de equidistribución 
de beneficios y cargas.

Tema 31. Instrumentos de planeamiento general: Planes 
generales de ordenación urbanística, planes de ordenación 
intermunicipal y planes de sectorización.

Tema 32. Planeamiento de desarrollo. Planes parciales de 
ordenación, planes espciales y estudios de detalle.

Tema 33. Los restantes instrumentos de la ordenación 
urbanística: Normativas directoras para la ordenación urbanís-
tica, ordenanzas municipales de edificación y urbanización. El 
proyecto de urbanización.

Tema 34. Formulación, tramitación y aprobación de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico. Publicidad y publi-
cación de los planes urbanísticos. 

Tema 35. Vigencia e innovación de los planes urbanísticos.
Tema 36. Convenios urbanísticos de planeamiento. Tra-

mitación. Aspectos generales.
Tema 37. Proyectos de actuación. 
Tema 38. Régimen urbanístico del suelo. Clasificación de 

suelo. Régimen del suelo urbano y urbanziable.
Tema 39. Régimen del suelo no urbanizable.
Tema 40. Areas de reparto.
Tema 41. Aprovechamiento urbanístico y coeficientes de 

uso y tipología.
Tema 42. Transferencias de arpovechamiento urbanístico.
Tema 43. Los patrimonios públicos del suelo.
Tema 44. Derecho de superfice.
Tema 45. Convenios urbanísticos de gestión. Tramitación. 

Aspectos generales.
Tema 46. Delimitación de unidades de ejecución.
Tema 47. Los sistemas de actuación. Elección y estable-

cimiento.
Tema 48. Entidades urbanísticas colaboradoras.
Tema 49. Gastos de urbanziación.
Tema 50. El sistema de expropiación. Características del 

sistema. Justiprecio. Liberación de la expropiación. 
Tema 51. El sistema de cooperación. Características del 

sistema. Establecimiento como sustitución del sistema de 
compensación. 

Tema 52. El sistema de compensación. Características del 
sistema. La Junta de Compensación. Reparcelación forzosa 
y expropiación de propietarios no adheridos y de miembros 
incumplidores.

Tema 53. Proyecto de reapAcelación. Características. 
Tramitación.

Tema 54. Deber de conservación de las obras de urba-
nización.

Tema 55. Deber de conservación de obras de edificación 
y obras en bienes inmuebles en general.

Tema 56. Situación legal de ruina urbanística. 
Tema 57. Ordenes de ejecución d eobras de conservación 

y mejora. Ruina física inminente.
Tema 58. Licencias urbanísticas. Actos sujetos a licen-

cia urbanística municipal. Competencia y procedimiento de 
otorganmiento de licencias urbanísticas. Eficacia temporal y 
caducidad de la licencia urbanística.

Tema 59. Protección de la legalidad urbanística. Medida 
cautelar de suspensión.

Tema 60. Restablecimiento del orden jurídico perturbado. 
Reposición de la realidad física alterada.

Tema 61. Infracciones urbanísticas. Concepto. Personas 
responsables. 

Tema 62. Competencia y procedimiento para sancionar 
infracciones urbanísticas. Destino de las multas. Carácter 
independiente de las multas. Infracciones concurrentes y 
continuadas. Exclusión de beneficio económico.

Tema 63. Graduación de las sanciones. Circunstancias 
agravantes, atenuantes y mixtas.

Tema 64. Clases de infracciones urbanísticas.
Tema 65. Sanciones urbanísticas. Medidas sanciona-

doras accesorias. Prescripción de infracciones y sanciones 
urbanísticas.

Tema 66. Tipos específicos de las infracciones urbanísticas 
y las sanciones.

Tema 67. Urbanismo y registro de la propiedad.
Tema 68. Indemnizaciones en materia de urbanismo.
Tema 69. La jurisdicción contencioso administrativa.
Tema 70. El orden jurisdiccional contencioso-administra-

tivo: Ambito, órganos y competencias.
Tema 71. Interposición del recurso. Procedimiento abre-

viado. Procedimiento ordinario. 
Tema 72. Sentencias y recursos contra resoluciones judi-

ciales en el orden contencioso-administrativo.

ANEXO II

Técnico Medio. Medio Ambiente

Plaza/s: Técnico Medio de Administración Especial. Técnico 
Medio Ambiente
Número de plazas: Una. Perteneciente a la Plantilla de Personal 
Funcionario de Carrera.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Medio
Denominación: Técnico Medio Ambiental
Grupo: B
Sistema de acceso: Libre. 
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Diplomatura en Ingeniería Técnica Industrial; 
Diplomatura en Ciencias Medioambientales o tener conclui-
dos los tres primeros cursos de la Licenciatura en Ciencias 
Medioambientales.
Derechos de examen: 6,01 euros.

Se justifica la elección del sistema de concurso oposi-
ción ante el alto grado de conocimientos especializados que 
requiere el desempeño del puesto y la necesidad de que los 
candidatos cuenten con una mínima experiencia profesional 
previa.

BAREMO DE MERITOS PARA LA FASE DE CONCURSO
 
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de los/as aspirantes.

Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados 
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

a) Méritos profesionales. La experiencia se valorará por 
cada mes de servicios prestados y hasta un máximo de 6 
puntos, en la forma siguiente:

1. Por cada mes completo de servicios prestados en la 
Administración Pública ejerciendo tareas relacionadas con 
el puesto al que se opta y relacionadas con las materias del 
temario específico, acreditado mediante la correspondiente 
certificación expedida por el Organismo competente: 0,30 
puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la empresa pública ejerciendo tareas relacionadas con el 
puesto al que se opta y relacionadas con las materias del 
temario específico, acreditado mediante la correspondiente 
certificación expedida por el Organismo competente: 0,15 
puntos.
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T E M A R I O

Temas Comunes

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

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Garantías y suspensión de los derechos y libertades. 

Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos 
de Autonomía. Su significado. Especial referencia al Estatuto 
de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
derecho. Fuentes del derecho administrativo. La Ley. Clases 
de Leyes. Disposiciones del ejecutivo con rango de Ley. El 
reglamento y otras disposiciones generales.

Tema 5. El procedimiento administrativo: Concepto y 
clases. Su regulación en el derecho positivo: Principios in-
formadores. Las fases del procedimiento administrativo. El 
silencio administrativo.

Tema 6. El acto administrativo. Concepto y clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. Motivación 
y notificación.

Tema 7. Revisión de actos administrativos. Revisión de 
oficio. Los recursos administrativos.

Tema 8. Organización y competencias municipales.
Tema 9. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Loca-

les: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 10. Personal al servicio de la Entidad Local. Funcio-

narios, personal laboral y eventual.
Tema 11. El presupuesto de las corporaciones locales. 

Contenido. Proceso de aprobación.
Tema 12. Las haciendas locales. Clasificación de los ingre-

sos. Las ordenanzas fiscales. Procedimiento de recaudación 
de tributos locales.

Temas Específicos

Tema 1. El medio ambiente en la Constitución Española 
y el Estatuto de Autonomía. Distribución de competencias 
en materia medioambiental entre el Estado y la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. Organización de la Junta de 
Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía.

Tema 2. 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 fores-
tales; delito ecológico. Procedimiento sancionador: Principios 
informadores. La denuncia: Forma, contenido mínimo, plazos, 
presentación y seguimiento.

Tema 3. El plan de medio ambiente de Andalucía: Metas, 
estrategias y objetivos generales. El Plan Forestal Andaluz: 
Objetivos y directrices de actuación.

Tema 4. Legislación básica estatal en materia de conser-
vación de la naturaleza y montes. Ley Forestal de Andalucía: 
Conceptos, ámbito y objetivos. Planes de ordenación de 
recursos naturales.

Tema 5. Legislación sobre vías pecuarias: Objeto, 
definición y tipos. Clasificación; deslinde; ocupaciones y 
aprovechamientos; usos compatibles y complementarios; 
infracciones y sanciones.

Tema 6. Principales especies arbóreas y arbustivas que 
pueblan la comunidad andaluza: Características botánicas y 
culturales.

Tema 7. Viveros forestales. Técnicas de cultivo; envases y 
sustratos. Calidad genética de las semillas. Calidad de la planta. 
Mejora genética. Semillero. Tratamientos previos a la siembra.

Tema 8. Pastizales naturales: Clasificación y caracte-
rísticas de cada uno; implantación; conservación; mejora y 
aprovechamiento. Especies más empleadas. Dehesas.

Tema 9. Plagas y enfermedades. Principales plagas forestales: 
plagas en coníferas; plagas en frondosas. Enfermedades foresta-
les: Bióticas y abióticas. Enfermedades de las especies forestales 
más importantes. Medidas para combatirlas.

Tema 10. Repoblaciones forestales: Métodos; preparación 
del terreno; plantación; marcos; maquinaria; especies utilizadas 
en Andalucía; cuidados culturales. Suelo. La erosión: Factores 
erosivos; métodos de lucha contra la erosión.

Tema 11. Aprovechamientos forestales: Factores que lo 
condicionan; tipos de trabajos; herramientas y medios natura-
les; herramientas y medios mecánicos.

Tema 12. Legislación sobre caza y pesca continental. 
Modalidades. Especies cinegéticas y piscícolas de mayor 
interés en la comunidad autónoma: características; situación; 
problemática de conservación.

Tema 13. Interpretación de planos topográficos: Escalas; 
curvas de nivel; equidistancias; signos convencionales. Cálculos 
sobre plano: Distancias, pendientes; altitudes. Instrumentos 
topográficos. Sistemas de telecomunicaciones; nociones ge-
nerales; transmisores. El sinambra.

Tema 14. El inventario forestal: Inventario pie a pie; inven-
tario por muestreo. Parcelas: Tipos, replanteo en el terreno. 
Medición y cubicación de árboles.

Tema 15. Legislación sobre incendios forestales: Ambito; 
época y medidas de prevención. Infracciones y sanciones. Restau-
ración de áreas incendiadas: Control y vigilancia. Incendios fores-
tales: El fuego; tipos de incendios; formas y partes de un incendio; 
propagación del fuego; combustibles vegetales; factores climáticos 
y topográficos; predicción del comportamiento del fuego.

Tema 16. Plan infoca. Infraestructura y organización en la 
extinción de incendios forestales de la comunidad autónoma 
andaluza: Centro operativo regional; centro operativos provin-
ciales; centro de defensa forestal. Activación del sistema de 
extinción de incendios.

Tema 17. Espacios naturales protegidos: Legislación estatal 
y autonómica. Planes rectores de uso y gestión. Figuras decla-
rativas y regímenes de protección. Infracciones y sanciones.

Tema 18. El uso público en espacios naturales. Tipos de 
equipamientos: Finalidad y gestión. Actividades, información, 
educación e interpretación ambiental. Seguimiento y control 
de actividades recreativas en la naturaleza.

Tema 19. Concepto de ecosistema. Principios básicos de 
funcionamiento de un ecosistema. Principales ecosistemas 
andaluces: Características; situación; problemática de conser-
vación. Convenio RAMSAR de zonas húmedas.

Tema 20. Especies de fauna andaluza amenazada: 
Regulación, niveles de protección. Comercio internacional 
de especies amenazadas de flora y fauna silvestre (CITES). 
Zonas de especial protección de aves (ZEPA). Especies de 
flora andaluza amenazadas: Regulación, catálogo. Endemis-
mos andaluces: Sierra Nevada; Sierra de Cazorla y Segura; 
Sierra Mágina; Los «Canutos» de Los Alcornocales. Directiva 
habitat.

Tema 21. Ley de Protección Ambiental de Andalucía: 
Concepto, ámbito y objetivos. La prevención ambiental: Eva-
luación de impacto ambiental; informe ambiental; calificación 
ambiental. Conceptos; procedimientos y análisis ambientales. 
Disciplina ambiental.

Tema 22. Calidad de las aguas litorales: Reglamento de 
la calidad de las aguas litorales. Clasificación de las aguas; 
aguas residuales: Industriales y urbanas. Depuración: Tecno-
logías blandas y tradicionales. Ley de costas. Autorizaciones 
del vertido al dominio público marítimo-terrestre y de uso en 
zonas de servidumbre de protección.

Tema 23. Calidad del aire; reglamento de la calidad del 
aire. Contaminación atmosférica: Local, global (lluvia ácida, 
capa de ozono, efecto invernadero). Efecto sobre fauna, flora 
y objetos. Fuentes de contaminación.

Tema 24. Residuos: Reglamento de residuos. Residuos 
sólidos urbanos: Caracterización, producción, recogida, gestión, 
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reciclado, vertido e incineración. Planes directores. Residuos 
tóxicos y peligrosos: Producción, caracterización, gestión.

Tema 25. Intervención ante incidentes ambientales. Toma 
y conservación de muestras; actuaciones administrativas; 
levantamiento de acta; elaboración de informe.

Tema 26. Las licencias municipales de obras y apertura. 
Procedimiento de otorgamiento de licencias de apertura. Los 
trámites de evaluación de impacto, informe y calificación 
ambiental: Contenido e integración en los procedimientos de 
concesión de licencias.

Tema 27. Instalaciones eléctricas en locales de pública 
concurrencia: Esquema de las instalaciones; determinación de 
ponencias; sistema de puesta a tierra y otras protecciones.

Tema 28. El ruido. Tipo de ruido. La contaminación 
acústica. Legislación en materia de protección contra la con-
taminación acústica.

Tema 29. Límites admisibles de ruidos en el interior y el 
exterior de las edificaciones. Límites de ruidos ambientales. 
Límites máximos admisibles en emisión de ruidos producidos 
por vehículos de tracción mecánica y por maquinaria. Límites 
admisibles de vibraciones.

Tema 30. Límites mínimos de aislamiento acústico: Con-
diciones acústicas generales. Condiciones acústicas particu-
lares en actividades y edificaciones donde se generan niveles 
elevados de ruido.

Tema 31. Control y disciplina acústica. Funciones de 
inspección. Facultades inspectoras. Contenido de las actas 
de inspección acústica. Medidas provisionales. Infracción y 
sanciones.

Tema 32. El proceso de Agenda 21 Local. Antecedentes, 
situación actual y perspectivas.

Tema 33. El cambio climático. Sus causas y consecuencias 
en el Medio Ambiente.

Tema 34. Ordenación del territorio y protección del 
paisaje.

Tema 35. Problemática básica del abastecimiento urbano 
de aguas. Transporte y almacenamiento. Calidad de las aguas 
de consumo público.

Tema 36. Aguas residuales urbanas. Origen. Composición. 
Propiedades. Problemática general.

Tema 37. Residuos industriales. La producción y gestión de 
residuos tóxicos y peligrosos. Métodos de caracterización.

Tema 38. Aplicación de las normas ISO 9000/2000. 
Gestión, control, aseguramiento y planificación de la calidad. 
Aplicación de las normas ISO 14000.

Tema 39. La certificación de sistemas de calidad. Registro 
de empresas.

Tema 40. Educación ambiental. Orígenes. Principios 
básicos. Objetivos.

Tema 41. La información ambiental y la política de la 
sostenibilidad.

Tema 42. Ordenanza municipal de protección ambiental. 
(BOP 151, de 2.9.2006).

Tema 43. Ordenanza de vertidos de la Mancomunidad de 
municipios «Costa de Huelva» (BOP 202; 2.9.2003).

Tema 44. Ordenanza reguladora del abastecimiento de 
agua entre la Mancomunidad de aguas «Costa de Huelva» 
y los Ayuntamientos de su ámbito. Criterios generales de las 
redes de abastecimiento.

Tema 45. Control de calidad en los servicios urbanos. 
Concepto, control y prueba de servicio en abastecimiento de 
agua, red de alcantarillado y alumbrado público.

Tema 46. Medidas para el control y vigilancia higiénico-
sanitaria de instalaciones de riesgo en la transmisión de la 
legionelosis (Decreto 287/2002). Criterios higiénico-sanita-
rios para la prevención y control de la legionelosis (Decreto 
865/2003).

Tema 47. La contaminación lumínica. Medidas de 
control y de reducción de la contaminación lumínica en los 
municipios.

Tema 48. Utilización de aparatos de medición de ruidos. 
El sonómetro. Calibración. Toma de datos. 

ANEXO III

Técnico Medio Informática

Plaza/s: Técnico Medio de Administración Especial. Infor-
mática.
Número de plazas: Una. Perteneciente a la Plantilla de Personal 
Funcionario de Carrera.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Medio.
Denominación: Técnico Medio Informática.
Grupo: B.
Sistema de acceso: Libre. 
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Diplomatura en Ingeniería Técnica en In-
formática.
Derechos de examen: 6,01 euros.

Se justifica la elección del sistema de concurso oposi-
ción ante el alto grado de conocimientos especializados que 
requiere el desempeño del puesto y la necesidad de que los 
candidatos cuenten con una mínima experiencia profesional 
previa.

 
BAREMO DE MERITOS PARA LA FASE DE CONCURSO

 
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de los/as aspirantes.

Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados 
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

a) Méritos profesionales. La experiencia se valorará por 
cada mes de servicios prestados y hasta un máximo de 6 
puntos, en la forma siguiente:

1. Por cada mes completo de servicios prestados en la 
Administración Pública ejerciendo tareas de analista, progra-
mación, y cualesquiera otras correspondientes a un Ingeniero 
Técnico en informática y relacionadas con las materias del 
temario específico, acreditado mediante la correspondiente 
certificación expedida por el Organismo Competente: 0,30 
puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en la 
empresa privada ejerciendo tareas de analista, programación, 
y cualesquiera otras correspondientes a un Ingeniero Técnico 
en informática y relacionadas con las materias del temario es-
pecífico, acreditado mediante la correspondiente certificación 
expedida por el Organismo Competente: 0,15 puntos.

b) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas. 
Por la participación en Cursos, Seminarios, Masters, 

Becas, Congresos y Jornadas, relacionadas con el puesto 
al que se opta, hasta un máximo de 2 puntos en la forma 
siguiente:

Duración Oficial
Hasta 10 h. 0,20
De 11 a 30 h. 0,40
De 31 a 60 h. 0,60
Más de 60 h. 1,00

Cuando no determinen el número de horas de la que 
constó, se valorarán como los de hasta 10 horas.
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Acreditación de méritos.
La acreditación de los méritos correspondientes a los 

diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación 
de la siguiente documentación sin perjuicio de lo establecido 
en las Bases Quinta y Decimocuarta:

- Cursos y Seminarios: Fotocopia simple de certificación, 
título o diploma expedido por el centro u organismo que 
impartió el curso, con indicación del número de horas de 
duración.

- Experiencia: Fotocopia simple de certificación o acre-
ditación suficiente de la Administración o empresa donde se 
hayan prestado los servicios en la que conste naturaleza del 
vinculo o denominación del puesto. 

Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y eliminatorios:

Primer ejercicio. Consistirá en la realización de un ejercicio 
teórico escrito, durante un tiempo máximo de ciento veinte 
minutos, relacionado con las materias incluidas en los temas 
comunes y específicos. Quedando a decisión del Tribunal la 
fijación de un ejercicio a desarrollar o de preguntas cortas, 
cuyo objeto será valorar el grado de conocimiento del temario 
por parte de los opositores. En función del tipo de prueba, 
el Tribunal podrá acortar el tiempo máximo otorgado para la 
resolución de la misma.

Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución, durante el 
tiempo que para ello señale el Tribunal y que en ningún caso 
excederá de ciento veinte minutos, de uno o varios supuestos 
prácticos, iguales para todos los opositores, que serán elegidos 
por el Tribunal, de entre los que se planteen por los miembros 
del mismo inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, 
sobre materias objeto de la plaza que se convoca relativas a 
los temas específicos.

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 
puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes 
que no obtengan tal puntuación.

La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética 
de las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechán-
dose la nota más alta y la más baja, si se apartasen más de 
dos puntos de la citada media.

T E M A R I O

Temas Comunes

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

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Garantías y suspensión de los derechos y libertades. 

Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos 
de Autonomía. Su significado. Especial referencia al Estatuto 
de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
derecho. Fuentes del derecho administrativo. La Ley. Clases 
de Leyes. Disposiciones del ejecutivo con rango de Ley. El 
reglamento y otras disposiciones generales.

Tema 5. El procedimiento administrativo: Concepto y 
clases. Su regulación en el derecho positivo: Principios in-
formadores. Las fases del procedimiento administrativo. El 
silencio administrativo.

Tema 6. El acto administrativo. Concepto y clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. Motivación 
y notificación.

Tema 7. Revisión de actos administrativos. Revisión de 
oficio. Los recursos administrativos.

Tema 8. Organización y competencias municipales.
Tema 9. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Loca-

les: Clases. Procedimiento de Elaboración y Aprobación.
Tema 10. Personal al servicio de la entidad local. Funcio-

narios, personal laboral y eventual.
Tema 11. El presupuesto de las corporaciones locales. 

Contenido. Proceso de aprobación.
Tema 12. Las haciendas locales. Clasificación de los ingre-

sos. Las ordenanzas fiscales. Procedimiento de recaudación 
de tributos locales.

Temas Específicos

Tema 1. Organizaciones internacionales y nacionales de 
normalización. Normas en el sector de las tecnologías de la 
información.

Tema 2. La política comunitaria de normalización. La 
decisión 87/95 del Consejo de las Comunidades Europeas.

Tema 3. El Manual Europeo de Compras Públicas 
(EPHOS).

Tema 4. Aplicaciones para productividad personal. Proce-
sadores de texto. Hojas de cálculo. Bases de datos. Gráficos. 
Paquetes integrados.

Tema 5. Herramientas de trabajo cooperativo. Mensajería 
y correo electrónico. Workflow.

Tema 6. El papel del Workflow, el Groupware y el Dataware-
house en la Administración.

Tema 7. Modelo entidad-relación: Entidades y atributos, 
relaciones, diagramas entidad-relación.

Tema 8. Bases de datos. Modelo relacional. Termino-
logía. Proceso de normalización. Diseño. Manipulación. 
Lenguaje SQL.

Tema 9. El estándar ODBC.
Tema 10. Bases de datos en código abierto (open 

source). Características, ventajas e inconvenientes, plata-
forma de desarrollo. El SGBD Postgresql: Características y 
administración.

Tema 11. Protocolos y arquitectura. El modelo OSI. Arqui-
tectura protocolos TCP/IP. Interfaces y servicios.

Tema 12. El nivel físico. Medios de transmisión guiados: 
Par trenzado, coaxial, fibra óptica. Transmisión inalámbrica.
Sistemas de cableado para edificios. Interfaces de comuni-
cación de datos.

Tema 13. El nivel de enlace: Servicios que proporciona. 
Control de enlace de datos a alto nivel (HDLC/PPP). Otros 
protocolos para el control de enlace. El nivel de enlace en 
redes locales.

Tema 14. El nivel de red. Servicios que proporciona. El nivel 
de red de internet: Protocolo IP. (IPV6). Servicios IP.

Tema 15. El nivel de transporte: Servicios que proporcio-
na. Calidad del servicio. Protocolos de transporte en IP (TCP 
y UDP).

Tema 16. Diseño de redes. Tiempo de respuesta. Dispo-
nibilidad. Redundancia.

Tema 17. Electrónica de red. Concentradores y conmu-
tadores. Elementos pasivos de red: Cableado de red y racks 
de comunicaciones.

Tema 18. El encaminador (router). Características. Configu-
ración. Listas de acceso (ACLS) y su configuración. Interfaces 
físicas características y tipos.

Tema 19. La red internet: Historia, evolución y caracterís-
ticas. Redes de soporte. Proveedores de servicios.

Tema 20. Servicios basados en internet: Correo, transfe-
rencia de ficheros, publicación en formato hipertexto, grupos 
de discusión y noticias, diálogos de red, búsquedas y acceso 
a información estructurada.

Tema 21. Lenguajes utilizados en internet: HTML, lengua-
jes script, lenguajes de cuarta generación.

Tema 22. Arquitectura de aplicaciones internet. Aplica-
ciones basadas en web. Aplicaciones basadas en web 2.0. 
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Arquitectura de componentes EJB/COM+/.NET. Aplicaciones 
basadas en Ajax.

Tema 23. Internet, intranet y extranet: Puntos en común 
y diferencias.

Tema 24. El paradigma cliente-servidor. Principales ca-
racterísticas. Arquitectura de dos, tres o más niveles. Clientes 
ligeros y pesados. Ventajas e inconvenientes. Costes.

Tema 25. Utilización de tecnologías y conceptos de internet 
en la implementación de sistemas cliente-servidor.

Tema 26. Servicios básicos para sistemas cliente-servi-
dor: Directorio, correo, transferencia de ficheros, impresión y 
gestión de red.

Tema 27. Paradigmas de la ingeniería del software. Ciclo 
de vida clásico, construcción de prototipos.

Tema 28. Análisis. Orientado al flujo de datos. Orientado 
a la estructura de los datos. Orientado a objetos.

Tema 29. Diseño. Orientado al flujo de los datos. Orientado 
a la estructura de los datos. Orientados a objetos. Otros aspec-
tos del diseño: Interfaz de usuario y sistemas de tiempo real.

Tema 30. Implementación: Lenguajes de programación. 
Codificación estructurada. Orientación a objetos.

Tema 31. Verificación y validación. Técnica de prueba. 
Estrategias de prueba: Organización, participantes, pruebas 
unitarias, de integración, del sistema, adecuación a las espe-
cificaciones.

Tema 32. La metodología métrica del Consejo Superior 
de Informática.

Tema 33. El programa eurométodo de la Comisión Europea.
Tema 34. Gestión de calidad del software. Factores que 

influyen. Métricas de evaluación de la calidad. Actividades de 
garantía de calidad del software. Estándares internacionales.

Tema 35. Mantenimiento: Enfoques, tareas, métricas, 
ingeniería inversa. Herramientas.

Tema 36. Desarrollo orientado a objetos con UML.
Tema 37. IBM Rational Rose. Visión general. Diagrama de 

casos de uso. Diagrama de integración. Diagrama de clases.
Diagrama de estados y diagramas de actividad. Diagrama de 
componentes. Diagrama de distribución.

Tema 38. Las funciones de la seguridad informática y su en-
cuadre en la organización: Implementación, control, auditoria.

Tema 39. Políticas de seguridad.
Tema 40. Planes de seguridad.
Tema 41. Utilización de herramientas.
Tema 42. Certificaciones de seguridad de sistemas infor-

máticos y de las comunicaciones.
Tema 43. Técnicas criptográficas: Claves simétricas y 

asimétricas. Certificados digitales, terceras partes confiables, 
firma digital. Gestión de certificados X.509.

Tema 44. Problemas típicos de seguridad en internet: 
Intrusiones, accesos no autorizados a servicios, recepción 
de software, confidencialidad, fallos en el servicio. Medidas 
especificas a tomar.

Tema 45. Seguridad en internet. El correo electrónico 
seguro y seguridad en navegadores. Conexiones seguras (VPN, 
SSL, SSH Y HTTPS).

Tema 46. Cortafuegos, conceptos generales, políticas. El 
pix de cisco. Interfaz de configuración WEB PDM. Comandos 
de consola.

Tema 47. Elementos cisco. Conmutadores y routers. El 
IOS. Configuración de componentes supervisora.

Tema 48. Plan de contingencias y recuperación de 
desastres.

ANEXO IV

Auxiliar de Servicios Múltiples

Plaza/s: Auxiliar de Servicios Múltiples.
Número de plazas: Una. Perteneciente a la Plantilla de Personal 
Funcionario de Carrera.

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Denominación: Auxiliar de Servicios Múltiples.
Grupo: D.
Sistema de acceso: Libre. 
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Estudios Primarios, FP I 
o equivalente.
Derechos de examen: 1,80 euros.

Se justifica la elección del sistema de concurso oposición 
ante la necesidad de ocupar la plaza con un aspirante que cuen-
te con una mínima experiencia profesional previa y, aunque no 
se trata de una plaza de personal técnicamente cualificado, sí 
considera la Entidad Local convocante la necesidad de cubrir la 
plaza con un aspirante que cuente con experiencia de manera 
que pueda afrontar los contenidos inherentes al puesto desde 
un primer momento.

 
BAREMO DE MERITOS PARA LA FASE DE CONCURSO

 
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de los/as aspirantes.

Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados 
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

a) Méritos profesionales. La experiencia se valorará por 
cada mes de servicios prestados y hasta un máximo de 8 
puntos, en la forma siguiente:

1. Por cada mes completo de servicios prestados en la 
Administración Local ejerciendo tareas relacionadas con el 
puesto al que se opta, acreditado mediante la correspondiente 
certificación expedida por el Organismo competente: 0,30 
puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier Administración Pública ejerciendo tareas relacio-
nadas con el puesto al que se opta, acreditado mediante 
la correspondiente certificación expedida por el Organismo 
competente: 0,15 puntos.

Acreditación de méritos.
La acreditación de los méritos correspondientes a los 

diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación 
de la siguiente documentación sin perjuicio de lo establecido 
en las Bases quinta y decimocuarta:

- Experiencia: Fotocopia simple de certificación o acredita-
ción suficiente de la Administración donde se hayan prestado 
los servicios en la que conste naturaleza del vinculo o deno-
minación del puesto. 

Fase de Oposición. La oposición constará de los siguientes 
ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios:

Primer ejercicio. Consistirá en la realización de un ejercicio 
práctico, relacionado con las materias incluidas en las materias 
específicas. Quedando a decisión del Tribunal la fijación de un 
ejercicio escrito o bien la encomienda de tareas relacionadas 
con el puesto a fin de valorar las aptitudes y conocimientos de 
la materia por los aspirantes. El tiempo máximo para la reali-
zación de la prueba será de noventa minutos, no obstante en 
función del tipo de prueba el Tribunal podrá acortar el tiempo 
máximo otorgado para la resolución de la misma.

Segundo ejercicio. De carácter teórico, consistirá en la 
resolución de un ejercicio tipo test, en un tiempo máximo de 
cuarenta y cinco minutos, relativo a las materias comunes y 
específicas.
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Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 
puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes 
que no obtengan tal puntuación.

La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética 
de las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechán-
dose la nota más alta y la más baja, si se apartasen más de 
dos puntos de la citada media.

T E M A R I O

Temario Común

Tema 1. Derechos y deberes fundamentales en la Consti-
tución Española de 1978.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Las Comuni-

dades Autónomas.
Tema 4. La organización municipal.

Temario Específico

Tema 1. La relación con los ciudadanos y autoridades. 
La información al público: En especial el uso del teléfono. El 
deber de sigilo profesional.

Tema 2. Máquinas auxiliares de oficina: Reproductoras, 
multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras, franqueado-
ras, destructoras y otras análogas. Utilización y mantenimiento 
básico preventivo.

Tema 3. Vigilancia y custodia del interior de edificios e 
instalaciones. Actuaciones en caso de emergencia. Registro 
de entrada y salida.

Tema 4. Los documentos en la Administración: Recogida 
y reparto. Las notificaciones administrativas.

Tema 5. Nociones de archivo y almacenamiento.
Tema 6. Nociones relativas a mantenimiento de instala-

ciones eléctricas.
Tema 7. Nociones relativas a reproductores y grabadores 

de audiovisuales.
Tema 8. Nociones relativas a mantenimiento de equipos 

de climatización. 
Tema 9. Nociones de carpintería. Desbloqueo de puertas 

y ventanas. Instalación de cerraduras.
Tema 10. Reparaciones y mantenimiento en cerrajería.
Tema 11. Electrónica. Nociones básicas. Instalación de 

equipos electrónicos. 
Tema 12. Averías y reparaciones en fontanería.
Tema 13. Materiales de pintura. Preparación del soporte. 

Mantenimiento de útiles y materiales de pintura.
Tema 14. Pinturas y barnices. Herramientas para la 

aplicación de pinturas y barnices. Aplicación de pinturas y 
barnices.

Tema 15. Trabajos de mantenimiento de edificios. Repa-
raciones provisionales y definitivas.

Tema 16. Seguridad e higiene en el trabajo: Derecho de 
los trabajadores a la protección frente a los riesgos laborales. 
Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención 
de riesgos.

ANEXO V

Encargado de Obras

Plaza/s: Encargado de Obras.
Número de plazas: Una. Perteneciente a la Plantilla de Personal 
Funcionario de Carrera.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase Personal de Oficios.
Denominación: Encargado de Obras.

Grupo: D.
Sistema de acceso: Libre. 
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Estudios Primarios, FP I 
o equivalente.
Derechos de examen: 1,80 euros.

Se justifica la elección del sistema de concurso-oposición 
ante la necesidad de ocupar la plaza con un aspirante que cuen-
te con una mínima experiencia profesional previa y, aunque no 
se trata de una plaza de personal técnicamente cualificado, sí 
considera la Entidad Local convocante la necesidad de cubrir la 
plaza con un aspirante que cuente con experiencia de manera 
que pueda afrontar los contenidos inherentes al puesto desde 
un primer momento.

BAREMO DE MERITOS PARA LA FASE DE CONCURSO
 
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de los/as aspirantes.

Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados 
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

a) Méritos profesionales. La experiencia se valorará por 
cada mes de servicios prestados y hasta un máximo de 8 
puntos, en la forma siguiente:

1. Por cada mes completo de servicios prestados en la 
Administración Local ejerciendo tareas relacionadas con el 
puesto al que se opta, acreditado mediante la correspondiente 
certificación expedida por el Organismo competente: 0,30 
puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier Administración Pública ejerciendo tareas relacionadas 
con el puesto al que se opta, acreditado mediante la corres-
pondiente certificación expedida por el Organismo competente: 
0,15 puntos.

Acreditación de méritos.
La acreditación de los méritos correspondientes a los 

diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación 
de la siguiente documentación sin perjuicio de lo establecido 
en las Bases Quinta y Decimocuarta:

- Experiencia: Fotocopia simple de certificación o acredita-
ción suficiente de la Administración donde se hayan prestado 
los servicios en la que conste naturaleza del vínculo o deno-
minación del puesto. 

Fase de Oposición. La oposición constará de los siguientes 
ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios:

Primer ejercicio. Consistirá en la realización de un 
ejercicio práctico, relacionado con las materias incluidas en 
las materias específicas. Quedando a decisión del Tribunal 
la fijación de un ejercicio escrito o bien la encomienda de 
tareas relacionadas con el puesto a fin de valorar las apti-
tudes y conocimientos de la materia por los aspirantes. El 
tiempo máximo para la realización de la prueba será de 
noventa minutos, no obstante en función del tipo de prueba 
el Tribunal podrá acortar el tiempo máximo otorgado para la 
resolución de la misma.

Segundo ejercicio. De carácter teórico, consistirá en la 
resolución de un ejercicio tipo test, en un tiempo máximo de 
cuarenta y cinco minutos, relativo a las materias comunes y 
específicas.

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 
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puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes 
que no obtengan tal puntuación.

La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética 
de las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechán-
dose la nota más alta y la más baja, si se apartasen más de 
dos puntos de la citada media.

T E M A R I O

Temario Común

Tema 1. Derechos y deberes fundamentales en la Consti-
tución Española de 1978.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Las Comuni-

dades Autónomas.
Tema 4. La organización municipal.

Temario Específico

Tema 1. Replanteo de obras. Utiles y herramientas para 
el trabajo de albañil.

Tema 2. Tipos de ladrillos y dimensiones aproximadas de 
los mismos. Fábricas de ladrillo.

Tema 3. Hormigones. Tipos de hormigón. Componentes 
del hormigón: Dosificaciones más empleadas y uso. Fabrica-
ción. Transporte. Puesta en obra. Compactación y curado.

Tema 4. Tipos de morteros y sus aplicaciones. Forma de 
realizar su amasado.

Tema 5. Tipos de arenas empleada en la construcción y 
su procedencia.

Tema 6. Encofrados. Herramientas y útiles del encofrador. 
Materiales usados para encofrar.

Tema 7. Revestimientos: El guarnecido y el lucido, el en-
foscado y el revoco. Diferentes materiales utilizados.

Tema 8. Cubiertas: Principales superficies y líneas de 
encuentro. Tipos de cubierta y elementos integrantes.

Tema 9. Trabajo de mantenimiento de edificios. Repara-
ciones provisionales y definitivas

Tema 10. Andamios y apeos.
Tema 11. Alcantarillas y pozos negros. Construcción y 

mantenimiento.
Tema 12. Canalizaciones urbanas. Reposición de firmes 

en zanjas y refuerzos de servicios
Tema 13. Pavimentos en vías públicas. Distintos tipos y 

materiales empleados.
Tema 14. Lectura e interpretación de planos generales y 

de detalle. Escalas. Símbolos y signos convencionales.
Tema 15. Señalización y protección de obras.
Tema 16. Seguridad y salud laboral. Riesgos, protecciones 

personales y colectivas en las obras de albañilería.

ANEXO VI

Oficial Carpintero

Plaza/s: Oficial Carpintero.
Número de plazas: Una. Perteneciente a la Plantilla de Personal 
Funcionario de Carrera.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios
Denominación: Oficial Carpintero.
Grupo: D.
Sistema de acceso: Libre. 
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Estudios Primarios, FP I 
o equivalente.
Derechos de examen: 1,80 euros.

Se justifica la elección del sistema de concurso-oposición 
ante la necesidad de ocupar la plaza con un aspirante que cuen-
te con una mínima experiencia profesional previa y, aunque no 
se trata de una plaza de personal técnicamente cualificado, sí 
considera la Entidad Local convocante la necesidad de cubrir la 
plaza con un aspirante que cuente con experiencia de manera 
que pueda afrontar los contenidos inherentes al puesto desde 
un primer momento.

BAREMO DE MERITOS PARA LA FASE DE CONCURSO
 
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de los/as aspirantes.

Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados 
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

a) Méritos profesionales. La experiencia se valorará por 
cada mes de servicios prestados y hasta un máximo de 8 
puntos, en la forma siguiente:

1. Por cada mes completo de servicios prestados en la 
Administración Local ejerciendo tareas relacionadas con el 
puesto al que se opta, acreditado mediante la correspondiente 
certificación expedida por el Organismo competente: 0,30 
puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier Administración Pública ejerciendo tareas relacionadas 
con el puesto al que se opta, acreditado mediante la corres-
pondiente certificación expedida por el Organismo competente: 
0,15 puntos.

Acreditación de méritos.
La acreditación de los méritos correspondientes a los 

diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación 
de la siguiente documentación sin perjuicio de lo establecido 
en las Bases quinta y decimocuarta:

- Experiencia: Fotocopia simple de certificación o acredita-
ción suficiente de la Administración donde se hayan prestado 
los servicios en la que conste naturaleza del vínculo o deno-
minación del puesto. 

Fase de Oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y eliminatorios:
Primer ejercicio. Consistirá en la realización de un 

ejercicio práctico, relacionado con las materias incluidas en 
las materias específicas. Quedando a decisión del Tribunal 
la fijación de un ejercicio escrito o bien la encomienda de 
tareas relacionadas con el puesto a fin de valorar las apti-
tudes y conocimientos de la materia por los aspirantes. El 
tiempo máximo para la realización de la prueba será de 
noventa minutos, no obstante en función del tipo de prueba 
el Tribunal podrá acortar el tiempo máximo otorgado para la 
resolución de la misma.

Segundo ejercicio. De carácter teórico, consistirá en la 
Resolución de un ejercicio tipo test, en un tiempo máximo de 
cuarenta y cinco minutos, relativo a las materias comunes y 
específicas.

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 
puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes 
que no obtengan tal puntuación.

La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética 
de las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechán-
dose la nota más alta y la más baja, si se apartasen más de 
dos puntos de la citada media.



Sevilla, 19 de octubre 2006 BOJA núm. 203  Página núm. 125

T E M A R I O

Temario Común

Tema 1. Derechos y deberes fundamentales en la Consti-
tución Española de 1978.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Las Comuni-

dades Autónomas.
Tema 4. La organización municipal.

Temario Específico

Tema 1. Carpintería. Acepciones del término. El taller de 
carpintería.

Tema 2. Normas de seguridad y salud laboral. Tipos 
de riesgos inherentes. Métodos de protección y prevención. 
Utiles de protección y dispositivos de seguridad. Simbología 
normativitizada.

Tema 3. Maquinaría de taller: Tipos, definición y empleo. 
Maquinaria portátil. Descripción y utilización. Operaciones 
básicas de mantenimiento.

Tema 4. La madera: Propiedades físicas y químicas, cla-
sificación y características. Tipos de madera y su utilización 
más normalizada.

Tema 5. Toma de datos (medidas). Finalidad. Técnicas. 
Instrumentos necesarios. Croquizado. Normalización. Conceptos. 
Usos. Técnicas de dibujo geométrico.

Tema 6. Madera aserrada. Características. Dimensiones 
estándar. Defectos. Anomalías.

Tema 7. El tablero aglomerado: Sus propiedades, ventajas 
y desventajas de su utilización. Mecanización.

Tema 8. La chapa y el contrachapado. Tipos más utilizados. 
Sus propiedades, formas de trabajar la chapa y acabados.

Tema 9. Tableros postormados: Tipos y propiedades de 
rechazados, alistonados, machambrados. Formas de trabajo 
y utilización.

Tema 10. Uniones de ebanistería y carpintería: Tipos, 
descripción, usos y técnicas.

Tema 11. Teoría del mueble. Generalidades.
Tema 12. Memoria descriptiva y medición de los trabajos. 

Partes para interior. Herrajes y accesorios.
Tema 13. Instalación en obra de elementos de carpintería. 

Puertas y ventanas.
Tema 14. Tintes, pinturas y barnices. Aplicación sobre 

la madera.
Tema 15. Organización del trabajo: Previsión de materiales. 

Previsión de herramientas y medios materiales.
Tema 16. Prevención de riesgos laborales, en especial en 

trabajos de carpintería. Protección personal y colectiva.

ANEXO VII

Peón Albañil

Plaza/s: Peón Albañil.
Número de plazas: Dos. Perteneciente a la Plantilla de Personal 
Funcionario de Carrera.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Denominación: Peón Albañil.
Grupo: E.
Sistema de acceso: Libre. 
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Derechos de examen: 1,80 euros.

Se justifica la elección del sistema de concurso-oposición 
ante la necesidad de ocupar la plaza con un aspirante que cuen-

te con una mínima experiencia profesional previa y, aunque no 
se trata de una plaza de personal técnicamente cualificado, sí 
considera la Entidad Local convocante la necesidad de cubrir la 
plaza con un aspirante que cuente con experiencia de manera 
que pueda afrontar los contenidos inherentes al puesto desde 
un primer momento.

 
BAREMO DE MERITOS PARA LA FASE DE CONCURSO
 
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de los/as aspirantes.

Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados 
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

a) Méritos profesionales. La experiencia se valorará por 
cada mes de servicios prestados y hasta un máximo de 8 
puntos, en la forma siguiente:

1. Por cada mes completo de servicios prestados en la 
Administración Local ejerciendo tareas relacionadas con el 
puesto al que se opta, acreditado mediante la correspondiente 
certificación expedida por el Organismo competente: 0,30 
puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier Administración Pública ejerciendo tareas relacionadas 
con el puesto al que se opta, acreditado mediante la corres-
pondiente certificación expedida por el Organismo competente: 
0,15 puntos.

Acreditación de méritos.
La acreditación de los méritos correspondientes a los 

diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación 
de la siguiente documentación sin perjuicio de lo establecido 
en las Bases quinta y decimocuarta:

- Experiencia: Fotocopia simple de certificación o acredita-
ción suficiente de la Administración donde se hayan prestado 
los servicios en la que conste naturaleza del vinculo o deno-
minación del puesto. 

Fase de Oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y eliminatorios:

Primer ejercicio. Consistirá en la realización de un 
ejercicio práctico, relacionado con las materias incluidas en 
las materias específicas. Quedando a decisión del Tribunal 
la fijación de un ejercicio escrito o bien la encomienda de 
tareas relacionadas con el puesto a fin de valorar las apti-
tudes y conocimientos de la materia por los aspirantes. El 
tiempo máximo para la realización de la prueba será de 
noventa minutos, no obstante en función del tipo de prueba 
el Tribunal podrá acortar el tiempo máximo otorgado para la 
resolución de la misma.

Segundo ejercicio. De carácter teórico, consistirá en la 
resolución de un ejercicio tipo test, en un tiempo máximo de 
cuarenta y cinco minutos, relativo a las materias comunes y 
específicas.

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 
puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes 
que no obtengan tal puntuación.

La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética 
de las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechán-
dose la nota más alta y la más baja, si se apartasen más de 
dos puntos de la citada media.
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T E M A R I O

Temas Comunes

Tema 1. Derechos y deberes fundamentales en la Consti-
tución Española de 1978. Organización territorial del Estado. 
Las Comunidades Autónomas.

Tema 2. El municipio. Conceptos y elementos. La organi-
zación municipal. Competencias.

Temas Específicos

Tema 1. Replanteo de obras. Utiles y herramientas para 
el trabajo de albañil.

Tema 2. Trabajos de mantenimiento de edificios. Repara-
ciones provisionales y definitivas. Tejados, alicatados, chapa-
dos, mortero y solados: Teoría y práctica.

Tema 3. Hormigones: Elaboración y dosificaciones, puesta 
en obra del hormigón. El ladrillo: Tipos y medidas, aparejados 
de ladrillo. Arenas: Teoría y práctica.

Tema 4. Encofrados: Herramientas y útiles del encofrador. Ma-
teriales usados para encofrar. Cubiertas: Principales superficies y 
líneas de encuentro. Tipos de cubierta y elementos integrantes.

Tema 5. Andamios y apeos.
Tema 6. Canalizaciones urbanas. Reposición de firmes en 

zanjas y refuerzos de servicios
Tema 7. Pavimentos en vías públicas. Distintos tipos y 

materiales empleados.
Tema 8. Señalización y protección en obras. Seguridad e 

higiene en el trabajo.
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MODELO DE INSTANCIA

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE (HUELVA).

1. Plaza a la que aspira: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

 Régimen:   Funcionario
   Laboral Fijo

2. Convocatorias:

   Libre
Fecha BOE ……../…./……. Acceso:  Promoción Interna
 

3. Datos personales:

Nombre …………………………………………………………..…. DNI (Fotocopia) ……………...............................................................….........
Apellidos: ………………………………………………………………………………………………………......................................................................
Domicilio a efectos de notificaciones: ………………………………………………………………………..............................................................
Población: ............................................................................................. Código Postal: ........................
Provincia ……………………………………................................................
Teléfono de contacto: .........................
Fecha de nacimiento: ………………………………… Nacionalidad ………………………..

4. Titulación: ..............................................……………………………………………………………………………………………………………………..........
.............................................................................................................

5. Documentación que se adjunta:
1. Resguardo de ingreso de los derechos de examen. Euros ……………
2. Fotocopia del Título exigido o documento oficial de su solicitud.
3. Fotocopia del DNI.
4. ………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................
6 .………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................
7. ………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................
8. ………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................
9. ………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................
10. ………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................

El abajo firmante solícita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos 
los datos consignados en ella y que reúne las condiciones señaladas en la Convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose 
a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

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

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE
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Diligencia. 
Que se extiende para hacer constar que las anteriores Ba-

ses y sus anexos fueron aprobadas por el Sr. Alcalde-Presidente 
del Ilmo. Ayuntamiento de la ciudad de Ayamonte mediante 
Decretos de 25 de septiembre de 2006. 

 
En Ayamonte, 25 de septiembre, 2006.- El Alcalde-

Presidente.

ANUNCIO de 19 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Berja de bases para la selección de Agente 
de Desarrollo Local.

La Concejal Delegada del Area de Personal, por Re-
solución de fecha 11 de septiembre de 2006, en virtud de 
las delegaciones efectuadas por la Alcaldía, por Resolución 
de fecha 26 de junio de 2003, ha resuelto aprobar las 
siguientes:

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO 
PARA LA FUNCIONARIZACION DE UNA PLAZA DE AGENTE 
DE DESARROLLO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

BERJA 

1. Normas generales y objeto.
1.1. Las presentes bases tienen por objeto establecer los 

criterios generales que se han de seguir en la ejecución del 
procedimiento selectivo para cubrir en propiedad, mediante 
el sistema de funcionarización, una plaza perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo 
B correspondiente al turno de funcionarización del personal 
laboral fijo de este Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en 
el apartado 3 del artículo 50.3 de la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social por la que se modifica el primer párrafo del apartado 3 
del artículo 22 de la Ley 30/84, de 2 de agosto.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de 
abril; RDL 781/86, de 18 de abril; RD 896/91, de 7 de junio; 
RD 364/95, de 10 de marzo y las Bases de la presente con-
vocatoria.

 
2. Condiciones generales de capacidad que habrán de 

reunir todos los aspirantes.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, 

los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes: 

a) Tener cumplidos 18 años de edad.
b) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 

desempeño de las correspondientes funciones.
c) No haber sido separado del servicio, mediante expedien-

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

d) Estar en posesión de la titulación de Licenciado en 
Ciencias Biológicas o Ingeniero Técnico Agrícola, o en condi-
ciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de 
admisión de instancias.

e) Estar vinculado con este Ayuntamiento por una relación 
laboral de carácter fijo ocupando plaza de Agente de Desarrollo 
Local.

f) Haber prestado servicios efectivos durante al menos dos 
años como personal laboral fijo en el Grupo B.

g) Haber abonado la correspondiente tasa.

Los requisitos exigidos deberán reunirse por los inte-
resados, como norma general, con referencia a la fecha 

de expiración del plazo señalado para la presentación de 
instancias.

3. Presentación de solicitudes y documentos.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la respectiva convo-

catoria deberán presentar sus solicitudes, dirigidas al Sr. Alcal-
de-Presidente en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Berja o por otros medios previstos en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del 
día siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer 
día hábil siguiente si el plazo concluye en sábado, domingo 
o festivo.

3.2. Los derechos de inscripción serán de 18,03 euros y 
se ingresará en la siguiente cuenta corriente del Ayuntamiento 
núm. 3058-0009-56-2732000014 de Cajamar, denominada 
«Pruebas selectivas Ayuntamiento de Berja». El resguardo 
acreditativo del abono de los derechos de examen del aspi-
rante deberá contener su nombre y apellidos, número de DNI 
y denominación de la convocatoria a la que opta, datos sin 
los cuales no se considerará válido el abono realizado. Este 
resguardo acreditativo deberá acompañarse a la solicitud, 
dentro del plazo de presentación de instancias.

3.3. Los aspirantes acompañarán, asimismo, a sus instan-
cias, además de la memoria a que se hace referencia en la base 
6.3 de esta convocatoria, los documentos acreditativos de los 
méritos y servicios a tener en cuenta conforme a la base 6.2, 
además de enumerarlos en la solicitud. Los documentos habrán 
de ser originales o en caso de presentarse fotocopia, legalizadas 
mediante documento notarial, debidamente compulsada por 
órgano competente, previa exhibición del original o previo el 
trámite establecido en el artículo 38.5 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Asimismo 
harán constar que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
de capacidad exigidos en la base 2.ª.

Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Berja se 
acreditarán de oficio. Los méritos o servicios a tener en cuenta 
estarán referidos a la fecha en que expire el plazo de presen-
tación de instancias.

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

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias el 

Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada la lista de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas y el plazo 
de subsanación de defectos. En dicha resolución que deberá 
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicarán los 
lugares en que se encuentran expuestas las listas certificadas 
completas de aspirantes admitidos y excluidos y la fecha y 
lugar de celebración del ejercicio de oposición, así como la 
designación de los miembros del Tribunal.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días contados a partir del día siguiente a la publicación de 
la resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado 
su exclusión.

4.3. Contra la resolución por la que se declare a los aspi-
rantes definitivamente excluidos de la realización de las pruebas 
selectivas, se podrá interponer, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que 
la dictó o directamente recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el 
órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo.
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5. Tribunales.
5.1. El Tribunal que juzgará el concurso-oposición estará 

integrado por los siguientes miembros: 

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

Vocales:

- Un Representante de la Junta de Andalucía.
- Un Representante de la Junta de Personal.
- Un Concejal o miembro de la Corporación.
- Un Funcionario de Carrera de la Corporación.

Secretario: El Secretario General o persona en quien de-
legue (funcionario de carrera de la Corporación que actuará 
como secretario).

Todos los Vocales deberán poseer titulación o especia-
lización igual o superior a las exigidas para el acceso a las 
plazas convocadas.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, cuando 
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artí-
culo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común o si hubiesen 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de 
esta convocatoria.

El Presidente podrá exigir de los miembros del Tribunal 
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico 
y Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en 
la presente base.

5.3. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el 
Tribunal, con la presencia del Presidente y Secretario o, en su 
caso, de quienes les sustituyan y con la mitad, al menos, de 
sus miembros, titulares o suplentes.

En dicha sesión el Tribunal acordará todas las decisiones 
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las 
pruebas selectivas.

5.4. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar 
válidamente, requerirá la presencia del Presidente y del Secre-
tario o quienes les sustituyan y de la mitad, al menos, de sus 
miembros, titulares o suplentes.

5.5. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas el 
Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como lo que se deba hacer en 
los casos no previstos, pudiendo tomar los acuerdos necesarios 
para la tramitación y buen orden de la convocatoria.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en 
todo momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5.6. El Tribunal no podrá aprobar que han superado el pro-
ceso selectivo un número de aspirantes superior al de vacantes 
convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan 
este límite serán nulas de pleno derecho.  

5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente respon-
sables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria 
para la valoración del concurso y para la publicación de sus 
resultados.

5.8. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas 
tendrá, la categoría segunda de acuerdo con el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, siendo indemnizados los miembros 
de los Tribunales por el concepto de asistencias por participa-
ción en procesos de selección.

5.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la 
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda 

proceder a su revisión, conforme a lo previsto en el artículo 102 
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6. Proceso selectivo.
6.1. El sistema de provisión de las plazas convocadas 

será el concurso-oposición, con garantía, en todo caso, de 
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y 
constará de dos fases.

6.2. La fase de concurso se celebrará previamente a 
la fase de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente 
baremo:

a) Experiencia profesional: 

- Por antigüedad en la plantilla de personal laboral del 
Ayuntamiento de Berja, en plaza o puesto de igual categoría 
al que se opta, computándose tanto los servicios prestados 
con carácter definitivo, como los prestados con carácter tem-
poral previamente, que hayan sido reconocidos a efectos de 
antigüedad: Se valorará a razón de 0,50 puntos por año, hasta 
un máximo de dos puntos.

- Por experiencia profesional específica en el sector 
privado en relación con la plaza o puesto al que se opta: se 
valorará a razón de 0,50 puntos por año, hasta un máximo 
de un punto.

b) Formación complementaria específica:

- Por la participación en cursos, seminarios, masteres y 
becas, siempre que tengan relación directa con las actividades 
a desarrollar en la plaza solicitada, hasta un máximo de un 
punto en la forma siguiente:

  Recibido con  Asistencia
 Duración Oficial Oficial
 Hasta 20 h. 0,125 0,10
 De 21 a 40 h. 0,25 0,20
 De 41 a 100 h. 0,375 0,30
 De 101 a 200 h. 0,50 0,40
 De 201 a 300 h. 0,75 0,60
 Más de 300 h. 1,00 0,80

Cuando no determinaren el número de horas de las que cons-
tó el curso, seminario, se valorarán como los de hasta 20 horas.

Por actuar como ponente en cursos, jornadas, seminarios, 
mesas redondas, etc., se valorará a razón de 0,50 puntos por 
intervención, hasta un máximo de un punto.

La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la 
suma de los puntos obtenidos en cada uno de los apartados 
de la misma.

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

6.3. La fase de oposición, de carácter obligatorio y eli-
minatorio, igual para todos los opositores, consistirá en la 
presentación ante el Tribunal de un trabajo-memoria, cuyo 
contenido esté relacionado con el temario que consta como 
Anexo a esta convocatoria. Dicho trabajo deberá tener una 
extensión mínima de 80 folios y máxima de 120, escritos a 
una sola cara y a doble espacio, que deberá adjuntarse con 
la solicitud. Deberá exponerse ante el Tribunal en un tiempo 
mínimo de 20 minutos y máximo de 30 minutos. En este 
ejercicio se valorará el conocimiento general del temario en el 
trabajo presentado, significando que el Tribunal podrá solicitar 
del aspirante cuantas aclaraciones estime convenientes sobre 
el mismo para su calificación.

6.4. Los méritos alegados se acreditarán de la siguiente 
forma:
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a) Méritos profesionales.
La experiencia profesional en la Administración se justi-

ficará mediante certificado expedido por la Secretaría donde 
constará la denominación del puesto que haya desempeñado 
y el tiempo ocupado.

La experiencia profesional en el sector privado se justificará 
mediante certificado de cotización a la Seguridad Social y con-
trato de trabajo o certificación de la empresa correspondiente 
al período que se alega.

b) Méritos de formación.
Se aportará fotocopia compulsada de los documentos 

que los acrediten.

7. Desarrollo del ejercicio.
7.1. La actuación de los opositores se iniciará por la letra 

«U», según Resolución de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, de 25 de enero de 2006 (Boletín Oficial del 
Estado número 33, de 8 de febrero), por la que se hace público 
el resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del 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 (Boletín Oficial del 
Estado número 85, de 10 de abril).

7.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista de 
admitidos se determinará la fecha y lugar de celebración 
del ejercicio, así como la designación de los miembros del 
Tribunal.

7.3. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para ga-
rantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valorados 
sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

7.4. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
aspirantes para que acrediten su personalidad.

7.5. Los aspirantes serán convocados para el ejercicio 
en llamamiento único siendo excluidos del proceso selectivo 
quienes no comparezcan.

7.6. El programa que ha de regir estas pruebas es el que 
consta como Anexo a esta convocatoria.

7.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a co-
nocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha incurrido 
en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a los órganos 
municipales competentes, a los efectos que proceda.

8. Calificación del ejercicio.
8.1. El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos debiendo 

obtenerse un mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio.
8.2. La puntuación total del proceso selectivo vendrá 

determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la 
fase de concurso y oposición.

8.3. En caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el ejercicio 
de la oposición.

9. Lista de aprobados, presentación de documentación y 
nombramiento de funcionarios.

9.1. La lista de aprobados del ejercicio se publicará en el 
tablón de edictos de la Corporación.

9.2. Finalizado el ejercicio de la oposición el Tribunal hará 
público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no podrá 
exceder de las plazas objeto de la presente convocatoria, con 
especificación de la puntuación total obtenida por los mismos 
sumadas las fases de concurso y de oposición. Dicho anuncio 
será elevado al Sr. Alcalde con propuesta de los candidatos 
para el nombramiento de funcionarios.

Previamente a la fase de oposición, el Tribunal publicará 
la valoración provisional de los méritos de la fase de concurso 
de los aspirantes. 

Los aspirantes que no se hallen incluidos en el anuncio 
anterior tendrán la consideración de no aptos, manteniéndose 

en la plaza y categoría administrativa que ostentaban antes de 
participar en el proceso selectivo.

Se acreditarán de oficio las condiciones y requisitos 
referidos en los apartados e) y f) de la Base 2 para lo que se 
aportará certificado por parte de la Corporación, disponiendo 
los aspirantes de un plazo de 20 días naturales, desde que 
se hace pública la relación definitiva de aprobados, para 
presentar el resto de la documentación a que se refiere 
dicha Base.

No obstante estarán exentos de justificar los requisitos 
que acreditaran para obtener la condición de personal laboral 
fijo o indefinido de este Ayuntamiento.

9.3. Si 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 alguno de los requisitos 
señalados en la base 2 no podrán ser nombrados funciona-
rios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran incurrir por falsedad en la 
solicitud inicial.

9.4. Transcurrido el plazo de presentación de documenta-
ción la Alcaldía nombrará funcionario de carrera al aspirante o 
aspirantes aprobados en el plazo máximo de un mes, a contar 
desde que se hubiese efectuado la propuesta. 

9.3. El plazo para tomar posesión será de un mes a contar 
desde la notificación del nombramiento al interesado, supo-
niendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

10. Norma final.
10.1. La convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas agotan la vía administrativa, 
pudiendo interponer los interesados recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Almería, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. No obstante puede interponer recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar 
desde la mencionada publicación, o cualquier otro recurso 
que estime procedente.

10.2. El personal laboral que supere las pruebas selecti-
vas de acceso quedará destinado en el puesto de trabajo de 
personal funcionario en que su puesto se haya convertido, 
y deberá permanecer en el mismo durante un plazo mínimo 
de dos años, siéndole de aplicación lo dispuesto en el artí-
culo 20.1 f) de la Ley 30/84, de Medidas de Reforma de la 
Función Pública.

A N E X O 

Programa: Escala Administración Especial. Subescala Técnica. 
Grupo B. 
Denominación: ADL. Agricultura y Medio Ambiente.

Bloque I. Materias Comunes.

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La 
Corona. El poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

2. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de 
Autonomía. Significado. Las Comunidades Autónomas.

3. La Comunidad Autónoma Andaluza: Organización y 
competencias.

4. El municipio. Historia. Clases de entes municipales en 
el Derecho Español.

5. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

6. Organización y competencias municipales. Régimen de 
sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales. 

7. El procedimiento administrativo. Principios informa-
dores. Las fases del procedimiento: Iniciación, ordenación, 
instrucción y terminación. Procedimiento de ejecución.
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8. El personal al servicio de la Administración Local: Sus 
clases.

9. Los bienes de las Entidades Locales. Concepto. Clases. 
Régimen de utilización de los de dominio público. Concepto, 
características, adquisición. Utilización del dominio público 
local. Enajenación.

10. Los Contratos administrativos en la esfera local.
11. Las Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos. 

Ordenanzas fiscales.
12. Gasto público local. Concepto. Clasificación. Proce-

dimiento. Control.

Bloque II. Materias Específicas.

1. Los recursos hídricos en el Campo de Dalías. Descripción, 
tipos, funcionamiento y uso.

2. Los recursos hídricos en el Municipio de Berja. Descrip-
ción, tipos, funcionamiento y uso.

3. La infraestructura hidráulica de regadío en el Poniente 
de Almería. Caracterización de los regadíos. Gestión de los 
recursos hídricos. Modernización de los regadíos.

4. La infraestructura hidráulica de regadío en el Munici-
pio de Berja. Caracterización de los regadíos. Gestión de los 
recursos hídricos. Modernización de los regadíos.

5. Comunidades de regantes. Su constitución, orde-
nanzas y reglamentos, órganos de gobierno y régimen de 
funcionamiento.

6. La producción agrícola en el municipio de Berja. Des-
cripción de cultivos: Antecedentes y su evolución. Perspectivas 
de futuro.

7. Análisis químicos de aguas, suelos, foliares y soluciones nu-
tritivas. Necesidad de los mismos e interpretación de resultados.

8. Procesos fotoquímicos para la descontaminación de 
aguas. La fotocatálisis solar y su aplicación. Degradación de 
contaminantes. Cinética del proceso.

9. Modernización de las explotaciones agrarias relacio-
nadas con la agricultura intensiva en invernadero. Normativa 
legal. Finalidades y líneas de ayuda.

10. La primera instalación a las explotaciones agrarias 
de los agricultores jóvenes. Modalidades. Ayudas. Préstamos. 
Requisitos.

11. Planes de mejora de las explotaciones agrarias. 
Cálculo de las ayudas para el Plan de Mejora. Beneficios 
fiscales. Requisitos.

12. Asociacionismo agrario. Clasificación de las formas 
asociativas agrarias. Objetivos y fines de las principales fórmu-
las asociativas. Fundamento jurídico de su constitución.

13. Sociedades cooperativas agrarias Andaluzas. Métodos 
y razones actuales de la empresa cooperativa agraria. Principios 
cooperativos, reglas de funcionamiento y organización. Causas 
de éxito y fracaso de la sociedad cooperativa agraria.

14. Conceptos básicos sobre la Ley de cooperativas 
agrarias Andaluzas. Constitución. Estatutos. Los socios. La 
asamblea general. El consejo rector. Los interventores de 
cuentas. El comité de recursos.

15. Las sociedades agrarias de transformación. Estructura 
social y de gobierno. Diferencias principales con cooperativas 
y sociedades anónimas.

16. Sistemas de comercialización de los productos hortofru-
tícolas almacenados. La alhóndiga. Régimen de funcionamiento. 
Relación entre sus agentes.

17. Incidencia del sector hortofrutícola en la economía de 
la provincia de Almería. Importancia del comercio exterior en 
el proceso productivo.

18. La Política Agraria Comunitaria. Antecedentes. Refor-
mas de la PAC, reformas en el sector de frutas y hortalizas. 

19. La organización común de Mercado de frutas y horta-
lizas. Las organizaciones de productores y su reconocimiento. 
Programas operativos. Requisitos y presentación. Los fondos 
operativos.

20. Producción integrada. Concepto y desarrollo en la 
Unión Europea. Su aplicación en el sector hortofrutícola.

21. Descripción de los sistemas y métodos para el control 
fitosanitario

22. Marco legal e institucional de la evaluación de impacto 
ambiental.

23. La protección ambiental en Andalucía. Articulación de la 
normativa aplicable. Competencia autonómica y municipal.

24. Ordenamiento jurídico de la prevención ambiental en 
Andalucía: Evaluación, Informe y Calificación ambiental.

25. Normativa aplicable a la calidad ambiental en 
Andalucía: La calidad del aire, residuos y aguas litorales. 
Disciplina.

26. Gestión de los residuos plásticos procedentes de la 
agricultura. Definición. Cuantificación. Concurrencia con el 
ordenamiento jurídico vigente. Aprovechamiento final.

27. Gestión de los restos vegetales. Definición. Cuanti-
ficación. Concurrencia con el ordenamiento jurídico vigente. 
Aprovechamiento final.

28. Gestión de los residuos de envases agrícolas. Defini-
ción. Cuantificación. Concurrencia con el ordenamiento jurídico 
vigente. Aprovechamiento final.

29. Gestión de los residuos generados por los sustratos. 
Definición. Cuantificación. Concurrencia con el ordenamiento 
jurídico vigente. Aprovechamiento final.

30. Residuos sólidos urbanos. Marco jurídico, competen-
cias, gestión e instalaciones.

31. Residuos tóxicos y peligrosos. Concepto, marco jurídi-
co, competencias y gestión.

32. Tratamiento de residuos sólidos urbanos. Procesos. 
Descripción de sistemas. Características.

33. Compostaje de residuos sólidos. Aplicación a los restos 
vegetales procedentes de la agricultura. 

34. Tratamiento de residuos sólidos mediante incine-
ración. Aplicación a los restos vegetales procedentes de la 
agricultura.

35. Cotos de caza. Normativa aplicable. Gestión y orde-
nación cinegética. El plan técnico de caza.

36. Las explotaciones ganaderas y su régimen legal. 
Registro y control sanitario.

37. La organización administrativa del urbanismo. Competen-
cias estatales y de las Comunidades Autónomas. Competencias 
Locales.

38. El planeamiento como instrumento de la política 
urbanística. Los diferentes planes de ordenación.

39. Los planes generales municipales de ordenación.
40. La evaluación de impacto ambiental aplicable al 

planeamiento urbanístico.
41. La clasificación y la calificación del suelo.
42. El suelo no urbanizable.
43. Normativa municipal aplicable en suelo no urbanizable 

común para construcciones, instalaciones de interés social, ins-
talaciones agrícolas, agrupaciones rurales y parcelaciones.

44. Normativa municipal aplicable al suelo no urbanizable de 
especial protección, protección del paisaje y del medio ambiente.

45. Procesos territoriales permanentes asociados a la 
agricultura intensiva. Factores ambientales, tecnológicos y 
de mercado.

46. Requerimientos territoriales de la agricultura intensiva. 
Efecto sobre el sistema físico, el sistema urbano y el sistema 
socioproductivo.

47. Bases metodológicas para la elaboración de un Plan 
de Ordenación del Medio Rural. Caso particular en agricultura 
intensiva.

48. Impacto ambiental de los proyectos y actuaciones 
agrarias. Consideraciones sobre el impacto ambiental en 
cultivos intensivos.

Berja, 19 de septiembre de 2006.- La Concejal Delegada 
de Personal, Carmen Cabrera Cabrera.
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ANUNCIO de 22 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Gibraleón, de bases para la selección de 
Policías Locales.

BASES GENERALES POR LAS QUE HABRA DE REGIRSE LA 
CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDAD TRES PLAZAS 
DE POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUN-
CIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GIBRALEON 
(HUELVA) E INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 

DE 2006 (BOE NUM. 212, DE FECHA 5.9.2006)

B A S E S

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

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición-libre, de tres plazas vacantes en la plantilla y relación 
de puestos de trabajo de este Excmo. Ayuntamiento, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la 
Policía Local, de conformidad con la Resolución de Alcaldía 
núm. 628/06, de fecha 10 de julio, por la que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público del año 2006.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, confor-
me determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran en el 
grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, dotadas con 
las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta 
de Empleo Público del año 2006.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías 
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción 
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos 
de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que 
se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo 
de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad 
a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en 
lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes 
en materia de Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, 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, 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 Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado, y 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 los funcionarios 
de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación 
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura 

aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún 
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando 
legalmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, 
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el 
interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporacio-
nes Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de 
examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia 
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredita-
tivo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen 
que ascienden a 18 euros, conforme a la Ordenanza Reguladora 
de la Tasa de los Derechos de Examen de este Excmo. Ayunta-
miento, en la cuenta 2098 0011 10 0100000220, de la Entidad 
Bancaria El Monte Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, a nombre 
de esta Administración Local (especificando que se trata de la 
presente oposición-libre), se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón (Plaza de España núm.1), y 
se presentarán en el Registro General de ésta durante el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al que 
aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días há-
biles 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 solicitud, previa resolución que se dictará 
al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada. 

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará Resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha Resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.
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5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, 
la autoridad convocante dictará resolución declarando aproba-
dos los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinan-
do el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los 

siguientes miembros:

Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación 
o Concejal de la misma en quien delegue.

Vocales: 

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegados 

de Personal de la Corporación.     
3. Un Concejal de la Corporación designado.
4. Un funcionario representante de la Policía Local de 

Gibraleón.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación 
o especialización de igual o superior nivel de titulación a la 
exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

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

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de 
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con 
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su 
especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia 
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá 
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del 
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos co-
rrespondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en 
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón 
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se 
clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. El orden de actuación, en aquellos ejercicios que no 

puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético por el 
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «V», en 
el supuesto de que no exista ningún aspirante, cuyo primer 
apellido comience por la letra «V», el orden de actuación se 
iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra 
«W», y así sucesivamente. Todo ello de conformidad con el 
sorteo establecido en la Resolución de la Secretaría General 
para la Administración Pública de 25 de enero de 2006 (Boletín 
Oficial del Estado núm. 33 de 8 de febrero).

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, 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 
aspirantes para que acrediten su identidad.

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 la Corporación o en 
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, 
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las 

mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, 
si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:

Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las 

siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido 
en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad 
de la selección.

8.1.1. Primera prueba. Aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los as-
pirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado 
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las 
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que 
superase todas las demás, condicionada a la superación 
de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal 
determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que 
motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar 
los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas 
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que 
persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho 
plazo otros 6 meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el apla-
zamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las 
restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado 
el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final 
no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento 
aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba. Examen médico. 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.

8.1.3. Tercera prueba. Psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad compro-

bar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado 
a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de 

otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos 
rendimientos iguales o superiores a los normales en la pobla-
ción general, según la baremación oficial de cada una de las 
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pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible 
para la categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, 
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención 
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos 
psicopatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática 
e interés por los demás, habilidades interpersonales, control 
adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capaci-
dad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al 
estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser 
objeto de constatación o refutación mediante la realización 
de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, 
se valorará también el estado psicológico actual de los 
candidatos. De este modo, aparte de las características de 
personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también 
los siguientes aspectos: Existencia de niveles disfuncionales 
de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas 
de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros 
tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la 
función policial, u otros.

8.1.4. Cuarta prueba. Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas o 

cuestionario de preguntas con respuestas alternativas propues-
tos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el 
temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III 
a esta convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo 
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 
0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como 
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la reso-
lución práctica. La calificación final, será la suma de ambos 
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, 
como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

8.2. Segunda fase. Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya 
hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 
aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas 
Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración 
de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, 
hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo. 

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamien-

to, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la 
publicación de la relación de aprobados, los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 

refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos 
policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o se-
ñales acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presenta-
ran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no 
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anula-
das todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso 
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela 
Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono 
del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e 
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular 
de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer cur-
so que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. 
En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la 
promoción en que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, 
por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, 
y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a 
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso 
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resul-
tados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente 
las pruebas de selección en futuras convocatorias. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal 
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de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayunta-
miento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su 
valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El 
Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente 
curso de ingreso, les hallará la nota media entre las califica-
ciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso 
selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los as-
pirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, 
para su nombramiento como funcionario de carrera de las 
plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en 
el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea notificado 
el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o 
promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de 
posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
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 30 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico 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 recurso de reposición, se deberá 
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pue-
da ser entendido como desestimado en virtud de silencio. 
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar 
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa 
de sus derechos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

Las pruebas de aptitud física tendrán la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están 
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el 
siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, 
teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la ce-
lebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, en 
cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años. 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de 
resistencia general y natación que podrán hacerse de forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone 
de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá 
una segunda realización cuando en la primera no se haya 
obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad. Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son:

  GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 seg. y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 seg. y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior. Los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres 
lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarran-

do la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, 
y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla 
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva 
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se 
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos 
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas 
correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es:

 GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8  6  4 

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar 

que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no 
se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante 
de la línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son:

  GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50  5,25  5,00 

A.3. Prueba de flexibilidad. Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares 
correspondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
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50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) 
con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, mante-
niéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea 
el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, 
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo 
ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por 
su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la 
superación de la prueba son:

  GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior. Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, 
y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido 
hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará 
la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 
nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha 
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la 
superación de la prueba son:

  GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general. Carrera de 1.000 
metros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona 
totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son:

 
  GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 seg. 4 minutos y 20 seg.
Mujeres 4 minutos y 30 seg. 4 minutos y 40 seg. 4 minutos y 50 seg.

A.6. Prueba de natación. 25 metros estilo libre.
Se realizará en una piscina que permita efectuar el reco-

rrido sin hacer virajes.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la 

plataforma de salida, bien en el borde de la piscina, o bien en 
el interior del vaso, debiendo permanecer en este último caso 
en contacto con el borde de la salida.

Una vez que se de la señal de salida, los aspirantes, bien 
en zambullida o por impulsión sobre la pared, según la situación 

de partida adoptada, iniciarán la prueba empleando cualquier 
estilo para su progresión.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son:

  GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 26 segundos 29 segundos  32 segundos
Mujeres 30 segundos 33 segundos 36 segundos

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65 
metros las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas 
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones 
propias del cargo.

Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior 
a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de 
dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado 
de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres 
o a 88 centímetros en las mujeres.

 
3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios 

de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de 

los facultativos médicos, dificulte de manera importante la 
agudeza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida au-
ditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 
30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de 
los facultativos médicos, dificulte de manera importante la 
agudeza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o 

con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos 
funcionales.

5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 
Crhon o colitis ulcerosa).

5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de 
los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto 
de trabajo. 

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en 

reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg 
de presión diastólica.
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6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a 

juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 
del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a 
juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto 
de trabajo: Patología ósea de extremidades, retracciones o 
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defec-
tos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares 
y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la 
función policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 
policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos 

o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 
policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la 
función policial.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la 
función policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico. 

ANEXO III

Temario

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. 
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes 
constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático 
de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación 
y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

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

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

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

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

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

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

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

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

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento 
administrativo.

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

13. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias mu-
nicipales. La Provincia: Concepto, elementos y competencias. La 
organización y funcionamiento del municipio. El Pleno. El Alcalde. 
La Comisión de Gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y proce-
dimiento de elaboración y aprobación. 

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

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones admi-
nistrativas.
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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 
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delegue. Cuatro Vocales, de los cuales, dos serán designados 
directamente por el Alcalde (uno Concejal y otro funcionario de 
este Ayuntamiento), uno designado a propuesta de la Junta de 
personal y otro por la Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía; como Secretario actuará el de la Corporación o 
funcionario en quien delegue.

Los miembros del Tribunal deberán tener igual o superior 
titulación o especialización que la exigida a los aspirantes. 
Junto a los miembros titulares se nombrarán suplentes, en 
igual número y con los mismos requisitos.

Las dudas que puedan suscitarse en la interpretación de las 
Bases de la presente convocatoria serán resueltas por el Tribunal.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al órgano convocante, y los aspirantes 
podrán recusarlos, cuando concurran las causas previstas 
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

7. Procedimiento de selección.
A) Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 

llamamiento único, salvo en los casos de fuerza mayor, debida-
mente justificado y libremente apreciado por el Tribunal.

B) El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los 
aspirantes para que acrediten su personalidad.

C) La selección constará de dos fases, una de Concurso y otra 
de Oposición. La fase de Concurso será previa a la de oposición. 

D) Una vez comenzadas las pruebas selectivas deberán 
hacerse públicos por el Tribunal, en el tablón de anuncios de 
la Corporación, los sucesivos anuncios de la celebración de 
las respectivas pruebas que resten por realizar.

E) Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la 
siguiente, salvo que los aspirantes renuncien expresamente a 
ello, deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles 
y un máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

F) Los puntos obtenidos en la fase de Concurso se su-
marán a los obtenidos en la fase de Oposición, y el resultado 
dividido entre dos para obtener la puntuación final a efectos de 
determinar los aspirantes seleccionados de conformidad con la 
mayor puntuación obtenida en ambas fases; la puntuación de 
la fase de Concurso no podrá tenerse en cuenta para superar 
las pruebas de la fase de oposición.

7.1. Fase del Concurso. En la Resolución en que se apruebe 
la lista de aspirantes admitidos y excluidos, se determinará el 
lugar, día y hora de constitución del Tribunal para la valoración 
de los méritos alegados por los aspirantes de conformidad con 
el siguiente baremo:

Baremos de Méritos:

Grupo 1

Por la realización de Cursos, incluidos los de doctorado, 
organizados por Universidades o Entidades de Derecho Públi-
co con reconocimiento académico por parte del Ministerio u 
Organo Autonómico de Educación o, sobre temas de Derecho 
Administrativos o Laborales, que según su duración, se pun-
tuarán por tramos según el siguiente baremo:

- Hasta 19 horas: 0,10 puntos.
- Entre 20 y 99 horas: 0,20 puntos.
- Entre 100 y 199 horas: 0,30 puntos.
- Más de 200 horas: 0,40 puntos.

Grupo 2

- Por cada año completo como trabajador de la Adminis-
tración Local, ocupando un puesto idéntico al que se oposita: 
1 punto.

- Por cada año completo como trabajador de otra Admi-
nistración o empresa privada, ocupando un puesto idéntico al 
que se oposita: 0,5 puntos.

La puntuación máxima en esta fase no podrá nunca ser 
superior a 10 puntos.

Estos méritos deberán ser acreditados suficientemente 
por escrito, si por razones ajenas al aspirante éste no pudiera 
acreditar al momento de la presentación de la instancia los 
méritos alegados deberá hacerlo constar, comprometiéndose 
a aportar las acreditaciones de los mismos, antes de la fecha 
de celebración de la primera prueba. En ningún caso podrán 
acreditarse méritos no señalados previamente en la instancia 
y que no concurrieren en el aspirante al momento de la pre-
sentación de la solicitud.

7.2. Fase de Oposición. Consistirá en un Ejercicio teórico 
en el que el opositor deberá contestar a 40 preguntas tipo test, 
ofreciendo en cada cuestión cuatro respuestas probables de 
las cuales, una será cierta de entre los temas que figuran en 
el Anexo. Cada pregunta acertada correctamente será valorada 
en 0,25 puntos, el tiempo máximo para la realización de esta 
prueba será de una hora.

Se calificarán cada ejercicio de 0 a 10 puntos, siendo ne-
cesario para aprobar obtener 5 puntos como mínimo en cada 
uno de ellos. La calificación final en esta fase será la suma de 
los dos ejercicios dividida entre dos.

8. Calificación provisional y propuesta de nombramiento.
Una vez remitida la valoración de méritos, el Tribunal hará 

pública la relación de aspirantes por orden de puntuación en 
el Tablón de Anuncios de la Corporación.

9. Presentación de documentos.
El aspirante que hubiera obtenido la puntuación más alta 

en el proceso selectivo, presentará en la Secretaría General del 
Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días naturales a partir 
de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes 
documentos:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Copia Compulsada de la Titulación Académica exigida.
- Declaración de no haber sido condenado por delito do-

loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en cuanto 
al beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas 
penales y administrativas.

Quienes sean funcionarios públicos o trabajadores de la 
Administración Publica estarán exentos de acreditar documen-
talmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo 
para su nombramiento, debiendo presentar Certificación, que 
acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su 
Hoja de Servicios.

Si dentro del plazo indicado el aspirante designado no 
presentara la documentación o no reuniera los requisitos ob-
tenidos, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial, desig-
nándose a tal fin el siguiente de la lista con más puntuación.

10. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Tras la propuesta final, que no podrá contener un número 

de aspirantes aprobados superior al número de plazas convo-
cadas, el aprobado será nombrado trabajador fijo municipal, 
suscribiendo el correspondiente contrato, debiendo tomar 
posesión en el plazo de 30 días a contar desde el siguiente al 
que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente 
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prestar juramento o promesa de conformidad con lo dispuesto 
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

11. Recursos.
Las Bases de esta convocatoria, y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal, 
podrán ser impugnadas por los interesados, en los casos, 
plazos y en la forma establecida de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Temario de las Oposiciones

1. Constitución: Derechos y deberes fundamentales de 
los ciudadanos.

2. Constitución: La Corona. Las Cortes Generales: Estructu-
ra y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes.

3. Constitución: Organización territorial del Estado: Prin-
cipios Generales. La Administración Local y la Administración 
Autonómica.

4. Constitución: El Gobierno y la Administración. Relacio-
nes entre el Gobierno y las Cortes Generales.

5. Constitución: El Poder Judicial. Principios Constitu-
cionales.

6. Constitución: El Tribunal Constitucional. La Reforma 
Constitucional.

7. Procedimiento Administrativo: Las Administraciones 
Públicas y sus relaciones.

8. Procedimiento Administrativo: Organos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Procedimiento Administrativo: Los interesados. Con-
cepto. Capacidad. Representación. Pluralidad e identificación 
de los interesados.

10. Procedimiento Administrativo: Derechos y Obligaciones 
de los ciudadanos frente a la Administración Pública.

11. Procedimiento Administrativo: Concepto y Naturaleza. 
Iniciación y Desarrollo. Terminación.

12. Acto Administrativo: Concepto. Elementos y Clases.
13. La eficacia del acto administrativo: Notificación y 

publicación. La nulidad y la anulabilidad de los actos adminis-
trativos. La conservación de los actos. La convalidación y la 
conversión de los actos viciados.

14. La ejecución de los actos administrativos. Medios de 
ejecución forzosa. La Revisión de los Actos: revisión de oficio 
y los recursos administrativos.

15. La Potestad Sancionadora: Principios. El Procedimiento 
Sancionador.

16. La Responsabilidad Patrimonial de las Administra-
ciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su 
servicio.

17. El Patrimonio de las Entidades Locales: Bienes que lo 
integran. Adquisición de bienes. Enajenación y Cesión.

18. El Personal de las Corporaciones Locales.
19. La contratación administrativa: Ambito de aplicación 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Contra-
tos excluidos. Contratos privados y Contratos Administrativos. 
Régimen Jurídico.

20. El contrato Administrativo de obras y el de suministro.
21. Derecho Urbanístico: Régimen Jurídico. El Plan General 

de Ordenación Urbana. Disciplina Urbanística.
22. La Ley sobre Ordenación de las Edificaciones. Especial 

referencia a los Agentes de la Edificación. 
23. El Codigo Técnico de las Edificaciones.
24. El Servicio Publico. Concepto y Gestion.
25. Haciendas Locales. Los Tributos Locales. El presu-

puesto y gasto público.
26. Derecho del Trabajo: El Estatuto de los Trabajadores. 

Los Contratos Laborales. 

27. Derechos y Deberes Laborales. Convenios Colectivos. 
Conflictos Colectivos y Huelga.

28. La Prevención de Riesgos Laborales. Ergonomia.
29. Seguridad Social. Organización.
30. Seguridad Social. Alta y Baja. Cuotas. La inspeccion 

de Trabajo.
31. Seguridad Social. Prestaciones.
32. Protección del Medio Ambiente. Gestión de Residuos.

La Línea de la Concepción, 14 de septiembre de 2006.- 
El Alcalde, Juan Carlos Juarz Arriola.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de La Línea de la Concepción, de bases par la 
selección de Letrado.

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA 
EL ACCESO A UNA PLAZA DE LETRADO DEL EXCMO. AYUN-

TAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION (CADIZ)

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

piedad por turno libre de una plaza de funcionario de carrera 
de Letrado, Escala de Administración General, Subescala 
Técnica, Grupo A nivel 24, estando codificada en la plantilla 
municipal bajo el número 121.081. Procedimiento de selección: 
Concurso-Oposición.

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 896/91 sobre Reglas Básicas y Progra-

mas mínimos a que deben ajustarse el procedimiento de 
selección.

- Real Decreto 364/95 de 10 de marzo que aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General de Estado.

- Decreto 2/2002 de 9 de enero, por el que se regula el 
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la 
Junta de Andalucía.

3. Requisitos formales.
Es necesario que los aspirantes a la provisión de la plaza 

convocada, 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.
c) Estar en posesión del título exigible de Licenciado en 

Derecho, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias.
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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.

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 las pruebas selectivas, cursarán su soli-
citud 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 50 euros, que deberá 
hacerse 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 aspirantes 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 pre-
sentación de solicitudes. Estarán exentos del abono de esta 
tasa, las personas inscritas como desempleados o miembros 
de familia numerosa.

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 
delegue, cuatro Vocales, de los cuales, dos serán designados 
directamente por el Alcalde, uno designado a propuesta de 
la Junta de Personal y otro por la Consejería de Gobernación 
de la Junta de Andalucía; como Secretario actuará el de la 
Corporación o funcionario en quien delegue.

Los miembros del Tribunal deberán tener igual o superior 
titulación o especialización que la exigida a los aspirantes. 
Junto a los miembros titulares se nombrarán suplentes, en 
igual número y con los mismos requisitos.

Las dudas que puedan suscitarse en la interpretación de 
las Bases de la presente Convocatoria serán resueltas por el 
Tribunal.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al órgano convocante, y los aspirantes 
podrán recusarlos, cuando concurran las causas previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

7. Procedimiento de selección.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 

llamamiento único, salvo en los casos de fuerza mayor, debida-
mente justificado y libremente apreciado por el Tribunal.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los 
aspirantes para que acrediten su personalidad.

La selección constará de dos fases, una de Concurso y 
otra de Oposición. La fase de Concurso será previa a la de 
oposición.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas deberán 
hacerse públicos por el Tribunal, en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación, los sucesivos anuncios de la celebración de 
las respectivas pruebas que resten por realizar.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la 
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días 
hábiles y un máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

Los puntos obtenidos en la fase de Concurso se sumarán 
a los obtenidos en la fase de Oposición, siempre que estos 
fueran igual o superior a cinco, a efectos de determinar los 
aspirantes seleccionados de conformidad con la mayor pun-
tuación obtenida en ambas fases: La puntuación de la fase de 
Concurso no podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas 
de la fase de oposición.

En caso de empate de la puntuación final, que será la 
suma de las obtenidas en las fases de Concurso y Oposición, 
se dirimirá aquél a favor del aspirante con mejor puntuación 
en la fase de oposición.

7.1. Fase del Concurso. En la Resolución en que se apruebe 
la lista de aspirantes admitidos y excluidos, se determinará el 
lugar, día y hora de constitución del Tribunal para la valoración 
de los méritos alegados por los aspirantes de conformidad con 
el siguiente baremo:

Baremos de Méritos

Grupo 1 (Formación)

Por la realización de Cursos y Seminarios, organizado 
por Administraciones Locales, Universidades, Organizaciones 
Sindicales, Entidades Privadas Homologadas y de Derecho 
Público, Centros Docentes reconocidos oficialmente, sobre 
temas de derecho administrativo, penal y laboral, que según 
su duración, se puntuarán por tramos según el siguiente 
baremo:

- Hasta 19 horas: 0,15 puntos.
- Cursos de 20 a 40 horas: 0,35 puntos.
- Cursos de 41 a 129 horas: 0,50 puntos.
- Más de 130 horas: 1 punto.
- Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará, 

por cada año escolar, con independencia del número de ma-
terias impartidas: 0,25 puntos.

La puntuación máxima por este Grupo, no podrá exceder 
de 4 puntos.
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Grupo 2 (Valoración del trabajo desarrollado)

- Por cada año completo como abogado ejerciente o 
fracción superior a seis meses: 0,20 puntos. 

- Por cada año completo como Letrado de Administración 
Local: 1 punto.

La puntuación máxima por este Grupo, no podrá exceder 
de 5 puntos.

Grupo 3 (Otros méritos)

Entrevista personal a los aspirantes por parte del Tribunal, 
dialogando sobre las tareas propias del puesto de trabajo a 
cubrir, valorando el «Curriculum Vitae» presentado por los 
interesados.

La puntuación máxima por este Grupo no podrá exceder 
de 1 punto.

Terminada la valoración de méritos de los aspirantes y 
antes de dar comienzo a los ejercicios de la fase de oposi-
ción, se hará pública aquélla en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de 
concurso, podrá ser superior a 10 puntos.

Estos méritos deberán ser acreditados mediante la 
aportación de Certificaciones o Diplomas originales, o copias 
compulsadas de dichos documentos, justificados de estar en 
posesión de los méritos baremables en el presente proceso 
selectivo; si por razones ajenas al aspirante éste no pudiera 
acreditar al momento de la presentación de la instancia los 
méritos alegados deberá hacerlo constar, comprometiéndose 
a aportar las acreditaciones de los mismos, antes de la fecha 
de celebración de la primera prueba. En ningún caso podrán 
acreditarse méritos no señalados previamente en la instancia 
y que no concurrieren en el aspirante al momento de la pre-
sentación de la solicitud.

7.2. Fase de Oposición: Consistirá en dos ejercicios, uno 
teórico y otro práctico.

Ejercicio teórico. Consistirá en la contestación a 50 pre-
guntas tipo test, ofreciendo en cada cuestión cuatro respuestas 
probables de las cuales, una será cierta de entre los temas que 
figuran en el Anexo. Cada pregunta acertada correctamente 
será valorada en 0,25 puntos, imponiéndose una penalización 
por pregunta incorrecta, a razón de cada respuesta incorrecta 
se restará el valor de una correcta, o sea, 0,25 puntos. El 
tiempo máximo para la realización de esta prueba será de 
una hora y media.

Ejercicio práctico. Consistirá en resolver un caso práctico 
en el tiempo máximo de dos horas, consistente en la redacción 
de un Informe Jurídico y de una resolución o propuesta de 
resolución sobre un asunto de derecho administrativo incluido 
en el temario de la fase de oposición.

Se calificará cada ejercicio de 0 a 10 puntos, siendo ne-
cesario para aprobar obtener 5 puntos como mínimo en cada 
uno de ellos. La calificación final de la fase de oposición será 
la suma de los dos ejercicios dividida entre dos.

8. Calificación provisional y propuesta de nombramiento.
Una vez remitida la valoración de méritos, el Tribunal hará 

pública la relación de aspirantes por orden de puntuación en 
el tablón de anuncios de la Corporación.

9. Presentacion de documentos.
El aspirante que hubiera obtenido la puntuación más alta en 

el proceso selectivo, presentará en la Secretaría General del Ayun-

tamiento, dentro del plazo de 20 días naturales a partir de la publi-
cación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia Compulsada de la Titulación Académica exigida.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-

loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 196/1992 de 24 de noviembre, prevé en cuanto 
al beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas 
penales y administrativas.

Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de 
acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen 
un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar 
Certificación, que acredite su condición y cuantas circunstan-
cias consten en su Hoja de Servicios.

Si dentro del plazo indicado los aspirantes designados 
o alguno de ellos, no presentaran la documentación o no re-
unieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad 
en la solicitud inicial, designándose a tal fin al o los siguientes 
de la lista con más puntuación.

10. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Tras la propuesta final, que no podrá contener un número 

de aspirantes aprobados superior al número de plazas con-
vocadas, el aprobado será nombrado funcionario de carrera, 
correspondiendo, al de mayor puntuación la plaza de Letrado 
con codificación 121.081, debiendo tomar posesión en el plazo 
de 30 días a contar desde el siguiente al que les sea notificado 
el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o 
promesa de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
707/1979 de 5 de abril.

11. Recursos.
Las Bases de esta convocatoria, y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal, 
podrán ser impugnadas por los interesados, en los casos, 
plazos y en la forma establecida en la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Temario de las Oposiciones

1. Constitución: Derechos y deberes fundamentales de 
los ciudadanos.

2. Constitución: La Corona. Las Cortes Generales: Es-
tructura y competencias. Procedimiento de elaboración de 
las leyes.

3. Constitución: Organización territorial del Estado: Prin-
cipios Generales. La Administración Local y la Administración 
Autonómica.

4. Constitución: El Gobierno y la Administración. Relacio-
nes entre el Gobierno y las Cortes Generales.

5. Constitución: El Poder Judicial. Principios Constitu-
cionales.

6. Constitución: El Tribunal Constitucional. La Reforma 
Constitucional.

7. Procedimiento Administrativo: Las Administraciones 
Públicas y sus relaciones.

8. Procedimiento Administrativo: Organos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Procedimiento Administrativo: Los interesados. Con-
cepto. Capacidad. Representación. Pluralidad e identificación 
de los interesados.
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10. Procedimiento Administrativo: Derechos y Obligaciones 
de los ciudadanos frente a la Administración Pública.

11. Procedimiento Administrativo: Concepto y Naturaleza. 
Iniciación y Desarrollo. Terminación.

12. Acto Administrativo: Concepto. Elementos y Clases.
13. La eficacia del acto administrativo: Notificación y 

publicación. La nulidad y la anulabilidad de los actos adminis-
trativos. La conservación de los actos. La convalidación y la 
conversión de los actos viciados.

14. La ejecución de los actos administrativos. Medios de 
ejecución forzosa. La Revisión de los Actos: Revisión de oficio 
y los recursos administrativos.

15. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y 
Disposiciones Generales. Instituciones: Parlamento, Presidente 
y Tribunal Superior de Justicia. Competencias.

16. La Responsabilidad Patrimonial de las Administracio-
nes Públicas y la de sus autoridades y demás personal a su 
servicio.

17. El Patrimonio de las Entidades locales: Bienes que lo 
integran. La alteración de la calificación jurídica. Adquisición 
de bienes. Enajenación y Cesión.

18. Uso y aprovechamiento de los Bienes: Utilización de 
los bienes de dominio público y de los bienes patrimoniales.

19. Conservación y Defensa de los Bienes. El inventario 
General de Bienes.

20. Prerrogativas de los Entes Locales respecto de sus 
Bienes. Las Potestades de las Entidades locales. El ejercicio 
de acciones.

21. El Personal de las Corporaciones Locales: Clases 
de Personal. Organos competentes en materia de personal. 
Entrada y Salida de Personal.

22. El Personal de las Corporaciones Locales. Ordenación 
del Personal. Ordenación de los puestos. Provisión de puestos. 
Situaciones del personal.

23. El Personal de las Corporaciones Locales: Derechos 
y deberes. Condiciones de Trabajo.

24. El Personal de las Corporaciones Locales: Retribu-
ciones. Indemnizaciones por razón del servicio. Seguridad 
Social.

25. El Personal de las Corporaciones Locales: Incompati-
bilidades. Responsabilidades: Clases.

26. El Personal de las Corporaciones Locales: Derechos 
Sindicales: Derecho de Sindicación: Derecho de acción sindical. 
Derecho de representación.

27. El Personal de las Corporaciones Locales: Negociación 
Colectiva. Pactos y Acuerdos. Los Convenios Colectivos. El 
Conflicto Colectivo. La Huelga.

28. Constitución del Ayuntamiento: El Pleno. Nombramien-
to del Alcalde, de los Representantes, de Tenientes de Alcalde y 
de Concejales Delegados. Constitución de la Junta de Gobierno 
Local y de las Comisiones Informativas.

29. Modificaciones en la Constitución de los Organos 
Municipales: Vacantes. Cambio de Alcalde: Moción censura y 
la cuestión de confianza. Pérdida de la condición de Tenientes 
de Alcalde y de Vocal. Modificaciones en las Delegaciones y 
en las Comisiones Informativas.

30. Atribuciones del Pleno, del Alcalde y de la Junta de 
Gobierno Local, referidos a Municipios no comprendidos en el 
ámbito de aplicación del nuevo Título X (Grandes Poblaciones) 
de la Ley de Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 
57/2003 de 16 de diciembre.

31. Régimen de Sesiones del Pleno. Clases. Preparación. Re-
quisitos de las Sesiones. Desarrollo de las Sesiones. Alternativas a 
la Propuesta de Acuerdo (referidos a Municipios no comprendidos 
en el nuevo Título X de la Ley de Bases de Régimen Local).

32. Adopción de Acuerdos. Formas de Votación. Quórum 
de la Votación. Formalidades de la Votación. El nuevo sistema 
de mayorías para la adopción de acuerdos, conforme a la 
nueva redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre 
a la Ley de Bases de Régimen Local.

33. Ordenanzas Municipales: Reglamento Orgánico Muni-
cipal. Ordenanzas Fiscales. Ordenanzas en General.

34. Planes Generales de Ordenación Urbanística. Clases 
de Suelo.

35. Los Planes Parciales de Ordenación. Planes Especia-
les. El Estudio de Detalle.

36. Ejecución de los Planes. Sistemas de Actuación.
37. Disciplina Urbanística: Potestades de la Administración 

en cumplimiento de la legalidad urbanística. Las Licencias 
urbanísticas. La protección de la legalidad urbanística.

38. La contratación administrativa: Ambito de aplicación 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Con-
tratos excluidos. Contratos privados y contratos Administrativos. 
Régimen Jurídico.

39. La contratación administrativa: Requisitos de los 
contratos. Objeto y Precio. Requisitos para contratar con la 
Administración. Capacidad, solvencia y clasificación. Las 
garantías.

40. La contratación administrativa: El expediente de 
contratación. Tramitación. La Adjudicación. Perfección y For-
malización de los Contratos. Invalidez. Clases de expedientes. 
Formas de adjudicación.

41. La contratación administrativa: Ejecución y Modifica-
ción de los contratos. Extinción. Cesión y Subcontratación.

42. La contratación administrativa: El contrato de obras.
43. La contratación administrativa: El contrato de gestión 

de servicio público.
44. La contratación administrativa: El contrato de conce-

sión de obras públicas.
45. La contratación administrativa: El contrato de suministros. 

El contrato de consultoría y asistencia técnica y de servicios.
46. La Jurisdicción contencioso-administrativa. El orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo: Ambito. Organos y com-
petencias. Competencias territoriales de los Juzgados y Tribunales. 
Constitución y actuación de las Salas de lo Contencioso-Adminis-
trativo.

47. La jurisdicción contencioso-administrativa: Capacidad 
procesal. Legitimación y representación.

48. La Jurisdicción contencioso-administrativa: Objeto del 
recurso contencioso-administrativo: Actividad administrativa 
impugnable. Pretensiones de las partes; acumulación y cuantía 
del recurso.

49. La jurisdicción contencioso-administrativa: Procedimiento 
en primera o única instancia.

50. La jurisdicción contenciosoa-dministrativa: Procedimiento 
abreviado.

51. La jurisdicción contencioso-administrativa: Recurso 
contra providencias, autos y sentencias.

52. La jurisdicción contencioso-administrativa: Ejecución 
de Sentencias.

53. La jurisdicción contencioso-administrativa: Procedimien-
tos Especiales.

54. La Jurisdicción contencioso-administrativa: Disposicio-
nes comunes a los procedimientos contenciosos-administra-
tivos: Plazos, medidas cautelares. Incidentes de invalidez de 
actos procesales. Costas procesales.

55. Derecho Tributario: El Hecho imponible y la estructura 
de la Relación tributaria: El Tributo. La obligación tributaria. 
El hecho imponible. El devengo del tributo. Las exenciones 
tributarias.

56. Derecho Tributario: Sujetos tributarios: El sujeto activo 
y el sujeto pasivo del tributo.

57. Derecho Tributario: La Base Imponible. Los tipos de 
gravamen. La deuda tributaria: El pago y otras formas de 
extinción de la deuda tributaria.

58. Derecho Tributario: Las infracciones y las sanciones 
tributarias. La potestad sancionadora.

59. Derecho Tributario. Procedimientos de revisión en ma-
teria tributaria: Normas comunes. Procedimientos especiales 
de revisión. El recurso de reposición.
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60. Recursos de los Municipios. Las Tasas: Hecho Impo-
nible. Sujetos Pasivos. Cuantía y devengo.

61. Recursos de los Municipios. Las contribuciones espe-
ciales: Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base Imponible. Cuota 
y devengo. Imposición y ordenación.

62. Recursos de los Municipios: El impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. Naturaleza y Hecho imponible. Exenciones. Sujetos 
Pasivos. Base imponible, cuota, devengo y periodo impositivo. 
Gestión.

63. El Impuesto de Actividades Económicas. Naturaleza y 
Hecho imponible. Exenciones. Sujeto Pasivo. Cuota tributaria. 
Periodo impositivo y devengo. Gestión.

64. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
Naturaleza y hecho imponible. Exenciones. Sujetos Pasivos. 
Periodo impositivo y devengo. Gestión.

65. El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. Naturaleza y Hecho Imponible. Exenciones. Sujetos 
Pasivos. Base imponible y cuota. Gestión.

66. El impuesto sobre incremento de valor de terrenos de 
naturaleza urbana. Naturaleza y Hecho imponible. Exenciones. 
Sujetos Pasivos. Base imponible y cuota. Gestión.

67. Los precios públicos. Concepto. Obligados al pago. 
Cuantía y obligación de pago. Cobro y fijación.

68. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Contenido 
y aprobación.

69. Los créditos presupuestarios y sus modificaciones. El 
crédito extraordinario y el suplemento de crédito.

70. La Ejecución y Liquidación de los créditos de los 
Presupuestos de las Entidades locales.

71. Tesorería de las Entidades locales.
72. La contabilidad. Disposiciones Generales. Estados y 

Cuentas Anuales de las Entidades Locales.
73. Control y fiscalización. La función interventora. Los 

controles financieros y de eficacia. La fiscalización externa.
74. Derecho Civil: Los Derechos Reales. Concepto y Cla-

sificación. La posesión.
75. La adquisición de los Derechos Reales. Su publicidad.
76. Los Derechos Reales de goce y los Derechos Reales 

de garantía.
77. El contrato. Concepto; autonomía privada. La impor-

tancia del consentimiento. Clasificación de los contratos.
78. Elementos del contrato. Formación, interpretación e 

ineficacia del contrato.
79. Los contratos con finalidad traslativa. Compraventa. 

Permuta y Donación.
80. Obligaciones. Naturaleza y efecto de las obligaciones. 

Clases. Extinción de las obligaciones. El pago y otras formas 
de extinción.

81. La responsabilidad civil extracontractual.
82. Derecho Penal: Delitos y faltas. Las circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal. Personas respon-
sables de los delitos y faltas.

83. Las penas, sus clases. Aplicación de las penas. 
Formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas 
de libertad.

84. Medidas de seguridad: Aplicación. Medidas privativas 
y no privativas de libertad.

85. De la responsabilidad civil derivada de los delitos 
y faltas y de las costas procesales. Consecuencias acce-
sorias.

86. Extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos: 
Causas. Cancelación de antecedentes.

87. Delitos y Faltas de lesiones. Criterios distintivos.
88. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Segu-

ridad Social.
89. Delitos contra los Derechos de los Trabajadores.
90. Delitos contra la Administración Pública.

La Línea de la Concepción, 25 de septiembre de 2006.- 
El Alcalde.

ANUNCIO de 19 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Lantejuela, de bases para la selección de 
Funcionarios.

Don Juan Vega López, Alcalde del Ayuntamiento de Lan-
tejuela (Sevilla).

Hace saber: Que con fecha 19 de septiembre, por Reso-
lución de esta Alcaldía núm. 146, se han aprobado las bases 
que han de regir la provisión en propiedad de diversas plazas 
vacantes y pertenecientes a la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento.

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA 
PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE DIVERSAS PLAZAS 
VACANTES Y PERTENECIENTES A LA PLANTILLA DE FUNCIO-
NARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, INCLUIDAS EN LA OFERTA 

DE EMPLEO PUBLICO PARA EL AÑO 2006

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

propiedad, como funcionario de carrera, por el procedimiento 
de selección que se indica en los correspondientes anexos, 
de diversas plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de 
este Excmo. Ayuntamiento, que se incluyen en la Oferta Pú-
blica de Empleo correspondiente al ejercicio 2006, aprobada 
por Resolución de Alcaldía de fecha 21 de febrero de 2006 y 
publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 77 de fecha 
31 de marzo de 2006.

En los Anexos a estas Bases Generales se especifican las 
características particulares de las plazas que se convocan, cate-
goría profesional, sistema selectivo, titulación exigida, derechos 
de examen, y, en su caso, requisitos adicionales.

La realización de las pruebas se regirá por lo previsto 
en las presentes Bases y en sus anexos correspondientes, 
y en su defecto por lo establecido en la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de bases 
de Régimen Local; RD 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; RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos 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; RD 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se establece 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 Funcio-
narios Civiles de la Administración General del Estado, y 
demás disposiciones que resulten de aplicación.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en las pruebas de selección los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española, o de alguno de los 
Estados miembros de Unión Europea, en los términos previstos 
en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre. 

b) Tener cumplidos 18 años de edad. 
c) Estar en posesión del título que se especifica en el 

correspondiente Anexo, o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, 
en cada caso. 

d) No padecer enfermedad o defecto fisico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones. 
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e) No haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
por sentencia firme. 

f) Haber abonado los derechos de examen que se esta-
blezca en el correspondiente Anexo. 

g) Aquéllos, que en su caso, se establezcan en el corres-
pondiente Anexo.

Tercera. Forma y Plazo de Presentación de Instancias.
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes 

pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar 
que reúnen las condiciones exigidas en las presentes Bases 
Generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Lantejuela, y se presentarán 
en el Registro de entrada de este Ayuntamiento en el plazo 
de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de 
las publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

En relación con la presentación, habrá que estar a lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma y en el Boletín Oficial de la Provincia.

La solicitud deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 
- Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias 

alegados. 
- Justificante del pago de derecho de examen, según 

Anexos, y que deberá ingresarse en la cuenta municipal núm. 
3187 0307 51 1093044525.

Cuarta. Admisión de Aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía 

dictará Resolución en el plazo de un mes, declarando aprobada 
la lista provisional de admitidos y excluidos; nombramiento de 
los miembros del Tribunal; y el día, hora y lugar en que habrá de 
realizarse el primer ejercicio de selección. En dicha Resolución 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento, se señalará un plazo de 
diez días hábiles para subsanación.

El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante 
la publicación en el tablón de edictos de la Corporación; en este 
supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas 
deberán hacerse públicas por el órgano de selección en los locales 
donde se haya celebrado la prueba anterior, 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.

Quinta. Tribunal Calificador.
Los Tribunales Calificadores estarán constituidos por:

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

Vocales:

- Un representante de la Consejería de Gobernación de la 
Junta de Andalucía, designado por esta Administración.

- El Concejal Delegado de Personal del Ayuntamiento de 
Lantejuela.

- Un representante sindical.

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

La abstención y recusación de los miembros del Tribu-
nal será de conformidad con 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.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-
nica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas. El Tribunal podrá acordar la intervención en el 
proceso de selección de asesores especialistas quienes se 
limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, que será 
la única base de colaboración en el órgano de decisión.

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a percibir 
asistencias que correspondan con arreglo a la Ley, siempre y 
cuando las actuaciones del Tribunal se extiendan más allá de la 
jornada laboral de 8.00 a 15.00 horas. Al personal con régimen 
de turnos se le compensará en descanso las actuaciones del 
Tribunal cuando desarrollándose éstas de 8.00 a 15.00 horas 
no coincidan con el turno de trabajo.

Sexta. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.
Para la calificación de los aspirantes se estará al sistema 

selectivo que se determine en el correspondiente Anexo.

Fase concurso. En aquellas convocatorias en las que exis-
ta Fase de Concurso, se desarrollará de conformidad con lo 
establecido en el Anexo de la Convocatoria, que establecerá el 
baremo de méritos, siendo dicha fase previa a la de Oposición, 
no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de Oposición.

Fase oposición. Cada uno de los ejercicios de las pruebas 
selectivas será obligatorio y eliminatorio, calificándose según 
se especifique en el correspondiente Anexo.

La puntuación total de la Fase de Oposición será la 
resultante de la suma de las calificaciones obtenidas por los 
aspirantes aprobados en todos y cada uno de los ejercicios de 
dicha fase, dividiendo por el número de ejercicios.

La calificación final del Concurso-Oposición, en su caso, 
será la suma de la puntuación obtenida en las dos fases.

Séptima. Relación de Aprobados, Presentación de Docu-
mentos y Nombramiento.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los 
Tribunales harán pública la relación de aprobados por orden 
de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, pre-
cisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el 
número de plazas vacantes convocadas.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Adminis-
tración, dentro del plazo de veinte días hábiles desde que 
se publiquen en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria.

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, quedando anuladas todas sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber 
incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento debiendo 
presentar únicamente certificación del Ministerio u organismo 
del que dependan, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

Octava. Nombramiento.
La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcal-

día a favor de los aspirantes propuestos por el Tribunal, quienes 
deberán tomar posesión o incorporarse en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a aquél en que se les notifique el 
nombramiento (artículo 36 del Decreto 315/1964, de 7 de febre-
ro, de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado).
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Novena. Incidencias.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se 

presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden 
de la selección. A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por 
mayoría de los miembros presentes, resolviendo en caso de 
empate el voto de calidad del Presidente.

Décima. Recursos.
Contra las presentes bases y convocatoria podrá inter-

ponerse 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 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 Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los arts. 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 Latejuela, 19 de septiembre de 2006.- El Alcalde, Juan 
Vega López.

ANEXO I

Plaza: Arquitecto Técnico.
Perteneciente a: Funcionario/a de carrera.
Número de plazas ofertadas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo: B.
Nivel: 26.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Arquitecto/a Técnico/a.
Derechos de examen: 100 euros.

Fase de Concurso. La fase de concurso será previa a la 
de oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la fase de oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del ejercicio 
de la oposición y procederá a valorar los méritos alegados 
por los aspirantes. El resultado se publicará en el tablón de 
anuncios de la Corporación con una antelación de al menos 
48 horas a la realización del primer ejercicio.

La puntuación máxima en la fase de concurso será de 4,5 
puntos, siendo valorados los méritos alegados y acreditados 
por los interesados conforme a lo siguiente:

1. Experiencia Profesional:

- Por cada año de antigüedad o fracción igual o superior a 
6 meses en la Administración Pública: 0,25 puntos.

Como máximo se computarán 2,00 puntos.
- Por cada año de antigüedad o fracción igual o superior 

a 6 meses en la Empresa Privada: 0,20 puntos.
Como máximo se computarán 1,60 puntos.

2. Formación:

- Por cada curso homologado por Centro oficial directamente 
relacionado con las funciones a desempeñar: 0,15 puntos.

Como máximo se computarán 0,60 puntos.

3. Otros méritos:

- Por cada ejercicio superado en pruebas de acceso por 
oposición en plaza igual a la ofertada: 0,10 puntos.

Como máximo se computarán 0,30 puntos.

Fase de Oposición. La fase de oposición estará formada 
por los tres ejercicios que a continuación se indican, siendo 
todos ellos obligatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de cien preguntas con respuestas múltiples, 
tipo test, elaboradas por el Tribunal, de las que sólo una será 
correcta. 60 preguntas se referirán al temario contenido en 
el Grupo 1 del Anexo I de esta convocatoria, y las 40 restantes 
se referirán al contenido del temario recogido en el Grupo 2 del 
mismo Anexo I.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de 90 minutos.

Segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito 
dos temas de carácter general, uno de entre los correspon-
dientes al Grupo 1 y otro de entre el Grupo 2, extraídos 
públicamente en el momento inmediato anterior al inicio de 
la prueba.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de 2 horas.

Tercer ejercicio. Consistirá en resolver dos supuestos prác-
ticos determinados por el Tribunal correspondientes ambos al 
Grupo 2 del temario del Anexo I.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercido 
será de 3 horas.

Temario

Grupo 1

1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores 
y principios inspiradores. El Estado social y democrático de 
Derecho. Derechos y deberes fundamentales; las libertades 
públicas. Garantías y restricciones. El procedimiento de reforma 
constitucional.

2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes 
Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: Com-
posición y funciones. La función legislativa. El Gobierno del 
Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal 
de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

3. La Organización Territorial del Estado en la Comunidad 
Autónoma. Las Comunidades Autónomas. Fundamento constitu-
cional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones 
y competencias del Estado y de la Comunidades Autónomas. 
Las potestades legislativas de la Comunidades Autónomas. La 
Organización de las Comunidades Autónomas. 

4. La Administración Local. Regulación constitucional. Tipo-
logía de los Entes Locales.

Distribución de competencia entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas sobre Administración Local. La Ley de Bases 
de Régimen Local. La organización territorial de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

5. El Municipio: Organización y competencias. El Consejo 
Andaluz de Municipios. La provincia: Organización y competen-
cias. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma Andaluza y las 
Diputaciones Provinciales. El Consejo Andaluz de Provincia.

6. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes 
histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Proceso de elaboración, fundamento, estructura y contenido 
básico. Competencia de la Comunidad Autónoma. Reforma 
del Estatuto.

7. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía I. El sistema electoral de Andalucía. Derecho de 
sufragio y procedimiento electoral. El Parlamento de Andalucía. 
Composición, funciones y funcionamiento. La Administración 
de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo 
Andaluz. La Cámara de Cuentas de Andalucía.
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8. Organización Institucional de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía II. El Presidente de la Junta de Andalucía. 
Elección, estatuto personal y funciones. Los Vicepresidentes. 
El Consejo de Gobierno. Composición, carácter, atribuciones 
y funcionamiento. Las Comisiones Delegadas y de Vicecon-
sejeros. El Consejo Consultivo de Andalucía. Naturaleza, 
composición y funciones. 

9. La Administración de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. Principios informadores y organización general. Los 
Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, Secretarios 
Generales Técnicos y órganos análogos. La Administración peri-
férica de la Junta de Andalucía. La Administración Institucional 
de la Junta de Andalucía.

10. La Administración Pública: Concepto, caracteres y 
clasificación. La Administración y el Derecho. El principio 
de legalidad. Las potestades administrativas. La actividad 
discrecional de la Administración. El Derecho Administrativo: 
Concepto y contenido. Autonomía del Derecho Administrativo. 
Criterios de aplicación.

11. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y 
clasificación. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases. 
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamen-
to: Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: 
Fundamentos y limites. La inderogabilidad singular de los 
reglamentos. Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho 
Administrativo.

12. Los órganos administrativos: Conceptos y clases. 
La competencias: Clases y criterios de delimitación. El acto 
administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los 
actos. La motivación. La eficacia de los actos administrativos: 
la notificación y la publicación. El silencio administrativo, natu-
raleza y régimen jurídico. Su regulación en la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. La invalidez y revisión 
de oficio de los actos administrativos.

13. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El 
procedimiento administrativo común. Los principios generales 
del procedimiento administrativo. Abstención y recusación, los 
interesados. Derechos de los ciudadanos en el procedimiento. 
La iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento 
administrativo. Formas de terminación. Los procedimientos 
especiales: Consideraciones generales.

14. Los recursos administrativos: Conceptos, clases y 
principios generales de su regulación. Actos que ponen fin a 
la vía administrativa. La resolución de los recursos. La «re-
formatio in peius». Régimen jurídico de los distintos recursos 
administrativos. La jurisdicción contencioso-administrativa: 
Concepto y naturaleza.

15. Los contratos de la Administración. Contratos admi-
nistrativos y otros contratos de la Administración. Organos 
competentes para su celebración. Incapacidad y prohibiciones. 
Invalidez de los contratos. Procedimientos y formas de adjudi-
cación. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

16. La responsabilidad patrimonial de la Administración. 
Procedimiento general y procedimiento abreviado. La responsa-
bilidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad de la 
Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.

17. La expropiación forzosa. Naturaleza y justificación 
de la potestad expropiatoria. Sujetos, objeto y causa. El 
procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento 
de urgencia. Procedimientos especiales. La reversión de los 
bienes objeto de la expropiación.

18. La Función Pública: Concepto y regulación. La nor-
mativa básica estatal en materia de régimen estatutario de 
los funcionarios públicos. La Ley de Ordenación de la Función 
Pública. El Registro General de personal.

19. El personal funcionario. Procedimiento para la pro-
visión de puestos adscritos a personal funcionario. Carrera y 
promoción profesional. Situación administrativa. Derechos y 
deberes. Régimen de incompatibilidades. El personal laboral: 
Normativa aplicable.

20. La Unión Europea. Los Tratados originarios y mo-
dificativos de las Comunidades Europeas. Las instituciones 
comunitarias. La representación de la Junta de Andalucía 
ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos 
tipos de fuentes.

21. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las 
principales políticas comunes con especial referencia a la 
política regional comunitaria. Los fondos estructurales y sus 
objetivos prioritarios. El Presupuesto de las Comunidades 
Europeas.

22. El presupuesto de las Entidades Locales. Contenido y 
estructura. Los criterios de clasificación de los créditos presu-
puestarios. El ciclo presupuestario. El procedimiento general de 
ejecución del gasto público. El control de la actividad financiera 
de las Entidades Locales: Tipos de control. 

23. La financiación de las Comunidades Autónomas. Re-
gulación constitucional y la Ley Orgánica de Financiación de las 
Comunidades Autónomas (LOFCA). La financiación condicionada 
y la financiación incondicionada de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes propias de 
financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Grupo 2

24. Los sistemas informáticos: Conceptos, componentes 
y funcionamiento general. Tipos de arquitecturas. Niveles de 
arquitectura informática. Tendencias actuales de arquitectura 
informática para organizaciones complejas. Los procesos 
cooperativos y la arquitectura cliente-servidor.

25. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión de 
bases de datos. Tipología de los sistemas de información. Sis-
temas de ayuda a la toma de decisiones, sistemas de trabajo 
en grupo, sistemas de tratamiento, almacenamiento y archivo 
de documentos, sistemas para tratamiento estadísticos, sis-
temas inteligentes.

26. Demoliciones, trabajos previos y acondicionamiento 
del terreno en los edificios. Requisitos básicos, prescripciones 
técnicas y normativa de aplicación: Procesos y condiciones 
de ejecución y control de calidad. Evaluación de riesgos y 
medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de 
medición y factores de influencia en la determinación de 
los precios.

27. Cimentaciones en los edificios. Ensayos geotécnicos. 
Tipos de cimentaciones y descripción. Requisitos básicos, 
prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones 
que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de 
ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. 
Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el 
trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la 
determinación de los precios.

28. Saneamiento en los edificios. Tipos y descripción. 
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de 
aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir 
los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control 
de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de 
riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios 
de medición y factores de influencia en la determinación de 
los precios.

29. Estructuras de hormigón en los edificios. Tipos y 
descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y 
normativa de aplicación: condiciones que han de reunir los 
materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de 
calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos 
y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de 
medición y factores de influencia en la determinación de los 
precios.

30. Estructuras metálicas y de madera en los edificios. 
Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técni-
cas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir 
los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control 
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de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de 
riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios 
de medición y factores de influencia en la determinación de 
los precios.

31. Muros de carga, cerramientos, particiones, arcos y bó-
vedas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, 
prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones 
que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de 
ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. 
Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el 
trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la 
determinación de los precios.

32. Cubiertas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos 
básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación a 
las cubiertas de tejas y azoteas: Condiciones que han de reunir 
los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de 
calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y 
medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición 
y factores de influencia en la determinación de los precios.

33. Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en 
los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, pres-
cripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de 
diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos 
y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación 
y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud 
y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de 
influencia en la determinación de los precios. 

34. Instalaciones de fontanería y gas en los edificios. Tipos 
y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y 
normativa de aplicación para canalizaciones de abastecimiento, 
desagües, aparatos y equipos: Criterios de diseño, condiciones 
que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de 
ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. 
Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el 
trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la 
determinación de los precios.

35. Instalaciones de climatización y ventilación en los 
edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripcio-
nes técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño, 
condiciones que han de reunir los materiales, procesos y 
condiciones de ejecución, control de calidad, conservación 
y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud 
y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de 
influencia en la determinación de los precios.

36. Instalaciones electromecánicas, de protección, salu-
bridad y energía solar en los edificios. Aparatos elevadores. 
Equipos de bombeo. Antirrobo. Pararrayos. Basuras. Energía 
solar. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones 
técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño, condi-
ciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones 
de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. 
Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el 
trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la 
determinación de los precios.

37. Revestimientos y acabados en los edificios. Tipos y 
descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y 
normativa de aplicación: Condiciones que van de reunir los 
materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de 
calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos 
y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de 
medición y factores de influencia en la determinación de los 
precios.

38. Carpinterías, acristalamientos y elementos de seguri-
dad y protección en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos 
básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: 
Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y 
condiciones de ejecución, control de calidad, conservación 
y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud 
y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de 
influencia en la determinación de los precios.

39. Urbanizaciones. Viales. Pavimentaciones. Redes e 
instalaciones. Jardinería. Mobiliario urbano. Tipos y descripción. 
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de 
aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir 
los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control 
de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de 
riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios 
de medición y factores de influencia en la determinación de 
los precios.

40. Obras en edificios existentes. Tipos y descripción. 
Estudios, análisis, investigaciones previas y trabajos prepa-
ratorios. Diagnosis y tratamientos. Contenido especifico del 
proyecto de ejecución. Procesos de ejecución. Evaluación de 
riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Factores 
de influencia en la determinación de los precios.

41. Daños y defectos en los edificios. Las humedades y 
las fisuras: Tipos, características, causas, efectos, prevención 
y tratamiento. Patologías de la madera: tipos, características, 
causas, efectos, prevención y tratamiento. Otros daños y 
defectos.

42. El uso, conservación y mantenimiento de los edificios. 
Normativa reguladora. Estudios y previsiones en el proyecto 
sobre conservación y mantenimiento. Previsiones. La documen-
tación de la obra ejecutada. El libro del edificio. Instrucciones 
de uso, conservación y mantenimiento. 

43. El control de calidad en las obras de edificación. 
Normativa de aplicación. Organigrama del control. Programa 
de control de calidad. Certificaciones de conformidad y dis-
tintivos de calidad. Registro y justificación documental de los 
controles realizados. Las entidades y los laboratorios de control 
de calidad. Acreditaciones. Valoración y abono del control de 
calidad en las obras de contratación pública.

44. La seguridad y salud en el trabajo en las obras de 
edificación. Normativa de aplicación. Disposiciones mínimas 
generales relativas a los puestos de trabajo. Protecciones 
personales y colectivas. Medidas preventivas y de emergencia, 
primeros auxilios y servicios sanitarios. El estudio, el estudio 
básico y el plan de seguridad y salud: Ambito de aplicación, 
alcance, contenido documental y tramitación. El libro de 
incidencias. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y 
trabajadores. Personal con funciones de coordinación y control 
en las fases de proyecto y obra.

45. La ordenación de la edificación. Normativa reguladora: 
Objeto y ámbito de aplicación. Requisitos básicos de la edi-
ficación. Agentes de la edificación: Concepto y obligaciones. 
Responsabilidades y garantías.

46. La accesibilidad y la eliminación de barreras arqui-
tectónicas y urbanísticas. Ambito de aplicación y definiciones. 
Diseño y ejecución. Medidas de fomento y financiación. Control, 
coordinación y seguimiento. Las ayudas técnicas. Régimen 
sancionador.

47. Requisitos básicos de seguridad en caso de incen-
dio en los edificios. Normativa reguladora. Exigencias en 
el proyecto, durante la ejecución de la obra y en el uso y 
mantenimiento: Objetivos, criterios de diseño, materiales, 
soluciones constructivas, instalaciones, dotaciones y medidas 
preventivas.

48. Requisitos básicos de ahorro de energía, aislamiento 
técnico y protección contra el ruido en los edificios. Normativa 
reguladora. Exigencias en el proyecto, durante la ejecución de 
la obra y en el uso y mantenimiento: Objetivos, criterios de 
diseño, materiales y soluciones constructivas. 

49. Requisitos básicos de higiene, salud y protección del 
medio ambiente en los edificios. Normativa reguladora. Exi-
gencias en el proyecto, durante la ejecución de la obra y en el 
uso y mantenimiento: Objetivos, criterios de diseño, materiales, 
soluciones constructivas y medidas preventivas.

50. Anteproyectos y proyectos de las obras de contrata-
ción pública. El proyecto como base técnica del contrato y 
norma de ejecución de la obra. El precepto de obra completa. 
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Clasificación de las obras a los efectos de la elaboración de 
proyectos. Alcance y contenido documental. Normativa técnica 
de aplicación. Normas de redacción de proyectos. Supervisión, 
replanteo y aprobación. Procedimiento de tramitación. La 
subsanación de errores y responsabilidades en el contrato de 
elaboración de proyectos.

51. Los pliegos en la contratación pública de obras. Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Generales. Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares. Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Generales. Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares. Al-
cance, contenido, requisitos y procedimiento de tramitación.

52. Los presupuestos en las obras de contratación pública. 
Sistemas de presupuestación. Los precios: Clases, requisitos 
que han de reunir, costes directos e indirectos, cálculo y ac-
tualización. Las mediciones: Requisitos, alcance y contenido. 
La formación de los distintos tipos de presupuestos: Cálculo, 
desglose y contenido de los conceptos que los integran. Re-
percusión del importe del presupuesto en la tramitación del 
proyecto y en la ejecución de la obra. Normativa reguladora.

53. Las partes que intervienen en la ejecución del contrato 
público de obra y los medios para su ejecución. Relaciones 
entre las partes que intervienen en el contrato público de obra. 
Organos de la Administración: Funciones, obligaciones y prerro-
gativas. El contratista y la dirección facultativa: Derechos, obli-
gaciones, atribuciones y responsabilidades. Subcontratistas. 
Los medios para la ejecución de la obra pública: Materiales, 
maquinaria, instalaciones, medios auxiliares, personal y mano 
de obra. La cesión del contrato.

54. El tiempo de ejecución de la obra de contratación 
pública. La comprobación del replanteo y el inicio. El programa 
de trabajo. Las anualidades presupuestarias. Los plazos de 
ejecución: Clases y su significado, modificaciones y prórrogas. 
Efectos del incumplimiento de los plazos. La suspensión de las 
obras: Clases y efectos.

55. El abono de la obra de contratación pública en ejecu-
ción. Certificaciones: Carácter, tipos y conceptos integrantes. 
Mediciones: Requisitos y criterios. Relaciones valoradas: Alcan-
ce y criterios de elaboración. Abonos a cuenta por materiales 
acopiados, instalaciones y equipos. El abono de las unidades 
de seguridad y salud en el trabajo.

56. La revisión de precios en las obras de contratación 
pública. Disposiciones reguladoras. Requisitos para la inclusión 
de la revisión como cláusula contractual y procedimiento a 
seguir. Fórmulas polinómicas: Determinación y composición. 
La revisión de precios en las certificaciones, modificaciones y 
liquidación del contrato. Adicionales de revisión de precios.

58. Modificaciones y obras complementarias en el 
contrato público de obras. Modificaciones: Prerrogativas, 
prohibiciones, limitaciones y efectos. Clases de variaciones y 
su consideración. Procedimientos de tramitación. Contenido 
del proyecto modificado. Obras complementarias: Concepto, 
procedimientos de adjudicación y requisitos. Contenido del 
proyecto complementario. 

59. La extinción del contrato público de obra. La 
extinción normal del contrato. La recepción de la obra: 
Procedimiento, tipos y efectos. El período de garantía y el 
cumplimiento del contrato: procedimiento y efectos. La re-
solución del contrato: Causas, procedimiento y efectos. La 
responsabilidad del contratista por vicios ocultos. El abono 
de la obra ejecutada y la liquidación del contrato público 
de obra. La medición general: procedimiento y criterios de 
elaboración. La certificación final de las obras: Procedimiento 
y contenido. Liquidación del contrato: alcance, contenido, 
procedimiento de tramitación y efectos. Liquidación en 
caso de resolución del contrato. Liquidación en los casos 
de contratación conjunta de proyecto y ejecución de obra. 
El planeamiento y la legislación urbanística en la Comunidad 
Autónoma Andaluza. Trayectoria histórica de las sucesivas 
normativas legales sobre urbanismo. Regulación sobre orde-
nación del territorio. La legislación sobre régimen de suelo y 

ordenación urbana: Suelo, planeamiento, gestión, disciplina 
urbanística, edificación forzosa y reparcelaciones. órganos 
urbanísticos de la Administración Autonómica.

60. Actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo. 
Los planes de vivienda y suelo: Figuras protegidas estatales 
y autonómicas, legislación reguladora, precios y financiación 
de las viviendas protegidas. Normativa técnica de diseño y 
calidad. Régimen sancionador. Protección a la rehabilitación 
del patrimonio residencial urbano.

61. Ley 7/2002 de 17 de diciembre de ordenación ur-
banística de Andalucía. Ley 13/2005 de 11 de noviembre de 
Medidas para la vivienda protegida y el suelo. Ley 1/2006 de 
mayo de Medidas para la vivienda protegida y el suelo.

62. Normas subsidiarias de planeamiento del municipio 
de Lantejuela.

ANEXO II

Plaza: Auxiliar Administrativo. 
Perteneciente a: Funcionario/a de carrera. 
Número de plazas ofertadas: Dos. 
Reserva minusvalia superior al 33%: Una. 
Escala: Administración General. 
Subescala: Administrativa. 
Grupo: D. 
Nivel: 18. 
Sistema de selección: Concurso-Oposición. 
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional I, 
o equivalente. 
Derechos de examen: 70 euros.

Fase de Concurso. La fase de concurso será previa a la 
de oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la fase de oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del ejercicio 
de la oposición y procederá a valorar los méritos alegados 
por los aspirantes. El resultado se publicará en el tablón de 
anuncios de la Corporación con una antelación de al menos 
48 horas a la realización del primer ejercicio.

La puntuación máxima en la fase de concurso será de 4,5 
puntos, siendo valorados los méritos alegados y acreditados 
por los interesados conforme a lo siguiente:

1. Experiencia Profesional: 

- Por cada año de antigüedad o fracción igual o superior a 
6 meses en la Administración Pública: 0,25 puntos.

Como máximo se computarán 2,00 puntos.
- Por cada año de antigüedad o fracción igual o superior 

a 6 meses en la Empresa Privada: 0,20 puntos.
Como máximo se computarán 1,60 puntos.

2. Formación:  

- Por cada curso homologado por Centro oficial directamen-
te relacionado con las funciones a desempeñar: 0,15 puntos.

Como máximo se computarán 0,60 puntos.

3. Otros méritos:

- Por cada ejercicio superado en pruebas de acceso por 
oposición en plaza igual a la ofertada: 0,10 puntos.

Como máximo se computarán 0,30 puntos.

Fase de Oposición. La fase de oposición estará formada 
por los dos ejercicios que a continuación se indican, siendo 
todos ellos obligatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 50 preguntas con respuestas múltiples, tipo 
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test, elaboradas por el Tribunal, de las que sólo una será 
correcta. Las preguntas versarán sobre el temario contenido 
en este Anexo II.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de 90 minutos.

Segundo ejercicio. Consistirá en resolver dos supuestos 
prácticos determinados por el Tribunal correspondientes ambos 
al temario del Anexo II.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de 2 horas.

Temario

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura 
y principios generales. El Tribunal Constitucional. La reforma 
de la Constitución.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Su garantía y suspensión.

Tema 3. La Corona. Las Cortes Generales: Referencia al 
Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas.

Tema 4. El Poder Judicial: Principios constitucionales. El 
Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal.

Tema 5. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. 

Tema 6. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución: Las Comunidades Autónomas. Especial referencia a 
los Estatutos de Autonomía.

Tema 7. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo: especial referen-
cia a la Ley y a los Reglamentos.

Tema 8. El interesado en el procedimiento administrativo. 
Capacidad y representación. Derechos del administrado. Los 
actos jurídicos del administrado.

Tema 9. El procedimiento administrativo: Concepto y cla-
ses. Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación, or-
denación, instrucción y terminación. Silencio administrativo.

Tema 10. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. 
Motivación y notificación.

Tema 11. Validez e invalidez para los actos administrativos. 
Convalidación, conservación y conversión.

Tema 12. El recurso de alzada. El recurso potestativo de 
reposición. El recurso extraordinario de revisión.

Tema 13. El municipio: Concepto y elementos. El término 
municipal. La población: Consideración especial de vecino.

Tema 14. Organización municipal: Alcalde, el Ayuntamiento 
en Pleno, Junta de Gobierno Local, Tenientes de Alcalde. La 
Comisión Especial de Cuentas. Organos complementarios.

Tema 15. Otras Entidades Locales. Mancomunidades. 
Las Areas Metropolitanas. Las Entidades de ámbito territorial 
inferior al municipal.

Tema 16. El personal al servicio de las Entidades Locales: 
funcionarios, personal eventual y laboral.

Tema 17. Régimen jurídico del personal funcionario de las 
Entidades Locales. Derechos y deberes del personal al servicio 
de las Entidades Locales.

Tema 18. Régimen disciplinario. Situaciones administrativas. 
Incompatibilidades. 

Tema 19. Las Haciendas Locales. Las ordenanzas fiscales.
Tema 20. Concepto de informática y evolución histórica: 

Esquema general y componentes de un ordenador.

ANEXO III

Plaza: Administrativo.
Perteneciente a: Funcionario/a de carrera. 
Número de plazas ofertadas: Cuatro.
Escala: Administración General. 
Subescala: Administrativa.
Grupo: C. 

Nivel: 22.
Sistema de selección: Concurso-Oposición. 
Titulación exigida: Bachiller Superior, Formación Profesional II, 
Acceso a la Universidad o equivalente.
Derechos de examen: 90 euros.

Fase de Concurso. La fase de concurso será previa a la 
de oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la fase de oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del ejercicio 
de la oposición y procederá a valorar los méritos alegados 
por los aspirantes. El resultado se publicará en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación con una antelación de al menos 
48 horas a la realización del primer ejercicio.

La puntuación máxima en la fase de concurso será de 4,5 
puntos, siendo valorados los méritos alegados y acreditados 
por los interesados conforme a lo siguiente:

1. Experiencia Profesional: 

- Por cada año de antigüedad o fracción igual o superior a 
6 meses en la Administración Pública: 0,25 puntos.

Como máximo se computarán 2,00 puntos.
- Por cada año de antigüedad o fracción igual o superior 

a 6 meses en la Empresa Privada: 0,20 puntos.
Como máximo se computarán 1,60 puntos.

2. Formación: 

- Por cada curso homologado por Centro oficial directamen-
te relacionado con las funciones a desempeñar: 0,15 puntos.

Como máximo se computarán 0,60 puntos.

3. Otros méritos: 

- Por cada ejercicio superado en pruebas de acceso por 
oposición en plaza igual a la ofertada: 0,10 puntos.

Como máximo se computarán 0,30 puntos.

Fase de Oposición, La fase de oposición estará formada 
por los dos ejercicios que a continuación se indican, siendo 
todos ellos obligatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 60 preguntas con respuestas múltiples, tipo 
test, elaboradas por el Tribunal, de las que sólo una será 
correcta. Las preguntas versarán sobre el temario contenido 
en este Anexo III. El tiempo máximo para la realización del 
presente ejercicio será de 90 minutos.

Segundo ejercicio. Consistirá en resolver dos supuestos 
prácticos determinados por el Tribunal correspondientes ambos 
al temario del Anexo III.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de 2 horas.

Temario

Tema 1. La Constitución Española de mil novecientos 
setenta y ocho. Estructuras y principios generales. El Tribunal 
constitucional. La reforma de la Constitución.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Su garantía y suspensión.

Tema 3. La Corona. Las Cortes Generales: Referencia al 
Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas.

Tema 4. El Poder Judicial: Principios constitucionales. El 
Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal.

Tema 5. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales.

Tema 6. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución: Las Comunidades Autónomas: Especial referencia a 
los Estatutos de Autonomía.
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Tema 7. Principios de actuación de la Administración Pú-
blica: Eficacia, jerarquía, descentralización, deseoncentración, 
coordinación, buena fe y confianza legítima.

Tema 8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo. Especial referen-
cia a la Ley y a los Reglamentos.

Tema 9. El interesado en el procedimiento administrativo. 
Capacidad y representación. Derechos de los administrados. Los 
actos jurídicos de los administrados.

Tema 10. El procedimiento administrativo: Concepto y 
clases. Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación, or-
denación, instrucción y terminación. El silencio administrativo.

Tema 11. Los procedimientos especiales: Reclamaciones 
previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales: La po-
testad sancionadora y otros procedimientos.

Tema 12. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. 
Motivación y notificación.

Tema 13. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutivi-
dad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez del acto 
administrativo. Convalidación, conservación y conversión.

Tema 14. El recurso de alzada. El recurso potestativo de 
reposición. El recurso extraordinario de revisión.

Tema 15. Formas de acción administrativa, con especial 
referencia a la Administración Local. La actividad de Policía: 
Las licencias. El servicio Público Local: Formas de gestión del 
servicio público local.

Tema 16. La intervención administrativa en la propiedad 
privada. La expropiación forzosa.

Tema 17. La responsabilidad de la Administración Pública.
Tema 18. El Régimen Local español: Principios constitu-

cionales y regulación jurídica.
Tema 19. El municipio: Concepto y elementos. El término mu-

nicipal. La población: Especial referencia al empadronamiento.
Tema 20. Organización municipal.
Tema 21. La Provincia. Organización provincial.
Tema 22. Otras Entidades Locales. Mancomunidades. Las 

Areas Metropolitanas. 
Tema 23. Régimen General de las elecciones locales.
Tema 24. Relaciones de las Entidades Locales con las 

restantes Administraciones Territoriales. La Autonomía local.
Tema 25. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Procedimiento 

de elaboración y aprobación. Infracciones.
Tema 26. El personal al servicio de las Entidades Locales: 

Funcionarios, personal eventual y personal laboral.
Tema 27. Régimen jurídico del personal funcionario de las 

entidades Locales: Derechos, deberes, régimen disciplinario. 
Situaciones administrativas. Incompatibilidades.

Tema 28. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio 
público. El patrimonio privado de las mismas.

Tema 29. Los contratos administrativos en la esfera local. 
La selección del contratista. Las garantías y responsabilidad 
en la contratación. Ejecución, modificación y suspensión. La 
revisión de precios. Invalidez de los contratos. Extinción de 
los contratos.

Tema 30. Especialidades del procedimiento administrativo 
local. El Registro de Entrada y Salida de documentos: Requi-
sitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y 
notificaciones. 

Tema 31. Funcionamiento de los órganos colegiados 
locales: Régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certifica-
ciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la 
Corporación.

Tema 32. La legislación sobre régimen del suelo y ordena-
ción urbana. Competencia urbanística provincial y municipal.

Tema 33. El planeamiento urbanístico: Significado y clases 
de planes. Procedimiento de elaboración y aprobación. Efectos 
de la aprobación de los planes. Ejecución de los planes. La 
clasificación del suelo.

Tema 34. Intervención en la edificación y uso del suelo: 
Las licencias. Intervención administrativa en defensa del me-

dio ambiente: Las actividades molestas, insalubres, nocivas 
y peligrosas.

Tema 35. La actividad financiera. La Ley General Tribu-
taria: Principios.

Tema 36. El presupuesto: Principios presupuestarios. La 
Ley General Presupuestaria.

Tema 37. Las Haciendas Locales. Clasificación de los 
ingresos. Las ordenanzas fiscales.

Tema 38. Estudio especial de los ingresos tributarios: 
Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los precios 
públicos.

Tema 39. Los Presupuestos de las entidades Locales. 
Principios, integración y documentos de que constan. Proceso 
de aprobación del presupuesto local. Principios generales de 
ejecución del presupuesto. Modificaciones presupuestarias: 
Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, 
las trasferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del 
presupuesto.

Tema 40. El gasto público local: Concepto y régimen legal. 
Ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y cuentas.

ANUNCIO de 21 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Loja, de bases para la selección de 
Bomberos/as-conductores/as.

Con fecha 21 de septiembre de 2006, por la Teniente de 
Alcalde y Concejal-Delegada de Gobernación y personal, se ha 
dictado la siguiente Resolución:

Decreto.
Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 

28 de abril de 2006 fue aprobada la Oferta de Empleo Público 
para el citado ejercicio. Habiéndose dado cumplimiento a lo 
previsto en la Disposición Adicional 7 del RD 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 condicio-
nes 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, RD 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 RD 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 carácte supletorio.

Por la presente, en el ejercicio de las competencias que me 
han sido delegadas por resolución de la Alcaldía-Presidencia 
de 16 de junio de 2003 y 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 de Régimen Local, modificada 
por la Ley 11/1999, de 21 de abril, he resuelto:

Primero. Aprobar las Bases -anexo a la presente Reso-
lución- que han de regir la convocatoria para la provisión en 
propiedad mediante el sistema de concurso-oposición libre 
de cuatro plazas de bomberos/as-conductor/a vacantes en 
la plantilla de funcionarios/as de este Excmo. Ayuntamiento, 
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Sub-
escala de Servicios Especiales, Clase Extinción de Incendios, 
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categoría Bombero-Conductor, correspondientes a la Oferta 
de Empleo Público año 2006.

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA LA PRO-
VISION EN PROPIEDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE CON-
CURSO-OPOSICION LIBRE DE CUATRO PLAZAS DE BOMBE-
ROS/AS-CONDUCTOR/A VACANTES 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 de concurso-oposición libre 
de cuatro plazas de bomberos/as-conductor/a vacantes en 
la plantilla de funcionarios/as de este Excmo. Ayuntamiento, 
encuadradas en la Escala de Administración especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, Clase Extinción de Incendios, 
categoría Bomberos correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público año 2006.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/84 de 2 de agosto; la Ley 1/85 de 2 de abril, 
la Ley 11/99 de 21 de abril; el RDL 781/86 de 18 de abril; el 
RD 896/91 de 1 de junio, Ley 2/2002, de 11 de noviembre de 
Gestión de Emergencias de Andalucía, el RD 364/1995 de 10 
de marzo y las bases de la presente convocatoria.

1.3. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el artículo 39 de la Ley 2/2002 de 11 
de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía, se 
encuadran en el grupo D del artículo 25 de la Ley 30/84 de 2 
de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
dotadas con las retribuciones correspondientes.

1.4. A quienes les correspondan cubrir estas plazas, se les 
encomendará, entre otras, las siguientes funciones:

- Asumir tareas de prevención y extinción de incendios; 
actuar en emergencias o situaciones catastróficas; rescate y 
salvamento de personas.

- Cuidado y mantenimiento de los vehículos y materiales 
del servicio; actuaciones preventivas en materia de protección 
civil y en general cuantas funciones estén relacionadas con la 
extinción de incendios y salvamento. 

- Conducción de vehículos adscritos al Parque de 
Bomberos. 

- Realizar el ataque a los siniestros en la forma más rápida 
y segura posible, actuando en perfecta coordinación con los 
compañeros de empleo, bajo las órdenes inmediatas del cabo 
o superior jerárquico. 

- Cuidar del buen mantenimiento de su equipo personal, 
material a su cargo, vehículos y vestuario poniendo en cono-
cimiento de su superior inmediato cualquier tipo de deterioro 
que hay observado y revisar diariamente el material auxiliar 
de los vehículos asignados, así como el buen funcionamiento 
de estos mismos. 

- Colaborar en trabajos especiales o auxiliares, tanto 
teóricos como práctico. 

- Realizar las tareas de acondicionamiento y mantenimiento 
del parque. 

- Cualquier otra tarea o función que se le encomiende en 
función de su cargo y capacitación qu pueda contribuir al buen 
funcionamiento del servicio y, en general del Ayuntamiento 
de Loja.

1.5. Habida cuenta que los servicios de prevención y 
extinción de incendios y salvamento, así como el Parque de 
Bomberos se encuentran adscritos al Consorcio Provincial 
para la prestación de Servicio de Prevención y Extinción de 
incendios y de Salvamento de la Provincia de Granada, desde 
su constitución en 1995, de acuerdo con lo dispuesto en los 
arts. 25 y 26 de la citada Ley 2/2002 de Gestión de Emer-
gencias de Andalucía, los aspirantes que fueran nombrados, 
podrán ser transferidos al citado Consorcio, o cualquier otra 

Administración que pudiera gestionar esta competencia y los 
servicios de ella derivados en el futuro.

Segunda. Requisitos de los/as aspirantes.
2.1. Para ser admitido/a a la realización de las pruebas 

selectivas para el acceso a las plaza convocadas, los/as 
aspirantes habrán de reunir antes de que termine el último 
día de plazo de presentación de solicitudes, los siguientes 
requisitos:

- 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 nacionalidad, 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 los dieciocho años de edad, y no ex-
ceder de aquélla en que falten menos de quince años para 
la jubilación forzosa por edad, determinada por la legislación 
vigente.

- 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, en su caso.

- El conocimiento adecuado del castellano, para los na-
cionales de los Estados miembros de la Union Europea o en 
su caso para los supuestos previstos en el artículo 20 del RD 
543/2001 de 18 de mayo.

- Estar en posesión del carnet de conducir vigente de la 
clase C y tener autorización para la conducción de vehículos 
de la clase BTP.

- Compromiso de conducir vehículos oficiales del Servicio 
de Extinción de Incendios y Protección Civil en concordancia 
con el apartado anterior y de mantener en vigor el permiso de 
conducir exigido.

- Haber abonado la tasa correspondiente por derechos de 
examen adjuntando a la solicitud el comprobante bancario de 
haber satisfecho la tasa.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de la función, conforme al cuadro de inutilidades 
que se acompaña a las presentes bases y que verificará me-
diante el oportuno reconocimiento médico.

- No haber sido condenado/a por delito doloso, ni 
separado/a del servicio de las Administraciones Públicas 
ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones 
públicas.

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

Tercera. Solicitudes.
3.1. Las bases de esta convocatoria se publicarán en el 

Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, y, a título informativo, en la página Web de este 
Ayuntamiento cuya dirección es: www.aytoloja.org, publicán-
dose el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

3.2. 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 29,56 euros que 
podrá ingresarse en la Caja Municipal o en la cuenta bancaria: 
2031-0088-57-0100016673 de la Caja General.
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3.3. La solicitud, que se encuentra a disposición de 
los/as interesados/as en el Registro General de Excmo. 
Ayuntamiento de Loja, así como en su página Web, deberá ir 
acompañada de los documentos exigidos en la base segunda 
de la convocatoria (DNI, permiso de conducir, compromiso 
de conducir vehículos y comprobante de ingreso de la tasa) 
y se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de 
Loja donde le será sellada o conforme a lo dispuesto en 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.

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

3.5. 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.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Ilmo. Sr. Alcalde o Concejal Delegado de Area de Recursos 
Humanos, dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, 
declarando aprobada la lista de admitidos/as así como la 
de excluidos/as, con indicación de las causas y el plazo de 
subsanación de defectos. Dicha Resolución, que se publicará 
en el BOP, indicará el lugar en que las mismas se encuentran 
expuestas, que señalarán un plazo de diez días hábiles para 
subsanar la falta o en su caso acompañe los documentos 
preceptivos.

4.2. Transcurrido dicho plazo, se dictará Resolución por 
el Ilmo. Sr. Alcalde o Concejal Delegado de Area de Recursos 
Humanos declarando aprobada la lista definitiva de admiti-
dos/as y excluidos/as que se publicará en el BOP, indicando 
el lugar donde se encuentran expuestas las listas así como 
la composición del Tribunal Calificador, el lugar y fecha del 
comienzo del primer ejercicio.

4.3. En el supuesto de que, por circunstancias excep-
cionales, se hubiese de modificar el lugar, fecha y 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.

Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría de 

tercera, según el Anexo IV del RD 62/2002 de 24 de mayo, 
a efectos de indemnización por asistencia y dietas, estará 
constituido de la siguiente manera:

Presidente: La Teniente de Alcalde, Concejal-Delegada 
de Gobernación y Personal o miembro de la Corporación 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 o funcionario 
municipal.

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/a: El de la Corporación, con voz y sin voto.

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

podrán contar con asesores técnicos con voz y sin voto para 
todas o algunas de las pruebas, asesorando al órgano de 
selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad 
técnica.

5.3. Todos los Vocales deberán poseer titulación o espe-
cialización igual o superior a la exigida para la categoría de 
las plazas convocadas. Esta exigencia no alcanzará al/a la 
Presidente/a ni al/a la Secretario/a, cuando éste/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 
pública.

5.4. Igualmente el/la Presidente/a del Tribunal Califi-
cador procederá al nombramiento de los/as empleados/as 
públicos/as que temporalmente colaborarán en el desarrollo 
de los procesos de selección con las competencias que en 
cada prueba selectiva le/s atribuya el Tribunal. Este perso-
nal estará adscrito a dicho órgano colegiado y ejercerá sus 
funciones de conformidad con las instrucciones que éste le 
curse al efecto.

5.5. El Tribunal actuará válidamente cuando concurran 
el/la Presidente/a, el/la Secretario/a y dos Vocales. A dicho 
órgano le corresponderá dilucidar las cuestiones 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.

5.6. 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 Secretario/a 
en caso de ausencia de éste/a o su suplente.

5.7. 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 número par.

5.8. 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 corre-
gidos sin que se conozca la identidad de los/as aspirantes.

5.9. Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Alcalde cuando concurran 
en ellos/as alguna de las circunstancias previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o si hubie-
ran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas de acceso a la función pública en los cinco años 
anteriores a esta convocatoria.

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

5.10. 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 categoria.

Sexta. Convocatoria y desarrollo de las pruebas.
6.1. 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.
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6.2. Desde la terminación de una prueba y el comienzo de 
la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas 
y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las pruebas no 
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de 
la celebración de las restantes en el BOP. Estos anuncios se 
harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y/o 
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anterio-
res, con 12 horas de antelación al menos al comienzo de las 
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se 
trata de un nuevo.

6.3. 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 libremente apreciada por el Tribunal.

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

Séptima. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

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

1. Primera fase: Concurso.
La fase de concurso consistirá en la valoración por el 

Tribunal de selección, con arreglo al baremo que se detalla a 
continuación, de los méritos que acrediten las personas as-
pirantes, no pudiendo superar la puntuación 18 puntos, 45% 
de la fase de oposición.

En este sentido, se valorarán los méritos conforme a los 
siguientes apartados:

1. Titulaciones académicas: Se valorará, hasta un máximo 
de 4 puntos, las titulaciones académicas de igual o superior 
nivel a la exigida para el ingreso en la categoría a la que se 
aspira, y distintas a la utilizada para dicho acceso, justificán-
dose mediante fotocopia debidamente autenticada del titulo 
correspondiente certificado de haber abonado los derechos de 
expedición del mismo.

- Doctorado: 2 puntos. 
- Licenciatura o equivalente: 1 punto. 
- Diplomatura Universitaria o equivalente: 0,75 puntos.
- Bachiller o equivalente: 0,25 puntos.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia 
como títulos académicos de carácter oficial y validez en 
todo el territoro nacional, debiendo citarse a continuación 
de la titulación la disposición en la que se establece la 
equivalencia y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en 
que se publica.

Asimismo, no se valorarán como méritos títulos académi-
cos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior 
que se aleguen.

2. Valoración del trabajo desarrollado. Se valorará hasta 
un máximo de 8 puntos, la realización de funciones propias 
de los Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento:

- Por cada mes o fracción superior a quince días de servi-
cios 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 según se determina en el apartado 1.4 de la Base 
I de esta convocatoria. Se entenderá por plaza de similar cate-
goría los prestados en plaza o puesto cuyo contenido funcional 
coincida al menos en un 50% al de la plaza a la que se opta, 
según se determina en el apartado 1.4 de la Base I.

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 
mediante certificación expedida por el organismo competente 
y/o contrato de trabajo al que obligatoriamente habrá de ad-
juntarse informe de la vida laboral, siendo imprescindible que 
se acrediten las funciones y tareas desarrolladas.

3. Formación. Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, 
la asistencia con aprovechamiento a cursos de formación o 
perfeccionamiento organizados, impartidos u homologados por 
el Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional 
de Administración Pública, Instituto Andaluz de dministración 
Pública, Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela de 
Salud Pública de Andalucía, o cualesquiera otra Administración 
o entidad pública, organizaciones sindicales en el marco del 
Acuerdo de Formación Continua, así como por Universidades 
y Colegios Profesionales según su duración, con arreglo a la 
siguiente escala:

- 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.

En todo caso sólo se valorarán, por una sola vez, los 
cursos relativos a una misma materia aunque se repita su 
participación o hayan sido impartidos u organizados por en-
tidades distintas.

La realización de los cursos de formación y perfeccio-
namiento se acreditará mediante la aportación e fotocopia 
autenticada del título o certificado del curso donde conste 
la entidad que lo imparte, materia y el número de horas 
lectivas.

4. Otros méritos.
Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos, conforme a 

los siguientes apartados:

- Haber superado las pruebas selectivas para acceder a 
la condición de laboral fijo: 1 punto.

- Haber sido recompensado con medalla, cruz o distin-
ción acordada por las entidades públicas: 0,5 puntos cada 
una.

- Haber aprobado los exámenes correspondientes a opo-
sición o concurso-oposición sin haber obtenido plaza en las 
convocatorias a la escala o categoría profesional equivalente 
a la que se opta: 0,25 puntos cada una.

2. Segunda fase: Oposición.

7.2.1. Primer ejercicio. De aptitud física.
Respecto a la indumentaria precisa para realizar las 

pruebas, los/as aspirantes vendrán equipados/as con vestua-
rio deportivo adecuado: Camiseta, pantalón corto o largo y 
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zapatillas deportivas. En ningún caso se permitirá la utilización 
de zapatillas deportivas de clavos de longitud superior a 9 
milímetros.

Asimismo los/as aspirantes deberán de entregar al Tribu-
nal Calificador, previo a la realización del primer ejercicio un 
Certificado Médico expedido con una antelación no superior 
a 30 días de la fecha de realización de este primer ejercicio, 
extendido en impreso oficial y firmado por Médico/a en ejercicio 
en el que se haga constar expresamente que el/Ia aspirante 
reúne la condiciones físicas precisas cara realizar las pruebas 
deportivas descritas en el Anexo II de esta convocatoria. Los/as 
aspirantes que no aporten el referido certificado en tiempo y for-
ma se declararán excluidos/as de la oposición. La certificación 
citada, no excluye las comprobaciones posteriores realizadas en 
el examen médico a que hace referencia el segundo ejercicio 
de esta convocatoria.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en caso de que supe-
rase las demás, condicionada a la superación de las pruebas 
de aptitud física, en la fecha en que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron 
el aplazamiento. Dicho aplazamiento no podrá superar los 
seis meses de duración, desde el comienzo de las pruebas 
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica 
que persisten las causas, en cuyo caso se podrá aplazar 
otros seis meses.

El orden de las pruebas será el establecido en el Anexo II, 
pudiendo ser alterado, a juicio de Tribunal Calificador, por razones 
motivadas.

En las pruebas puntuables, es necesario como mínimo 
obtener la calificación de 5 para pasar a la siguiente prueba. 
Con puntuación inferior será calificado/a de no apto/a y, por 
consiguiente eliminado/a de la oposición. La consecución de 
marcas intermedias a las relacionadas en el cuadro del anexo 
II implicará la puntuación inmediatamente anterior. Una vez 
superadas todas y cada una de las pruebas físicas, la califi-
cación final de éstas se obtendrá de la media aritmética de 
las pruebas puntuables.

7.2.2. Segundo ejercicio. Examen médico.
Consistirá en el reconocimiento médico, al cual se habrán 

de someter los/as aspirantes con carácter obligatorio, conforme 
al cuadro de exclusiones médicas que figura en el Anexo III. 
Se calificará de «apto/a» o «no apto/a».

7.2.3. Tercer ejercicio. De conocimientos.
1.º Teórico. De carácter obligatorio, igual para todos 

los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cues-
tionario de 100 preguntas tipo test, con tres respuestas 
alternativas, en un tiempo de 100 minutos elaborado por el 
Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación 
con los temas contenidos en el anexo I de esta convocatoria, 
debiendo consignarse al menos dos preguntas por cada uno 
de los temas. El criterio de corrección será el siguiente: Por 
cada dos preguntas incorrectas se invalidará una correcta. 
Cuando resulten contestadas correctamente el 50% del 
total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas 
las invalidadas según la proporción citada corresponderá 
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar 
el ejercicio, repartiendo el resto de preguntas contestadas 
correctamente de forma proporcional entre la puntuación 
de 5,00 a 10,00 puntos.

2.º Práctico. De carácter obligatorio y eliminatorio, con-
sistirá en desarrollar por escrito un supuesto práctico en el 
tiempo máximo de una hora, a determinar por el Tribunal, 
inmediatamente antes de su realización, de acuerdo con las 
funciones asignadas a la plaza y con el temario que figura en 
el Anexo I de la convocatoria, así como con el conocimiento 

del callejero de esta ciudad anejos, municipios que integran 
el Parque y del tráfico rodado.

Se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener un míni-
mo de 5 para aprobar. La puntuación obtenida será la media 
aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno/a de 
los/as miembros del Tribunal Calificador. La puntuación final 
del ejercicio de conocimientos será la media aritmética de las 
puntuaciones de los ejercicios teórico y práctico.

7.2.4. Cuarto ejercicio. De usos materiales. Constará de 
dos partes:

a) Manejo de vehículos. Consistirá en una prueba de 
conducción sobre auto-bomba del servicio o vehículo que se 
determine, en el circuito, condiciones y tiempo que establezca 
el Tribunal.

b) Manejo de herramientas y materiales. El Tribunal de-
terminará (en número máximo de tres) las pruebas prácticas 
pertinentes para la evaluación profesional de los/as aspirantes 
en el conocimiento de herramientas y materiales del Servicio de 
Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Loja y de aquéllos 
que, sin ser específicos o de especialización en el Servicio, sí 
son necesarios y complementarios a las actuaciones en ma-
teria de extinción de incendios y salvamentos, conocimientos 
básicos en construcción, fontanería y electricidad, así como 
oxicorte, corte con radial, corte con motosierra, amasar yeso y 
colocar testigos, apuntalar, uso de trástel, uso de cabrestante, 
palear arena).

7.3. Se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener, tras 
la media aritmética de los dos ejercicios un mínimo de 5 para 
aprobar. La calificación de cada aspirante podrá ser adoptada 
por unanimidad 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.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones de las fases de oposición y 
concurso, quedando seleccionados/as los/as aspirantes que 
mayo puntuación hayan obtenido.

Octava. Relación de aprobados/as y nombramiento de 
funcionarios/as.

8.1. Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará 
pública la relación de aprobados/as por orden de puntuación, 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o en el lugar de 
celebración de las pruebas.

8.2. Dicha relación será elevada al Sr. Alcalde-Presidente 
con propuesta de los/as candidatos/as para el nombramiento 
de funcionarios/as en prácticas, pasando a realizar el curso 
selectivo que se describe en la base 8.5.

El Tribunal no podrá proponer, para su nombramiento en 
prácticas, un número de aspirante superior al de las plazas 
convocadas, siendo nulo de pleno derecho cualquier propuesta 
que contravenga este precepto.

8.3. En el plazo de veinte días naturales los/as aspirantes 
que proponga el Tribunal, deberán presentar en el Servicio de 
Recursos Humanos de este Ayuntamiento la documentación 
original acreditativa de los requisitos expresados en la base 
segunda a excepción de los presentados junto con la instancia 
solicitud (base III, apartado 3.3).

Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor 
no presentaran la documentación) del examen de la misma se 
dedujera que carece de algunos de los requisitos señalados 
en la base segunda, quedarán anuladas sus actuaciones sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido 
por falsedad en la solicitud inicial.

8.4. Para poder ser nombrados/as funcionarios/as de 
carrera, los/as aspirantes deberán superar favorablemente 
el curso selectivo al que habrán de someterse. Quienes no 
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lo superen no podrán ser nombrados funcionarios/as de 
carrera.

Asimismo, quedarán exentos de realización de curso 
y por tanto, podrán ser nombrados funcionarios, aquellos 
aspirantes que tengan acreditado, haber desempeñado, 
por un período no inferior a seis meses continuados, en 
régimen de interinidad o cualquier otro, el puesto de Bom-
bero conductor y la realización del curso selectivo que a 
continuación se indica.

8.5. El curso selectivo, que tendrá una duración de 70 
horas. Esta acción formativa contendrá las siguientes áreas 
y materias:

El Consorcio Provincial de Bomberos.
Organización del servicio:

- El Servicio de Bomberos.
- Sistemas de comunicación.
- Actuación en incendios con brigadas reducidas. 
- Conducción de vehículos de emergencia.
- Conducción de vehículos 4x4.
- Actuación en incendios tipo.
- Sistemática de actuación en incidentes con mercancías 

peligrosas.

Prevención y extinción de incendios.
- Vehículos contra incendios características y su 

mantenimiento. Descarcelación de víctimas atrapadas en 
vehículos.

- Primeros auxilios.
- Rescate en vertical.

Rescate y salvamento:

- Rescate de ascensores.

Materiales y equipos. El equipo personal del bombero. 
Usos y mantenimiento herramientas, maquinarias y equipos. 
Uso y mantenimiento.

- Equipos de protección respiratoria. Uso y mantenimiento.
- Equipos de detección y medida.
- Instalaciones en los edificios.
- Instalaciones de gas.
- Sistemas fijos de protección contra incendios.

Ciencias tecnológicas:

- Alarmas.

Este curso se calificará por parte del Tribunal, en función 
de las puntuaciones propuestas por los profesores del mismo 
de 0 a 10 puntos, debiéndose obtener en todas y cada una de 
las áreas temáticas de que consta, un mínimo de 5 puntos. 
La calificación final de este curso selectivo será la media arit-
mética de las puntuaciones obtenidas en todas y cada una de 
las áreas temáticas.

El Coordinador del Curso elevará al Presidente del Tribunal 
un informe sobre las aptitudes del/de la alumno/a para su 
valoración en la resolución definitiva de la convocatoria.

8.6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 8.4 
de esta base, finalizado el curso selectivo de formación, se 
reunirá el Tribunal, que procederá a la resolución definitiva 
del proceso selectivo, elevando al Sr. Alcalde-Presidente 
propuesta de nombramiento de funcionario/a de carrera 
por orden de puntuación de los/as aspirantes que definitiva-
mente hayan superado el proceso selectivo fijando el orden 
de prelación definitivo de los/as aspirantes en atención a la 
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición 
y el curso selectivo.

8.7. La no incorporación al curso selectivo o el abandono 
del mismo sólo podrá excusarse por causas excepcionales e in-
voluntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el Alcalde, 
debiendo el/la interesado/a incorporarse al curso que nuevamen-
te se celebre, que será convocado en el plazo máximo de veinte 
días a contar desde la finalización del proceso selectivo.

8.8. La no incorporación al curso selectivo o el abandono 
del mismo por causa que se considere injustifícada e imputable 
al/a alumno/a, producirá la pérdida de los resultados obtenidos 
en la oposición debiendo superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias.

8.9. Cuando el/la alumno/a no hubiera superado el curso 
a la vista de la propuesta del Tribunal Calificador, repetirá el 
curso siguiente que será convocado en el plazo máximo de 
veinte días a contar desde la finalización del proceso selectivo 
y que, de no superarlo, producirá la pérdida de los resultados 
obtenidos en la oposición debiendo superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias.

Novena. Recursos: La convocatoria, sus bases y cuantos actos 
administrativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, 
pudiendo interponer los/as interesados/as Recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado (artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). No 
obstante, pueden interponer recurso potestativo de reposición en 
el plazo de un mes a contar desde la mencionada publicación, o 
cualquier otro recurso que estime procedente.

ANEXO I

Materias Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios 
generales, características y estructura. 

Tema 2. Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura 
y disposiciones generales.

Tema 3. Régimen Local Español: Principios constitu-
cionales y regulación jurídica. Organización y competencias 
municipales y provinciales

Tema 4. Derechos y deberes de los funcionarios al 
servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen 
disciplinario.

Materias Específicas

Tema 5. Cambios de estado de la materia. Concepto 
de combustión. Límites de inflamabilidad. Temperaturas 
de vaporización, temperatura de ebullición, temperatura de 
inflamación, temperatura de autoinflamación, ley de Gay-Lu-
sacc, para los gases. Características de la combustión: Tipos 
de propagación. Velocidad de propagación. Clasificación de 
los fuegos.

Tema 6. Tipos de incendio: Incendio urbano, incendio 
industrial, incendio forestal. Descripción, características y 
sistemática de actuación en cada uno de ellos.

Tema 7. Mecanismos de extinción, concepto, tipos. Agen-
tes extintores, concepto, tipos. Instalaciones contra incendios, 
móviles, fijas.

Tema 8. Extinción de incendios en el interior de los edifi-
cios. Flashover y backdraft. Técnicas de extinción.

Tema 9. Técnicas de ventilación en incendios en el in-
terior de edificios. Ventilación antes y después de apagar el 
incendio.

Tema 10. Mercancías peligrosas, concepto, tipos y cla-
sificación.

Tema 11. Actuación e intervención en accidentes en el 
transporte de mercancías peligrosas. 
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Tema 12. Gases. Problemática específica. Riesgos. Control 
de riesgos.

Tema 13. Comportamiento de los fluidos en una ins-
talación. Partes de una instalación. Tipos de instalaciones. 
Elementos de las instalaciones con mangueras. Bombas. 
Bocas de incendio.

Tema 14. Material de rescate y salvamento.
Tema 15. Rescate de personas atrapadas en vehículos 

automóviles. Procedimiento de actuación.
Tema 16. Equipos de protección individual y equipos de 

protección respiratoria. Normas básicas de utilización, inspec-
ción, mantenimiento y conservación.

Tema 17. Vehículos contra incendios: Equipamiento y 
características. Nomenclatura. Equipos auxiliares.

Tema 18. Primeros auxilios: Evaluación del paciente trau-
matizado. Hemorragias y shoks. Quemaduras. Reanimación 
cardio-respiratoria. Fracturas. Lipotimias.

Tema 19. La Ley de gestión de emergencias de Andalucía. 
Disposiciones generales. Prevención y extinción de incendios 
y salvamento.

Tema 20. Estructura organizativa y funcional para el plan 
territorial de emergencias en la provincia de Granada. 

Tema 21. Norma básica de edificación NBE/CPI96. 
Capítulo V. 

Tema 22. Líquidos inflamables. Incendios en derrames 
de líquidos inflamables. Incendios en tanques fijos de líquidos 
inflamables. Bleve. Boilover. 

Tema 23. Ambito territorial de Parque Comarcal de Loja. 
Municipios que lo integran. Callejeros.

ANEXO II

PRUEBAS FISICAS

1.ª Salto con pies juntos. El/la opositor/a se sitúa detrás 
de la línea de marca completamente parado/a, con los pies 
a la misma altura y ligeramente separados. A partir de esta 
posición y separando los pies de manera simultánea saltará 
tan lejos como pueda. Se medirá desde la parte del cuerpo 
más atrasada y próxima a la línea de salida. El/la aspirante se 
puede ayudar del balanceo previo de brazos, pero sin despegar 
las punteras ni los talones del suelo. Se permiten dos intentos 
consecutivos, computándose el mejor de ellos.

2.ª Carrera 100 m. lisos. El/la opositor/a se situará en el 
punto de partida, a la voz de «Listos-Ya», recorrer una distan-
cia de 100 metros sin salirse de la calle correspondiente. Se 
permiten dos intentos, computándose el primero que resulte 
válido.

3.ª Dominadas. El/la opositor/a se situará debajo de la 
barra, saltará y se agarrará. Efectuan flexiones de brazos con 
piernas extendidas en de toda la ejecución, de manera que la 
barbilla toque una goma espuma colocada en la barra. En el 
descanso la extensión de los brazos será total, sin balancearse 
con el cuerpo. Se permiten dos intentos, computándose el 
primero que resulte válido. 

4.ª Salto vertical. El/la opositor/a se situará de costado, al 
lado de una regla graduada en centímetros, en posición de firmes 
levantando el brazo más próximo a la misma, manteniendo los 
hombros en el mismo plano horizontal, marcará la altura a que 
llega con el extremo de los dedos realizará mediante flexión de 
piernas, un salto vertical señalando la nueva altura alcanzada. 
La marca alcanzada en esta prueba será la diferencia en cen-
tímetros entre la altura conseguida por e palto y la tomada en 
primer lugar. Se permitirá levantar los talones y el ballesteo de 
piernas siempre y cuando no haya desplazamiento o se pierda 
totalmente el contacto de los pies con el suelo. Se permiten dos 
intentos consecutivos, computándose el mejor de ellos. 

5.ª Prueba de equilibrio. Sobre una barra de 5 metros 
de longitud y 10 cm. de ancho situada a 1 metro del suelo 
y paralela a éste, habrá de efectuar tres recorridos a lo largo 
de la misma, uno hacia delante, el segundo hacia atrás y el 
tercero desplazándose lateralmente. El/la aspirante subirá 
por uno de sus extremos sin ningún tipo de ayuda, debiendo 
recorrer toda la barra en su longitud antes de cambiar el 
sentido del movimiento. El intento se considerará nulo si el/la 
aspirante abandona la barra por caída antes de finalizar los 
tres desplazamientos. Sólo se podrá tener contacto manual 
con la barra en el momento de subir. Durante la ejecución de 
la prueba (a excepción del inicio) la única parte del cuerpo 
que podrá contactar con la barra será la planta de los pies, 
por tanto el desplazamiento será andando. Tiempo máximo 
de 50 segundos. Se permiten dos intentos, computándose el 
primero que resulte válido.

6.ª Prueba de obstáculos. Gráfico del Anexo IV. El/la opo-
sitor/a se situará en el punto de salida (S), derecho, de cara a 
la prueba y con los pies en la línea de salida.

A la señal del juez evaluador, iniciar la prueba pasando por 
detrás de la bandera (B) y hacer una voltereta encogida hacia 
delante sobre la colchoneta (C) situada al lado de la bandera; 
dirigirse hacia la derecha de la valla (T1), girar hacia la izquier-
da y pasar por debajo de la valla (T1), correr hacia el plinto 
piramidal (P), 5 cajones, y pasar por encima apoyándose o sin 
apoyarse. A continuación dirigirse hacia la valla (T2), girar hacia 
su derecha, pasar la valla por debajo e ir hacia la valla (T1), 
que tendrá que saltar. Altura de las vallas: 0,8 m. La prueba 
finaliza cuando el/la aspirante atraviesa la línea de llegada (A). 
El/la aspirante podrá hacer dos intentos. Se contabilizará en 
tiempo el mejor de los dos intentos.

El juez evaluador podrá anular el intento de aquellos/as 
aspirantes que efectúen alguna incorrección como por ejemplo 
tirar algún obstáculo, no pasar el tronco por encima de los 
obstáculos, no hacer la voltereta, etc. Interpretando la volun-
tariedad de la incorrección.

7.ª Levantamiento. Levantamiento con las dos manos en 
barra de halterofilia de un peso de 40 kg. para hombres y 30 
kg. para mujeres, seis veces, contabilizándose al opositar las 
ejecutadas correctamente. Se realizará el ejercicio sin soltar las 
manos de la barra. Se partirá del suelo y de forma continuada 
se levantará el peso por encima de la cabeza hasta que los 
brazos queden estirados, en un tiempo máximo de 25 segun-
dos. Se permiten dos intentos, computándose el primero que 
resulte válido.

8.ª Carrera de 2.000 m. El/la opositor/a se situará en el 
punto de partida, a la voz de «Listos-ya» recorrer una distancia 
de 2000 metros. Se permitirán dos intentos, computándose el 
primero que resulte válido.

9.ª Trepa de cuerda. El/la opositor/a trepará por una 
cuerda lisa de 5,60 metros, sin apoyo de las piernas, partiendo 
desde la posición de sentado/a. A la voz de «ya» del miembro 
del Tribunal el/la aspirante iniciará la trepa hasta tocar la cam-
pana o sobrepasar con las dos manos la marca establecida 
en la cuerda situada a la altura fijada en un tiempo máximo 
de 15 segundos. Si en la bajada el/la opositor/a necesita ser 
ayudado/a, se le descontará un punto de la puntación obte-
nidas se permitirán dos intentos, computándose el primero 
que resulte válido.

PRUEBA-PUNTUACION

  5 6 7 8 9 10

   
Salto con pies juntos H 2,25 2,45 2,55 2,65 2,70 2,80
(metros centímetros) M 2,00 2,20 2,30 2,39 2,43 2,52
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PRUEBA-PUNTUACION

  5 6 7 8 9 10

   
 

H
 13,5 13,0 12,5  11,5 11,0

Carrera de 100 m. lisos  0 0 0 
12,00

 0 0
(segundos y centésimas) 

M
 14,7 14,1 13,6  12,5 12,0

  1 7 2 
13,08

 3 0

  
Dominadas H 14 17 20 22 24 26
(por aspirante) M 8 11 14 16 18 20

Salto Vertical H 52 56 60 64 68 72
en centímetros. M 46 50 54 58 62 66

Barra de equilibrio en un
tiempo máximo de 50 seg.,   Apto/a o no apto/a
hombres y mujeres

 H 10,9 10,6 10,3 10,00  
Prueba de obstáculos  0 0 0 0 

9,70
 

9,40

 M 11,9 11,6 11,3 11,0 10,7 
  0 0 0 0 0 

10,40

Levantamiento de peso 
(en barra de halterofilia),  

 Hombres: 40 kgseis veces, en un tiempo   Mujeres: 30 kg
máximo de 25 seg. Dos 
intentos. Apto/a o no Apto/a

Carrera de 2.000 m H 7,30 7,15 7,00 6,45 6,30 6,15
(minutos y segundos) M 8,28 8,11 7,54 7,37 7,20 7,03

Trepa de Cuerda hombres  15,0 14,0 12,0 11,0 10,0 
y mujeres (seg. y cent.)  0 0 0 0 0 

9,00

ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Obesidad-Delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas 
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones 
Propias del cargo.

Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior 
a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de 
dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado 
de la talla expresado en metros.

En los/as aspirantes que posean un IMC comprendido 
entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del 
perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres 
o a 88 centímetros en las mujeres.

2. Ojo y visión.
2.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios 

de la visión normal en cada uno de los ojos.
2.2. Desprendimiento de retina.
2.3. Patología retiniana degenerativa.
2.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
2.5. Discromatopsias.
2.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de 

los facultativos médicos, dificulte de manera importante la 
agudeza visual.

3. Oído y audición.
3.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o d 4.000 hertzios a 45 
decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en las 
frecuencia conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

3.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de 
los facultativos médicos, dificulte de manera importante la 
agudeza auditiva.

4. Aparato digestivo.
4.1. Cirrosis hepática.
4.2. Hernias abdominales o inguinales.
4.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan rastornos funcionales.
4.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
4.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facul-

tativos médicos dificulte el desempeñe del puesto de trabajo.

5. Aparato cardio-vascular.
5.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en 

reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica y los 90 mm/Hg 
de presión diastólica.

5.2. Insuficiencia venosa periférica.
5.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a 

juicio de los facultativos médicos puedan limitar el desempeño 
del puesto de trabajo.

6. Aparato respiratorio.
6.1. Asma bronquial.
6.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
6.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
6.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de las fun-
ciones propias del cargo.

7. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de las funciones del puesto que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del pues-
to de trabajo: Patología ósea de extremidades, retracciones o 
limitaciones funcionales de causa muscular articular, defectos 
de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y 
articulares.

8. Piel.
8.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
8.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de sus 
funciones.

9. Sistema nervioso.
9.1. Epilepsia.
9.2. Migraña.
9.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de sus funciones.

10. Trastornos psiquiátricos.
10.1. Depresión.
10.2. Trastornos de la personalidad.
10.3. Psicosis.
10.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos 

o a sustancias ilegales.
10.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de sus fun-
ciones.

11. Aparato endocrino.
11.1. Diabetes.
11.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de sus 
funciones.

12. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
12.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
12.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
12.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de sus 
funciones.
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13. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos limite o incapacite 
al/a aspirante para el ejercicio de sus funciones.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico.

ANEXO IV

Circuito

Gráfico Prueba de Circuito

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, 21 de septiembre de 2006.- La Teniente Alcalde, 
Concejal-Delegada de Gobernación y Personal.

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Los Barrios, de bases para la selección de 
Administrativos y Auxiliares Administrativos.

Esta Alcaldía en uso de las atribuciones que le confiere 
el artículo 21,g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su nue-
va redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, ha 
decretado la aprobación de las bases que han de regir en la 
convocatoria de plazas vacantes en la plantilla de funcionarios, 
que a continuación se expresa:

BASES GENERALES Y ANEXOS POR LAS QUE HABRA DE 
REGIRSE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PRO-
PIEDAD DE SEIS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO Y CATORCE 
PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTES EN LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

Normas generales.
Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Las presentes bases habrán de regir la convocatoria 

para cubrir en propiedad seis plazas de Administrativo y catorce 
plazas de Auxiliar Administrativo vacantes en la plantilla de 
funcionarios de esta Entidad Local, incluidas en la Oferta de 
Empleo Público del año 2006.

1.2. Dichas plazas se encuentran encuadradas en la 
Escala, Subescala y Clase que se citan en los anexos corres-
pondientes y están dotadas de los haberes correspondien-
tes al Grupo que se especifica con arreglo a la legislación 
vigente.

1.3. Su calificación, titulación exigida y categoría del 
Tribunal será la que se indica en cada anexo.

Segunda. Normativa legal aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en 

estas Bases Generales y Anexos, y en su defecto se estará a 
lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública Local; Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases de Régimen Local; Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local; Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la 
Administración Local; Decreto 2/2002, de 9 de enero, que 
aprueba el reglamento general de ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Comunidad Autónoma; y supletoria-
mente el Real Decreto 364/1995, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado y demás disposiciones aplicables 
en la materia.

Tercera. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será mediante concurso-

oposición libre.
Cuarta. Régimen de Incompatibilidades.
Los aspirantes que resulten nombrados quedarán some-

tidos desde el momento de su toma de posesión al régimen 
de incompatibilidades vigente.

Requisitos de los aspirantes.
Quinta. Requisitos.
5.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas 

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos generales, además de los específicos de cada 
convocatoria:

a) Ser español o ciudadano de algún país miembro de la 
Unión Europea, en los términos recogidos en la Ley 17/1993, 
de 23 de diciembre.

Las convocatorias que impliquen el ejercicio de potestades 
públicas o de responsabilidad en la salvaguarda de los inte-
reses de la Administración municipal quedarán reservados a 
funcionarios de nacionalidad española.

b) Tener cumplidos 18 años de edad, edad referida al día 
en que finalice el plazo de presentación de instancias.

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

d) No haber sido separado o despedido, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas y no haber sido condenado por delitos 
dolosos ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

e) Estar en posesión del título exigible, o en condiciones de 
obtenerlo, para el ingreso en los grupos que se especifican en los 
Anexos de esta convocatoria, antes de la fecha en que finalice el 
plazo de presentación de instancias. A estos efectos se entenderá 
por estar en condiciones de obtener los títulos el haber abonado 
los derechos correspondientes a su expedición.

f) Aquéllos que, independientemente de los anteriores, se 
establecieren en los anexos correspondientes.

5.2. Los requisitos indicados, así como aquellos otros que 
pudieran recogerse en los Anexos respectivos, deberán cum-
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plirse el último día del plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse durante la duración del proceso selectivo.

Solicitudes.
Sexta. Presentación de solicitudes y documentación.
6.1. Quienes deseen tomar parte en esta convoca-

toria deberán hacerlo constar en instancia dirigida al Sr. 
Alcalde, que será facilitada gratuitamente en las oficinas 
municipales, y presentada en el Registro General de este 
Ilmo. Ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:00 horas, con 
justificante de ingreso en la Tesorería Municipal de la canti-
dad correspondiente a los derechos de examen que se fijan 
en cada Anexo. También podrán presentarlas en la forma 
que determina el artículo 38 de la Ley de Régimen jurídico 
y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

6.2. En las instancias los interesados harán constar 
expresa y detalladamente, que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos en la convocatoria, así como los 
que pudieran recogerse en los Anexos respectivos, referidos 
siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias.

6.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de un extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

6.4. La documentación a aportar por los solicitantes junto 
con la instancia ha de ser la acreditativa de los méritos a valorar 
en la fase de concurso, mediante presentación de fotocopia 
debidamente compulsada. Los méritos se valorarán con refe-
rencia a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias y se acreditarán documentalmente con la solicitud 
de participación, salvo que dichos datos obren en poder de 
esta Administración Local, en cuyo caso se solicitará el co-
rrespondiente certificado, adjuntando la solicitud del mismo 
a la instancia. En el proceso de valoración podrá recabarse 
formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, 
la documentación adicional que se estime necesaria para la 
comprobación de los méritos alegados.

La experiencia profesional será acreditada mediante certifi-
cado de servicios prestados en caso de tratarse de Organismo 
Público, y presentación de contrato de trabajo acompañado de 
Informe de Vida Laboral emitido por el INSS cuando se trate 
de servicios prestados en la empresa privada.

6.5. No serán tenidos en cuenta, ni valorados, aquellos 
méritos que, aun alegados, fueron aportados o justificados 
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación 
de instancias, sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 
71.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. No obstante, se podrá acompañar 
a la instancia resguardo acreditativo de la petición del 
informe de vida laboral a la Seguridad Social siempre y 
cuando se presente dicha documentación antes del inicio 
del concurso.

6.6. Los aspirantes con minusvalías deberán hacerlo 
constar en la solicitud con el fin de hacer las adaptaciones 
de tiempo y medios necesarios para garantizar la igualdad de 
oportunidades con el resto de participantes.

Séptima. Minusválidos.
7.1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1999, de 

31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en 
Andalucía, 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.

7.2. Corresponderá a los interesados, en el momento 
de solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar 
documentalmente, a través del Organismo competente, su 

condición de minusválido, y poseer una discapacidad de grado 
igual o superior al 33 %, debiendo aportar, además, dictamen 
técnico facultativo. La compatibilidad para el desempeño de 
las tareas y funciones propias de las plazas a las que se opta 
habrá de acreditarse.

7.3. El Tribunal adoptará las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los 
aspirantes con minusvalías gocen de similares condiciones 
para la realización de los ejercicios que el resto de los demás 
participantes.

7.4. En este sentido se establecerán para las personas 
con minusvalías que lo hagan constar en su solicitud en 
la forma prevista en estas bases, las adaptaciones posi-
bles de tiempo y medios necesarios para su realización 
y garantizar la igualdad de oportunidades con el resto de 
participantes.

Admisión de candidatos.
Octava. Lista de admitidos y excluidos.
8.1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, el 

llmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación dictará Resolu-
ción, en el plazo máximo de un mes, aprobando la lista provi-
sional de admitidos y excluidos, en la que constará el nombre 
y apellidos de los candidatos, número de DNI y, en su caso, el 
motivo de la exclusión, haciéndose pública en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación, 
disponiendo los aspirantes de un plazo de 10 días hábiles a 
partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución 
en el Boletín Oficial de la Provincia, tanto para la subsanación 
de errores de hecho como para solicitar la inclusión en caso 
de resultar excluido.

8.2. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no 
subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su 
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A 
estos efectos, los aspirantes deberán comprobar no sólo que 
no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, 
que sus nombres constan correctamente en la pertinente 
relación de admitidos.

8.3. Transcurrido el plazo a que hace referencia el párrafo 
anterior, si hubiera reclamaciones, se dictará Resolución por 
la Alcaldía, aceptando o rechazando las reclamaciones y 
elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se 
hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 
de anuncios de la Corporación, y donde se determinarán 
la composición del Tribunal, lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el orden de actuación de los 
aspirantes.

8.4. La Resolución que eleve a definitiva las listas de ad-
mitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra 
la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

8.5. Sólo procederá devolución de los derechos de examen 
en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas, y a 
solicitud del interesado.

8.6. Los errores materiales o de hecho que pudieran advertir-
se en la lista podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio 
o a petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Tribunal Calificador.
Novena. Nombramiento.
El Tribunal Calificador de los méritos y ejercicios de 

los aspirantes se nombrará por el Sr. Alcalde-Presidente, 
conforme a lo prevenido en el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo.
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Décima. Composición.
10.1. El Tribunal Calificador de los méritos y ejercicios de 

los aspirantes estará constituido de la forma siguiente:

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 con voz pero sin voto.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado 
por la Consejería de Gobernación y Justicia.

- Un miembro de la Corporación o funcionario de la misma, 
designado por la Alcaldía.

- Un funcionario de la Corporación designado por la 
Alcaldía.

- Un funcionario, representante de la Junta de Personal 
designado por el Sr. Alcalde a propuesta de aquélla.

La composición del Tribunal será predominantemente técni-
ca y los Vocales deberán poseer igual o superior nivel de titulación 
a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

Se designarán miembros suplentes del Tribunal, que junto 
con los titulares se publicarán en el BOP, no pudiendo cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus 
miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación de 
los mismos cuando concurran algunas de las circunstancias 
previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, 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 convocatoria.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de 
los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el 
voto de calidad del que actúe como Presidente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores 
técnicos, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades, 
con voz y sin voto.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados, para 
resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las 
bases, y para decidir respecto a lo no contemplado en las 
mismas.

Los miembros del Tribunal, a los efectos de percepción 
de asistencias por participación en este proceso de selección, 
se clasificarán en su correspondiente categoría que se hará 
constar en los Anexos, atendiendo al grupo de pertenencia de 
las plazas convocadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 
30 del RD 462/02, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio.

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

Las Resoluciones de los Tribunales vinculan a la Adminis-
tración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder 
a su revisión, conforme a lo previsto en el artículo 102 y ss. 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El Tribunal adaptará el tiempo y los medios de realización 
de los ejercicios de los aspirantes minusválidos, de forma que 
se garantice la igualdad de oportunidades con los demás 
participantes.

Ejercicios.
Undécima. Desarrollo de los ejercicios.
11.1. La fase de oposición y, en su caso, la de concurso, 

será como se indica en los Anexos respectivos, que, asimismo, 
especificarán el procedimiento de selección.

11.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel 
aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a rea-

lizarla, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acreditados 
y libremente apreciados por el Tribunal.

11.3. Una vez comenzados los procesos selectivos, no 
será obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la 
celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En 
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por 
el Tribunal en los locales en que se haya celebrado la prueba 
anterior con una antelación de 12 horas, al menos, si se trata 
del mismo ejercicio, o de 24 horas si se trata de uno nuevo, 
bien entendido que entre cada prueba deberá transcurrir un 
plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y 
cinco días hábiles.

11.4. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a 
los opositores para que acrediten tanto su personalidad como 
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las 
pruebas selectivas.

11.5. Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier 
momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes 
no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en la base 
quinta de esta convocatoria, deberá proponer, previa audiencia 
del interesado, su exclusión a la Autoridad convocante, comuni-
cándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas 
por el aspirante a los efectos procedentes.

11.6. Para la realización de las pruebas en que tengan que 
actuar individualmente los aspirantes, el orden de actuación 
de los mismos se iniciará alfabéticamente por el primero cuyo 
primer apellido comience por la letra «F», atendiendo al sorteo 
realizado el día 3 de enero de 2005, por la Secretaría General 
para la Administración Pública y de conformidad con la Reso-
lución de 10 de enero de 2005, de dicho organismo, publicada 
en el BOE núm. 14, de 17 de enero de 2005.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo 
primer apellido comience por la letra «F», el orden de actuación 
se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la 
letra «G», y así sucesivamente.

Proceso selectivo y sistema de calificación.
Decimosegunda. El proceso selectivo será el de con-

curso-oposición libre, y constará de dos fases: Concurso y 
Oposición.

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

12.2. La acreditación de los méritos correspondientes a 
la fase de concurso deberá hacerse mediante la presentación 
de la siguiente documentación:

- Titulación. Título expedido u homologado por el Ministerio 
de Educación o resguardo acreditativo de haber abonado los 
derechos de expedición del correspondiente título.

- Formación. Certificación, título o diploma expedido por el 
centro u organismo que impartió el curso, con indicación del 
número de horas de duración y si en el mismo se realizaron 
pruebas de evaluación.

- Experiencia. Certificación o acreditación suficiente de la 
Administración donde se haya prestado servicios en la que conste 
naturaleza del vínculo, denominación del puesto y, en su caso, 
grupo de clasificación y nivel del mismo, o bien mediante contrato 
de trabajo e informe de vida laboral, y, en el caso de empresa 
privada, certificación de la misma en los términos anteriores o 
contrato de trabajo acompañado en ambos casos de informe 
de vida laboral expedido por la Seguridad Social acreditativo 
del periodo de contratación, sin que sean tenidos en cuenta 
cualesquiera otros servicios que no hayan sido prestados bajo 
cualquier relación de carácter funcionarial o contractual laboral 
con entidades o empresas públicas o privadas (contratos de 
servicios, suministros, trabajos autónomos, etc).

12.3. La calificación de la fase de concurso vendrá 
dada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de 
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los apartados siguientes: Se valorarán los siguientes méritos 
siempre que estén debidamente acreditados y mediante copia 
compulsada.

a) Titulación. Por poseer titulación académica igual o 
superior relacionada con la plaza a que se opta, aparte de la 
exigida para acceder a la misma: 0,50 puntos.

La puntuación máxima por este apartado será de 3 
puntos.

b) Experiencia Profesional. Se valorará por cada período 
completo de seis meses de servicios prestados y hasta un 
máximo de 5 puntos, siempre que exista o haya existido 
relación laboral de carácter funcionarial o contractual, en la 
forma siguiente:

- Por cada período completo de seis meses de servicios 
prestados en la Administración Pública Local y en Empresas 
Públicas Municipales con capital 100 % municipal, en puesto 
o plaza igual a la que se opta: 0,70 puntos.

- Por cada período completo de seis meses de servicios 
prestados en otras Administraciones Públicas en puesto o plaza 
igual a la que se opta: 0,30 puntos.

- Por cada período completo de seis meses de servicios 
prestados en Empresa Privada en puesto o plaza igual a la 
que se opta: 0,10 puntos.

Las fracciones de tiempo inferior a seis meses no serán 
computadas.

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

c) Formación. La asistencia a cursos de formación y 
perfeccionamiento, seminarios, congresos y jornadas, siempre 
que se encuentren relacionados con la plaza a la que se opta 
y estén impartidos y reconocidos u homologados por centros 
oficiales, según su duración serán valorados, cada uno, con 
arreglo a los tramos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,15 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,25 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,30 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.

No serán valorados los cursos de menos de 20 horas 
de duración y los que no justifiquen su duración o en los que 
solamente se haya obtenido «asistencia». Los documentos a 
presentar serán títulos o diplomas debidamente compulsados, 
donde se expresen claramente los datos para su valoración.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 
puntos.

12.4. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del 
primer ejercicio de la oposición y procederá a valorar los 
méritos alegados por los aspirantes. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Corporación con una 
antelación de al menos 48 horas a la realización del citado 
primer ejercicio.

12.5. Los ejercicios de la fase de oposición, serán dos y 
tendrán carácter obligatorio, siendo cada uno de ellos elimina-
torio para quien no alcanzara la puntuación mínima de 5 en 
cada ejercicio, y su contenido y calificación vendrá determinada 
en cada uno de los anexos específicos, mediando entre las 
fechas de celebración de cada una de las pruebas un mínimo 
de 72 horas.

12.6. En caso de empate el orden se establecerá atendien-
do a la mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio, que 
será una prueba oral definida en el anexo correspondiente, y 
que únicamente se efectuará en caso de empate tras los dos 
ejercicios de la fase de oposición.

12.7. Calificación final. La calificación final será la suma de 
la puntuación obtenida en las fases de concurso y oposición. 
La calificación final será publicada en el tablón de anuncios de 
la Corporación, considerándose aprobados aquellos aspirantes 
con mayor puntuación final que tengan cabida en el número 
de plazas convocadas.

Puntuación y propuesta de selección.
Decimotercera. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará 

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de aspiran-
tes aprobados, por orden de puntuación, que resulten propuestos 
para ocupar las plazas, precisándose que no se podrá proponer 
ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior de aspirantes al de las plazas convocadas.

Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, junto con 
el acta de la última sesión, que deberá concretar el aspirante 
o aspirantes seleccionados, a la Alcaldía a los efectos del 
correspondiente nombramiento.

Presentacion de documentos.
Decimocuarta.
14.1. Los aspirantes propuestos aportarán en el Depar-

tamento de Personal de esta Entidad Local, dentro del plazo 
de veinte días naturales a partir de la publicación de la lista 
de aprobados, los documentos que acrediten los requisitos y 
condiciones de capacidad establecidos en éstas, y que son 
los siguientes:

- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad.

- Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente.

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

- Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad o defecto físico que impida el desempeño de las corres-
pondientes funciones.

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

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

- Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
- Declaración responsable de conducta ciudadana.

14.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas 
de fuerza mayor, no presentaran la documentación, o no re-
unieran los requisitos exigidos para ocupar la plaza, no podrán 
ser nombrados funcionarios, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en su instancia.

14.3. Los aspirantes propuestos que tuvieran la condición de 
personal funcionario o laboral de cualquier Administración Pública 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acredi-
tados para llevar a efecto su anterior nombramiento o contratación, 
debiendo presentar certificación que acredite su condición y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios, además de 
acreditar la posesión de la titulación exigida y, en su caso, aquellos 
requisitos específicos que, en razón de las características de las 
plazas, pudieran establecerse en el Anexo respectivo.

Nombramiento y toma de posesión.
Decimoquinta. El Alcalde, una vez acreditados documen-

talmente los requisitos exigidos en la base quinta de la con-
vocatoria, nombrará funcionarios de carrera a los aspirantes 
propuestos por el Tribunal, los cuales deberán tomar posesión 
en el plazo de treinta días naturales a contar desde el día 
siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo 
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previamente prestar juramento o promesa, de conformidad con 
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril; de 
no tomar posesión en el plazo indicado sin causa justificada, 
se entenderá que renuncia a la plaza.

Impugnación.
Decimosexta. Impugnación de las bases.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de las mismas podrán ser impugnados 
por los interesados en los casos y en la forma establecida en 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.

ANEXO I

Plaza: Administrativo.
Núm. de plazas convocadas: Seis.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Grupo de clasificación: C.
Titulación requerida: Bachillerato Superior, Técnico Especialista 
(Formación profesional de segundo grado) o equivalente.
Oferta Empleo Público: 2006.
Categoria Tribunal: Segunda.
Sistema de seleccion: Concurso-oposición.
Forma de provision: Libre.
Derechos de examen: Los derechos de examen para esta 
Convocatoria se fijan en 25 euros.

Calificación de la fase de concurso.
Conforme al artículo 12.3 de las bases generales.

Fase de oposición.
Ejercicios.

Primer ejercicio. Eliminatorio.
Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario 

de 40 preguntas de conocimientos sobre el programa que figura 
a continuación, con respuestas alternativas, siendo correcta 
sólo una de ellas, durante un tiempo máximo de una hora. Se 
requerirá obtener un mínimo de 25 aciertos para aprobar, lo 
que equivale a una puntuación de 5, incrementándose la mis-
ma en 0,333 puntos por cada acierto que exceda del mínimo 
exigido, estableciéndose por tanto la puntuación máxima de 
este ejercicio en 10 puntos.

Segundo ejercicio. Eliminatorio.
Consistirá en la resolución de un supuesto práctico por 

escrito, igual para todos los aspirantes, planteado por el 
Tribunal, sobre materias objeto de la plaza que se convoca y 
a desarrollar en el tiempo máximo fijado por el mismo. Este 
ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario ob-
tener un mínimo de 5 puntos para superarlo.

Cada miembro del Tribunal otorgará una puntuación de 0 
a 10 puntos. La nota que obtendrá el aspirante será la media 
de las puntuaciones concedidas por los mismos. De las pun-
tuaciones que otorgaren los miembros del Tribunal calificador 
se eliminará la mayor y menor puntuación. En caso de que 
la mayor y menor puntuación fueran varias, se eliminarán 
únicamente una de ellas, respectivamente.

Tercer ejercicio. Subsidiario de empate.
Consistirá en una prueba oral sobre cuestiones vincu-

ladas a las funciones propias del puesto de trabajo, plaza y 
categoría.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos.
Cada miembro del Tribunal otorgará una puntuación de 0 

a 10 puntos. La nota que obtendrá el aspirante será la media 
de las puntuaciones concedidas por los mismos. De las pun-

tuaciones que otorgaren los miembros del Tribunal calificador 
se eliminará la mayor y menor puntuación.

 
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en 

el tablón de anuncios de esta Corporación.
La calificación final de la fase de oposición vendrá determi-

nada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
los dos primeros ejercicios de esta fase, quedando eliminados los 
aspirantes que no hayan superado cada uno de los ejercicios, la 
calificación del tercer ejercicio será tenida en cuenta para casos 
de empate, sirviendo la misma para dirimir dicho empate.

Calificación final.
Conforme al artículo 12.7 de las bases generales.

Temario General

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado, 
estructura y contenido. Principios generales.

Tema 2. Los derechos y los deberes fundamentales de 
los ciudadanos.

Tema 3. Organización Territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas y sus estatutos.

Tema 4. La Comunidad Autónoma Andaluza: Organización 
y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: 
Estructura y disposiciones generales.

Tema 5. El Municipio. Organización municipal, competen-
cias y funcionamiento.

Tema 6. Organización y funcionamiento del Ayuntamiento 
de Los Barrios.

Tema 7. La función pública local y su organización.
Tema 8. El Acto Administrativo: Principios generales y fases 

del procedimiento administrativo general.

Temario Específico

Tema 1. Las fuentes del derecho público. La Ley: Clases. 
Otras fuentes del derecho administrativo. La sumisión de la 
Administración a la Ley y al Derecho.

Tema 2. Los actos jurídicos de la Administración: 
Públicos y privados. El acto administrativo: Concepto y ele-
mentos. La forma de los actos administrativos. Motivación, 
notificación y publicación. El silencio administrativo. Los 
actos tácitos.

Tema 3. Principios generales del procedimiento admi-
nistrativo. Normas reguladoras. Dimensión temporal del 
procedimiento administrativo: Días y horas hábiles, cómputo 
de plazos. Recepción y registro de documentos. Referencia 
especial al ámbito local.

Tema 4. Iniciación, ordenación e instrucción del pro-
cedimiento administrativo: La prueba. Participación de los 
interesados. Terminación del procedimiento: La resolución. 
Terminación convencional. Otros tipos de terminación: Desis-
timiento, renuncia y caducidad.

Tema 5. Los recursos administrativos: Concepto, clases 
y principios generales de su regulación. Recurso ordinario. 
Recurso de revisión. Reclamación económico-administrati-
va. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y 
laborales.

Tema 6. La invalidez de los actos administrativos: Actos 
nulos y actos anulables. Los actos administrativos irregulares. 
La convalidación, conservación y conversión de los actos ad-
ministrativos. La revisión de oficio de los actos administrativos. 
La revocación.

Tema 7. La jurisdicción contenciosa-administrativa. El 
recurso contencioso-administrativo. Las partes. Actos impug-
nables.

Tema 8. La responsabilidad de la Administración Pública.
Tema 9. La Función Pública Local. Plantillas. Registros 

administrativos de personal. La oferta pública de ocupación.
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Tema 10. El personal al servicio de las entidades locales: 
clases de personal, grupo en que se integran, formas de 
selección.

Tema 11. Derechos y deberes de los funcionarios públicos 
locales. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

Tema 12. Adquisición y pérdida de la condición de fun-
cionario. Situaciones administrativas. Supuestos y efectos de 
cada una de ellas.

Tema 13. Derechos económicos de los funcionarios: 
Conceptos retributivos. El derecho de sindicación de los fun-
cionarios. Derechos pasivos. La Seguridad Social.

Tema 14. El presupuesto: Los principios presupuestarios. 
Doctrina clásica y concepciones modernas sobre el presupues-
to. El ciclo presupuestario.

Tema 15. El gasto público. Clasificación. El control del 
gasto público. Contabilidad del presupuesto de gastos.

Tema 16. Los ingresos públicos. Clasificación. El im-
puesto. Las tasas fiscales. Contabilidad del presupuesto de 
ingresos.

Tema 17. La Ley General Tributaria. Principios inspiradores. 
La Ley general presupuestaria.

Tema 18. Los controles internos y externos de las cuentas.
Tema 19. El régimen local español en la Constitución y 

en las Leyes.
Tema 20. Estructuras supramunicipales. Las Diputaciones.
Tema 21. El municipio. El término municipal. La población. 

El empadronamiento.
Tema 22. Organización municipal. Las competencias 

municipales y su ejercicio.
Tema 23. Concepto y clasificación de los bienes de las enti-

dades locales. Régimen de utilización de los bienes de dominio 
público. Los bienes patrimoniales de los entes locales.

Tema 24. El inventario y registro de bienes. La adminis-
tración de bienes.

Tema 25. Servicios públicos locales: Concepto y principios 
generales. Formas de gestión de los servicios. Gestión directa: 
Concepto, modalidades y régimen.

Tema 26. Gestión indirecta de los servicios. La concesión. 
El arrendamiento del servicio y el concierto. La llamada activi-
dad industrial de la Administración.

Tema 27. Las actividades económicas de los entes locales. 
Los consorcios.

Tema 28. Competencias urbanísticas municipales. Ins-
trumentos de planeamiento: Procedimiento de elaboración y 
aprobación. Sistemas de actuación urbanística. La clasificación 
del suelo.

Tema 29. El archivo y registro de documentos. Clasificación 
y ordenación de documentos.

Tema 30. Actividades de información al servicio del públi-
co. Técnicas de comunicación y de atención al público.

Tema 31. La Administración Local al servicio del ciudada-
no. El concepto de cliente: Tipología y situaciones.

Tema 32. Ofimática: Concepto y aplicaciones. Agenda 
electrónica. Hoja de cálculo. Gráficos. Sistemas de tratamiento 
de textos.

ANEXO II

Plaza: Auxiliar Administrativo.
Núm. de plazas convocadas: Catorce.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Grupo de clasificación: D.
Titulación requerida: Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria (Graduado Escolar), Técnico Auxiliar (Formación 
Profesional de primer grado) o titulación equivalente.
Oferta Empleo Público: 2006.
Categoria Tribunal: Tercera.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Forma de provisión: Libre.

Derechos de examen: Los derechos de examen para esta 
convocatoria se fijan en 15 euros.

Calificación de la fase de concurso.
Conforme al artículo 12.3 de las bases generales.

Fase de oposición
Ejercicios.

Primer ejercicio. Eliminatorio.
Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario 

de 30 preguntas de conocimientos sobre el programa que figura 
a continuación, con respuestas alternativas, siendo correcta 
sólo una de ellas, durante un tiempo máximo de 45 minutos. 
Se requerirá obtener un mínimo de 20 aciertos para aprobar, 
lo que equivale a una puntuación de 5, incrementándose la 
misma en 0,5 puntos por cada acierto que exceda del mínimo 
exigido, estableciéndose por tanto la puntuación máxima de 
este ejercicio en 10 puntos.

Segundo ejercicio. Eliminatorio.
Consistirá en la resolución de un supuesto práctico por 

escrito, igual para todos los aspirantes, planteado por el 
Tribunal, sobre materias objeto de la plaza que se convoca y 
a desarrollar en el tiempo máximo fijado por el mismo. Este 
ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario ob-
tener un mínimo de 5 puntos para superarlo.

Cada miembro del Tribunal otorgará una puntuación de 0 
a 10 puntos. La nota que obtendrá el aspirante será la media 
de las puntuaciones concedidas por los mismos. De las pun-
tuaciones que otorgaren los miembros del Tribunal calificador 
se eliminará la mayor y menor puntuación. En caso de que 
la mayor y menor puntuación fueran varias, se eliminarán 
únicamente una de ellas, respectivamente.

Tercer ejercicio. Subsidiario de empate.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos.
Cada miembro del Tribunal otorgará una puntuación de 0 

a 10 puntos. La nota que obtendrá el aspirante será la media 
de las puntuaciones concedidas por los mismos. De las pun-
tuaciones que otorgaren los miembros del Tribunal Calificador 
se eliminará la mayor y menor puntuación.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en 
el tablón de anuncios de esta Corporación.

La calificación final de la fase de oposición vendrá de-
terminada por la media aritmética de las calificaciones obte-
nidas en los dos primeros ejercicios de esta fase, quedando 
eliminados los aspirantes que no hayan superado cada uno 
de los ejercicios, la calificación del tercer ejercicio será tenida 
en cuenta para casos de empate, sirviendo la misma para 
dirimir dicho empate.

Calificación final.
Conforme al artículo 12.7 de las bases generales.

Temario General

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y 
principios generales. Los derechos fundamentales en la Cons-
titución. El modelo económico de la Constitución Española. El 
Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución.

Tema 2. La Comunidad Autónoma Andaluza: Organización 
y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: 
estructura y disposiciones generales.

Tema 3. El Municipio: Concepto y elementos. El término 
municipal. La población: Especial referencia al empadronamien-
to. La organización. Competencias municipales.

Tema 4. El acto administrativo: Concepto, clases y elemen-
tos. Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos 
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administrativos. Revisión de los actos administrativos: De oficio 
y en vía de recurso administrativo.

Temario Específico

Tema 1. Especialidades del procedimiento administrativo 
local. El Registro de Entrada y Salida de Documentos. Fun-
cionamiento de los órganos colegiados locales: Régimen de 
sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. Las 
resoluciones del Presidente de la Corporación.

Tema 2: Formas de la acción administrativa, con especial 
referencia a la Administración Local. La actividad de Fomento. 
La actividad de Policía: Las licencias. El Servicio Público Local. 
La responsabilidad de la Administración.

Tema 3. El Régimen jurídico de los bienes de las Entidades 
Locales.

Tema 4. Los contratos administrativos en la esfera local. La 
selección del contratista. Las garantías y responsabilidad en la 
contratación. Ejecución, modificación y suspensión. La revisión de 
previos. Invalidez de los contratos. Extinción de los contratos.

Tema 5. El personal al servicio de las Entidades Locales: 
Concepto y clases. Derechos, deberes e incompatibilidades.

Tema 6. Las Haciendas Locales. Clasificación de los 
ingresos. Las ordenanzas fiscales.

Tema 7. Estudio especial de los ingresos tributarios: Impues-
tos, tasas y contribuciones especiales. Los precios públicos.

Tema 8. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Princi-
pios, integración y documentos de que constan. Proceso de apro-
bación del presupuesto local. Principios generales de ejecución 
del presupuesto. Modificaciones presupuestarias: Los créditos 
extraordinarios y los suplementos de crédito, las transferencias 
de créditos y otras figuras. Liquidación del presupuesto.

Tema 9. El gasto público local: Concepto y régimen legal. 
Ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y cuentas.

Tema 10. Introducción a la comunicación. La comuni-
cación humana. El lenguaje como medio de comunicación. 
Diferencia entre información y comunicación. Tipos de co-
municación: Oral y telefónica. Atención al público: Acogida e 
información al administrado.

Tema 11. Concepto de documento, registro y archivo. Fun-
ciones del registro y del archivo. Clases de archivos. Especial 
consideración del archivo de gestión. Análisis documental: Do-
cumentos oficiales. Formación del expediente. Documentación 
de apoyo informativo. Criterios de ordenación del archivo. El 
archivo como fuente de información: Servicio de archivo.

Tema 12. La Informática en la Administración Pública. El 
ordenador personal: Sus componentes fundamentales.

Tema 13. La automatización de oficinas: Concepto y apli-
caciones. Sistemas físicos y lógicos. El tratamiento de textos. 
Conceptos de archivo y bases de datos. La hoja electrónica 
de cálculo. Los gráficos de oficina. El correo electrónico.

Tema 14. Tratamientos de textos para PC. Funcionalidades 
generales. Edición. Impresión. Incorporación de datos externos 
en otros formatos. Procesador de textos: Word 6.0.

Tema 15. El Municipio de Los Barrios. Características 
físicas, socio-económicas y demográficas.

Tema 16. Organización y funcionamiento del Ayuntamiento 
de Los Barrios. Su Reglamento orgánico.

Los Barrios, 20 de septiembre de 2006.- El Alcalde-Presidente, 
Alonso Rojas Ocaña.

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Ogíjares, de bases para la selección 
de Administrativo.

Don Francisco Plata Plata, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Ogíjares, en fecha 7 de septiembre de 2006 ha 
dictado la resolución que literalmente se transcribe:

Mediante Resolución de la Presidencia de fecha 4 de 
abril de 2006, publicada en BOE de 19 de mayo de 2006 
se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente al 
año 2006. 

Habiendo dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 
7,B,2 del Acuerdo Regulador de las relaciones entre la Corpora-
ción y el personal funcionario del Ayuntamiento de Ogíjares.

De conformidad con la normativa aplicable al respecto, 
que viene recogida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local (Título VII), modificada 
por Ley 11/1999, Real Decreto Legislativo 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, RD 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 Administra-
ción Local y RD 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 provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado, que tiene carácter 
supletorio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2 del Real 
Decreto 896/1991, respecto a los sistemas de acceso, el 
ingreso en la Función Pública Local se realizará, con carácter 
general a través del sistema de oposición, salvo que, por la 
naturaleza de las plazas o de las funciones a desempeñar, 
sea más adecuada la utilización del sistema de concurso-
oposición o concurso. Se opta por el sistema de concurso-
oposición considerando que la adscripción de los puestos 
de trabajo con la que se corresponden las plazas ofertadas, 
que se encuentran ubicadas en distintas áreas de este 
Ayuntamiento y cuya operatividad exige contar con personal 
que acredite una formación y experiencia ya adquirida al 
objeto de contribuir a la agilización del funcionamiento de 
los servicios municipales así como al objeto de evitar parali-
zaciones indebidas en el desarrollo de la normal actividad de 
las mismas, lo que afectaría globalmente al funcionamiento 
de este Ayuntamiento. 

Por la presente, en uso de las atribuciones que me están 
conferidas por 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 siguientes Bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación 
para 2006.

B A S E S

Primera: Normas Generales.
El objeto de las presentes bases es la convocatoria de 

pruebas selectivas para la provisión en propiedad de las plazas 
de personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Ogíjares 
que se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo del año 
2006, con la siguiente descripción: Grupo según artículo 25 Ley 
30/1984: C. Clasificación: Escala de Administración General, 
subescala Administrativa. Denominación: Administrativo. Núm. 
de vacantes: Una.

Dicha plaza está dotada con el sueldo, pagas extraordina-
rias, trienios y demás retribuciones que correspondan según 
la legislación vigente y el Acuerdo Regulador del Ayuntamiento 
de Ogíjares.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación 
la Ley 30/1984, la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local; 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que 
se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local; Real Decreto 
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896/1991, de 7 de junio; Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y las presentes Bases.

Estas bases se publicarán en el BOP y en el BOJA y en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Así mismo, se publicará en 
el BOP y tablón de edictos, la composición concreta del Tribunal 
de Selección, y las listas provisionales de admitidos y excluidos 
asi como la determinación de los lugares y fechas de celebración 
del primer ejercicio o de inicio de cada proceso selectivo.

En el BOE se publicará extracto de cada convocatoria 
de proceso selectivo, a partir del cual comenzará el proceso 
administrativo de selección.

Todas las demás actuaciones de los Tribunales hasta la 
resolución de los procesos selectivos se publicarán únicamente 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para participar en la selección, los aspirantes deberán 

reunir los siguientes requisitos.

a) Ser español o nacional de los estados miembros de la 
Unión Europea en los términos de la Ley 17/1993, de 23 de 
diciembre, sobre acceso a determinados sectores de la función 
pública de los nacionales de los demás Estados miembros 
de la Unión Europea, según redacción dada por el art.37 de 
la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social.

b) Tener cumplida la edad de 18 años, 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. Este requisito no será aplicable 
en los casos de promoción interna.

c) Estar en posesión del título correspondiente, según 
el anexo de cada convocatoria, o estar en condiciones de 
obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación 
de solicitudes. En las convocatorias de promoción interna se 
requerirá la titulación exigida para cada plaza o una antigüedad 
de 10 años de servicios en el Grupo de titulación igual o inferior 
en un grado al convocado, o de cinco años y la superación 
de un curso específico de formación al que se accederá por 
criterios objetivos, todo ello en aquellos supuestos permitidos 
por la legislación vigente.

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

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

Los requisitos establecidos en la presente norma de-
berán cumplirse el último día del plazo de presentación de 
instancias.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en estas pruebas, 

según los Anexos de estas Bases, se dirigirán al Excmo. Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ogíjares, debiendo 
manifestar que cumplen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la Base Segunda de la convocatoria, referidas 
siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias y que se compromete a prestar juramento o promesa 
a la toma de posesión si resultase seleccionado/a en la forma 
legalmente establecida. 

En cumplimiento de lo establecido en su normativa espe-
cífica y a tenor de lo que dispone el art. 19 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, las personas afectadas por algún 
tipo de minusvalía, que no les impida el ejercicio de las funcio-
nes de la plaza a que opte, y no puedan realizar las pruebas 
en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes lo 
pondrán de manifiesto en la instancia a fin de que el Tribunal 
disponga lo necesario.

Se presentarán en el Registro General del Ayuntamien-
to, o en cualquiera de las formas contempladas en el art. 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de veinte días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria de cada plaza o grupo de plazas en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los aspirantes deberán acompañar a sus instancias foto-
copia del DNI, el resguardo de haber abonado los derechos de 
examen, así como fotocopias debidamente compulsadas de los 
documentos acreditativos de los méritos y servicios a tener en 
cuenta, además de enumerarlos en su solicitud.

Los derechos de examen serán de 24 euros.
 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo regulador 

de las relaciones del Ayuntamiento de Ogíjares, las personas 
comprendidas dentro de su ámbito de aplicación en el momen-
to de presentar la solicitud están exentas del pago de dichos 
derechos de examen.

Se deberá abonar su depósito previo dentro del plazo de 
presentación de instancias, lo cual deberá acreditarse acom-
pañando a la solicitud el resguardo correspondiente.

Junto con la solicitud se adjuntará la documentación a 
valorar en la fase de concurso, cuando la haya. Únicamente 
se valorarán los méritos y servicios reseñados en la instancia 
que se justifique con documentos originales o fotocopias de-
bidamente compulsadas, y referidos a la fecha en que expire 
el plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias y 

comprobado el pago de los derechos de examen, por la Pre-
sidencia se dictará Resolución, que se hará pública mediante 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento, declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión y el plazo de subsanación de defectos, 
que será de diez días según lo previsto en el art. 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como la designación 
nominativa del Tribunal.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de ha-
berlas, serán aceptadas o rechazadas en la resolución de la 
Presidencia por la que apruebe la lista definitiva, a lo que se 
dará publicidad mediante inserción en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento. En igual medio se publicará el lugar y 
fecha de realización del primer ejercicio o de iniciación del 
concurso-oposición y en su caso, el orden de actuación de 
los aspirantes.

Los aspirantes excluidos/as podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional com-
petente, a partir de la publicación de la Resolución, contra la 
lista definitiva de admitidos y la composición del Tribunal, sin 
perjuicio del recurso de reposición potestativo en vía adminis-
trativa. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento de oficio o a petición del interesado/a.

Quinta. Tribunales.
El Tribunal Calificador de los ejercicios y méritos alegados 

estará constituido de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, de la siguiente forma:

Presidente: Alcalde o concejal en quien delegue.
Vocales:

1. Un Concejal de la Corporación.
2. Un representante de la Junta de Andalucía.
3. Un representante de los trabajadores designado por los 

Delegados de Personal.
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4. Un funcionario público designado por el Presidente para 
cada proceso selectivo.

Secretario/a: Un funcionario/a del Ayuntamiento de Ogí-
jares (actuará con voz pero sin voto).

Se designará también un suplente para cada uno de los 
miembros que compone el Tribunal Calificador.

Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación 
de las pruebas selectivas a que hace referencia la presente 
convocatoria.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los vocales 
pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se produzca 
el titular o bien su suplente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones 
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas. 
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán 
con el órgano de selección, actuando por tanto con voz pero 
sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstancias 
previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 o se hubieran realiza-
do tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas 
de acceso a la función pública en los 5 años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria.

Podrá cualquier interesado promover recusación en cual-
quier momento del proceso selectivo cuando concurran las 
anteriores circunstancias.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria 
y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización 
y valoración de las pruebas y para la publicación de los re-
sultados.

El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros 
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las 
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que de 
oficio deba el afectado notificarlo al Ayuntamiento.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con 
la interposición de la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria así como lo que debe hacerse en los casos no 
previstos, serán resueltos por el Tribunal cuya decisión pondrá 
fin a la vía administrativa.

Sexta. Procedimiento de selección.
La selección se efectuará por el procedimiento de concur-

so-oposición de acuerdo con lo determinado en esta base.
El día, hora y lugar del primer ejercicio de las fases 

de oposición se publicarán junto con la lista provisional de 
admitidos y excluidos en el BOP. El día, hora y lugar de los 
restantes ejercicios se publicarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel 
aspirante que no se presente el día y hora señalado pre-
viamente.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad.

El orden de actuación de los aspirantes, en todas las 
pruebas selectivas que lo requieran, será por orden alfabético 
comenzando por la letra «a».

I. Fase de concurso. La fase de concurso se realizará en 
primer lugar, y en ella se valorarán los méritos que a conti-
nuación relacionan con arreglo al baremo que, asimismo, se 
especifica. Los méritos deberán presentarse y acreditarse en 
la forma establecida en estas bases, no pudiendo superar en 
ningún caso los 8,5 puntos.

Baremo por méritos:

A) Antigüedad:

- Por cada mes completo de servicios prestados en puesto 
perteneciente al Grupo C de la Escala de Administración Ge-
neral, en el Ayuntamiento de Ogíjares, acreditados mediante 
la correspondiente certificación expedida por la Secretaría 
General del Ayuntamiento: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otro puesto del Ayuntamiento de Ogíjares, acreditado 
mediante la correspondiente certificación expedida por la 
correspondiente Secretaría General: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier Administración Pública, acreditado mediante la 
correspondiente certificación expedida por la correspondiente 
Secretaría General: 0,02 puntos.

En este apartado A) la puntuación máxima será de 3,5 
puntos.

B) Nivel de Formación:

En este apartado se valorarán tanto la asistencia a activida-
des formativas como los méritos académicos que se indican:

a) Diplomatura Universitaria: 1 punto.
b) Licenciatura Universitaria: 2 puntos.
c) Por estar en posesión de diplomas o certificados de 

asistencia a cursos o seminarios, hasta un máximo de 2 puntos 
de acuerdo con los siguientes criterios:

- De 100 o más horas: 1,5 puntos.
- Más de 40 y menos de 100 horas: 1 punto.
- Más de 30 horas y menos de 40 horas: 0,75 puntos.
- Más de 20 y menos de 30 horas: 0,50 puntos.
- Menos de 20 horas o sin especificar: 0,25 puntos.

El máximo por este apartado B) será de 5 puntos y 
para su acreditación se deberá aportar certificación original 
del Centro Oficial o fotocopia compulsada de los títulos o 
diplomas.

II. Fase de oposición. La oposición estará formada por los 
dos ejercicios, obligatorios y eliminatorios, que a continuación 
se indican:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de sesenta preguntas con respuestas alterna-
tivas, tipo test, elaboradas por el Tribunal, de las que sólo 
una será correcta, del temario contenido en Anexo a esta 
convocatoria. Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo elimina-
dos los aspirantes que no obtengan una puntuación mínima 
de 5 puntos.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio 
será de 90 minutos.

Segundo ejercicio. consistirá en realizar una prueba de 
ordenador de manejo del programa E-GIM, determinado por el 
Tribunal, en un tiempo máximo que será determinado por el mis-
mo. Se valorará de 0 a 10 puntos siendo eliminados los aspirantes 
que no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para cada 
ejercicio será de 10 puntos; siendo necesario para superarlo 
obtener un mínimo de 5 puntos.

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará me-
diante la media aritmética de las notas dadas por los miembros 
del Tribunal, desechándose la nota más alta y más baja.

Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas se-
rán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10 puntos, 
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siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo 
de 5 puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada 
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de 
0 a 10 puntos, adoptándose las calificaciones sumando las 
otorgadas y dividiéndolas por el número de los miembros del 
Tribunal.

La calificación de la fase de oposición será la suma de 
las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de 
la misma.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en 
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

Calificación Final.
La puntuación definitiva será la suma que resulte de la 

puntuación total de la fase de concurso, más la puntuación 
de la fase de oposición, siempre que se haya superado esta 
última.

Lista de aprobados.
Una vez finalizadas las pruebas, el Tribunal hará público 

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de los 
aprobados por orden de puntuación. El número de aprobados 
no podrá rebasar el número de plazas convocadas. 

Séptima. Presentación de documentos y nombramientos.
Los aspirantes propuestos deberán presentar en la 

Secretaría General del Ayuntamiento, en el plazo de 20 días 
naturales, a contar desde el siguiente a que se haga pública 
la propuesta, los documentos acreditativos de los requisitos 
exigidos en la convocatoria y en su caso, los previstos en 
cada Anexo, así como la declaración jurada de no hallarse en 
ninguno de los supuestos de incompatibilidades previstos en 
la legislación vigente.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos 
debiendo presentar únicamente certificación de la Admi-
nistración u organismo de quien dependan, acreditando 
su condición y demás circunstancias que consten en su 
expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza 
mayor, los/as aspirantes propuestos/as no presentasen la 
documentación, o del examen de la misma se dedujera que 
carecen de alguno de los requisitos señalados, no podrán ser 
nombrados/as y quedarán anuladas sus actuaciones, sin per-
juicio de las responsabilidades en que hubieren podido incurrir 
por falsedad en la solicitud inicial.

En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido 
por no presentación o falsedad en la documentación o 
no superara el reconocimiento médico, el Tribunal queda 
facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en el 
mismo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que, 
habiendo superado todas las pruebas, estén fuera del cupo 
de plazas convocadas.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta 
de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al 
aspirante o aspirantes seleccionados a la Alcaldía-Presidencia 
del Ayuntamiento a los efectos de los correspondientes nom-
bramientos.

Cumplidos los trámites anteriores, la Alcaldía, dictará 
Resolución de nombramiento. Los aspirantes seleccionados 
deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales, 
a contar del siguiente al que sea notificado.

Los aspirantes elegirán destino por el orden obtenido en 
el proceso selectivo. Los aspirantes a funcionarios, además de 
superar las pruebas de selección, deberán superar los cursos 
de formación o prácticas que, en su caso, se determinen en 
los anexos de las bases. Los que pasen a realizar el curso 
de formación, estarán en cuanto a su nombramiento a lo 
previsto en el art. 24 del RD 364/1995, de 10 de marzo. Los 

aspirantes que no superen el curso selectivo de prácticas o 
curso de formación, perderán el derecho a su nombramiento 
como funcionarios de carrera.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo de prácticas 
o curso de formación por cumplimiento del servicio militar o 
prestación social sustitutoria, o por causa de fuerza mayor 
debidamente justificada y apreciada por la Administración, 
podrá efectuarlo con posterioridad.

Los candidatos/as que superen las convocatorias y even-
tualmente la fase de prácticas, desempeñarán las funciones 
propias de las plazas a que accedan y quedarán sometidos 
al régimen de incompatibilidades, lo que supondrá la prohibi-
ción de ejercer cualquier otra actividad en el sector público o 
privado sin el previo reconocimiento de compatibilidad, salvo 
las legalmente excluidas de dicho régimen.

Base final.
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto 

en la legislación aplicable prevista en la base primera.
Contra las presentes bases generales, podrá interponerse 

en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de su publicación en el BOP, recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia, a tenor de lo dispuesto en el art. 109.c) de 
la LRJPAC y arts. 8.1.a); 10.1.a) y 46 de la LJCA, previa inter-
posición potestativa del recurso de reposición ante la Alcaldía a 
tenor del art. 116 y siguientes de la LJCA, sin perjuicio de que 
se interpongan los recursos que se estimen oportunos.

Y contra los actos administrativos que se deriven de las 
presente bases y de las actuaciones de los Tribunales Califica-
dores, podrán ser impugnadas por los interesados en la forma 
y casos establecidos en la LRJPAC.

Lo que se hace público para general conocimiento.

ANEXO 1 

Temario 

Bloque I 

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y 
contenido. Principios Constitucionales. Derechos y deberes 
fundamentales de los españoles. Reforma de la Constitución. 
El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribu-
ciones y funcionamiento.

3. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el 
Gobierno y las Cortes Generales. El Presidente del Gobierno. 
Los Vicepresidentes. El Consejo de Ministros y las Comisiones 
Delegadas del Gobierno. Organos de colaboración y apoyo del 
Gobierno. El Consejo de Estado.

4. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. 
El Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal. 

5. La organización territorial del Estado. Las Comunidades 
Autónomas. Estatutos de Autonomía.

6. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.
7. La participación de España en Organizaciones Interna-

cionales. Las Naciones Unidas. La Unión Europea. Efectos de 
la integración europea sobre el Ordenamiento Jurídico Español: 
El Derecho Comunitario.

8. La Administración Pública en el ordenamiento español. 
Administración General del Estado. Administración Autonómica. 
Administración Local. Administración Institucional y Corporativa.

9. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Colaboración y Participación de los 
ciudadanos en las funciones administrativas.

10. El acto administrativo. Eficacia y validez del acto 
administrativo. Ejecución. Motivación, notificación y publi-
cación.
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11. El procedimiento administrativo. Significado. Principios 
generales del procedimiento administrativo. Términos y plazos. 
Fases del procedimiento. 

12. Las formas de la acción administrativa. El fomento y 
sus medios. La policía administrativa. Servicio público.

13. La responsabilidad de la Administración Pública.
14. La Administración Local. Entidades que comprende. 

Régimen local español: Evolución histórica. Principios consti-
tucionales y regulación jurídica.

15. La provincia en el régimen local. Organización provin-
cial. Competencias.

16. El municipio. El término municipal. La población y el 
empadronamiento. Organización municipal. Competencias.

17. Organos de gobierno municipales. El Alcalde. Los 
Concejales. El Ayuntamiento en Pleno: Integración y funciones. 
La Comisión de Gobierno. Los Tenientes de Alcalde. Organos 
complementarios.

18. Funcionamiento de los Organos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.

19. Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio. 
Las Comarcas. Mancomunidades de Municipios. Areas Me-
tropolitanas.

20. Relaciones entre Entes Territoriales. Autonomía mu-
nicipal y tutela.

21. Intervención de los Entes Locales en la actividad 
privada. Procedimiento de concesión de licencias.

22. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos de las Entidades 
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

23. Los Bienes de las Entidades Locales. Bienes de Do-
minio Público. Bienes Patrimoniales.

24. Procedimiento administrativo local. Registro de do-
cumentos. Comunicaciones y notificaciones. 

25. La expropiación forzosa: Concepto, fundamento y 
elementos. El procedimiento expropiatorio.

26. La Función Pública Local Organización de la Función 
Pública Local. El personal laboral al Servicio de la Adminis-
tración Local.

27. Derechos y deberes de los funcionarios. Derechos de 
sindicación. Sistema retributivo. Régimen disciplinario. Situa-
ciones administrativas.

Bloque II

28. El contrato laboral: Concepto y características. 
Modalidades de contrato de trabajo. Duración del contrato. 
Suspensión y extinción del contrato de trabajo.

29. El Sistema Español de la Seguridad Social. Régimen 
general y regímenes especiales.

30. Gestión de la Seguridad Social. Entidades gestoras y 
colaboración en la gestión.

31. Cotización. Bases y tipos de cotización. Sujetos 
obligados.

32. Recaudación: Objeto, lugar y forma de liquidación de 
cuotas. Recaudación en período voluntario. Recaudación en 
vía ejecutiva.

33. La Ley General Tributaria. La Ley de Derechos y Ga-
rantías de los Contribuyentes.

34. La Ley General Presupuestaria.
35. Las Haciendas Locales. Recursos de los municipios.
36. Gestión económica local. Control y Fiscalización.
37. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanís-

tica de Andalucía: Disposiciones Generales. Régimen urbanístico 
del suelo.

38. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, sobre ordenación urba-
nística de Andalucía: Instrumentos de la ordenación urbanística.

Bloque III

39. La Ofimática. Sistema Operativo Windows. Paquete 
Office 2002.

40. Programa de gestión Integrada de Municipios E-GIM.
41. Población. Padrón de Habitantes. Gestión y Man-

tenimiento del mismo. Certificaciones de residencia y de 
empadronamiento. Su aplicación en E-GIM.

42. Padrón continuo. Fichero de errores. Intercambio de 
datos con el INE. IDA Padrón, IDA Cónsul.

43. Territorio. Tratamiento y gestión de Secciones, man-
zanas y vías. Su aplicación en E-GIM.

44. Gestión interna. Registro de Entrada y Salida de do-
cumentos en el programa E-GIM.

45. El Ayuntamiento de Ogíjares. Su organización. Infra-
estructuras y Servicios Municipales.

Lo que se hace público para el general conocimiento.

Ogíjares, 12 de septiembre de 2006.- El Alcalde, Francisco 
Plata Plata.

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Ogíjares, de bases para la selección 
de Arquitecto Técnico.

Don Francisco Plata Plata, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Ogíjares, en fecha 7 de septiembre de 2006 ha 
dictado la resolución que literalmente se transcribe:

Mediante Resolución de la Presidencia de fecha 4 de 
abril de 2006, publicada en BOE de 19 de mayo de 2006 
se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente al 
año 2006. 

Habiendo dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 
7,B,2 del Acuerdo Regulador de las relaciones entre la Corpora-
ción y el personal funcionario del Ayuntamiento de Ogíjares.

De conformidad con la normativa aplicable al respecto, 
que viene recogida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local (Título VII), modificada 
por Ley 11/1999, Real Decreto Legislativo 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, RD 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 Administra-
ción Local y RD 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 provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado, que tiene carácter 
supletorio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2 del Real De-
creto 896/1991, respecto a los sistemas de acceso, el ingreso 
en la Función Pública Local se realizará, con carácter general a 
través del sistema de oposición, salvo que, por la naturaleza de 
las plazas o de las funciones a desempeñar, sea más adecuada 
la utilización del sistema de concurso-oposición o concurso. 
Se opta por el sistema de concurso-oposición considerando 
que la adscripción de los puestos de trabajo con la que se co-
rresponden las plazas ofertadas, que se encuentran ubicadas 
en distintas áreas de este Ayuntamiento y cuya operatividad 
exige contar con personal que acredite una formación y ex-
periencia ya adquirida al objeto de contribuir a la agilización 
del funcionamiento de los servicios municipales así como al 
objeto de evitar paralizaciones indebidas en el desarrollo de la 
normal actividad de las mismas, lo que afectaría globalmente 
al funcionamiento de este Ayuntamiento. 

Por la presente, en uso de las atribuciones que me están 
conferidas por 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:



Sevilla, 19 de octubre 2006 BOJA núm. 203  Página núm. 173

Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación 
para 2006

B A S E S

Primera. Normas Generales.
El objeto de las presentes bases es la convocatoria de 

pruebas selectivas para la provisión en propiedad de las plazas 
de personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Ogíjares 
que se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo del año 
2006, con la siguiente descripción: Grupo según artículo 25 Ley 
30/1984: B. Clasificación: Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Técnicos medios. Denominación: 
Arquitecto Técnico. Núm. de vacantes: Una, adscrita según 
RPT al Departamento de Urbanismo.

Dicha plaza está dotada con el sueldo, pagas extraordina-
rias, trienios y demás retribuciones que correspondan según 
la legislación vigente y el Acuerdo Regulador del Ayuntamiento 
de Ogíjares.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación 
la Ley 30/1984, la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local; 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que 
se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local; Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio; Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y las presentes Bases.

Estas bases se publicarán en el BOP y en el BOJA y en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Asimismo, se publicará en 
el BOP y tablón de edictos, la composición concreta del Tribunal 
de Selección, y las listas provisionales de admitidos y excluidos 
asi como la determinación de los lugares y fechas de celebración 
del primer ejercicio o de inicio de cada proceso selectivo.

En el BOE se publicará extracto de cada convocatoria 
de proceso selectivo, a partir del cual comenzará el proceso 
administrativo de selección.

Todas las demás actuaciones de los Tribunales hasta la 
resolución de los procesos selectivos se publicarán únicamente 
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

 
Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para participar en la selección, los aspirantes deberán 

reunir los siguientes requisitos.

a) Ser español o nacional de los estados miembros de la 
Unión Europea en los términos de la Ley 17/1993, de 23 de 
diciembre, sobre acceso a determinados sectores de la función 
pública de los nacionales de los demás Estados miembros 
de la Unión Europea, según redacción dada por el art. 37 de 
la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social.

b) Tener cumplida la edad de 18 años, 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. Este requisito no será aplicable 
en los casos de promoción interna.

c) Estar en posesión del título correspondiente, según 
el anexo de cada convocatoria, o estar en condiciones de 
obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación 
de solicitudes. En las convocatorias de promoción interna se 
requerirá la titulación exigida para cada plaza o una antigüedad 
de 10 años de servicios en el Grupo de titulación igual o inferior 
en un grado al convocado, o de cinco años y la superación 
de un curso específico de formación al que se accederá por 
criterios objetivos, todo ello en aquellos supuestos permitidos 
por la legislación vigente.

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

e) No haber sido separado/a o suspendido mediante expe-
diente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades 

Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas.

Los requisitos establecidos en la presente norma de-
berán cumplirse el último día del plazo de presentación de 
instancias.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en estas pruebas, 

según los Anexos de estas Bases, se dirigirán al Excmo. Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ogíjares, debiendo 
manifestar que cumplen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la Base Segunda de la convocatoria, referidas 
siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias y que se compromete a prestar juramento o promesa 
a la toma de posesión si resultase seleccionado/a en la forma 
legalmente establecida. 

En cumplimiento de lo establecido en su normativa específica 
y a tenor de lo que dispone el art. 19 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, las personas afectadas por algún tipo de minusvalía, 
que no les impida el ejercicio de las funciones de la plaza a que 
opte, y no puedan realizar las pruebas en igualdad de condiciones 
con el resto de los aspirantes lo pondrán de manifiesto en la ins-
tancia a fin de que el Tribunal disponga lo necesario.

Se presentarán en el Registro General del Ayuntamien-
to, o en cualquiera de las formas contempladas en el art. 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de veinte días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria de cada plaza o grupo de plazas en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los aspirantes deberán acompañar a sus instancias foto-
copia del DNI, el resguardo de haber abonado los derechos de 
examen, así como fotocopias debidamente compulsadas de los 
documentos acreditativos de los méritos y servicios a tener en 
cuenta, además de enumerarlos en su solicitud.

Los derechos de examen serán de 28 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo regulador 

de las relaciones del Ayuntamiento de Ogíjares, las personas 
comprendidas dentro de su ámbito de aplicación en el momen-
to de presentar la solicitud están exentas del pago de dichos 
derechos de examen.

Se deberá abonar su depósito previo dentro del plazo de 
presentación de instancias, lo cual deberá acreditarse acom-
pañando a la solicitud el resguardo correspondiente.

Junto con la solicitud se adjuntará la documentación a 
valorar en la fase de concurso, cuando la haya. Unicamente 
se valorarán los méritos y servicios reseñados en la instancia 
que se justifique con documentos originales o fotocopias de-
bidamente compulsadas, y referidos a la fecha en que expire 
el plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias y com-

probado el pago de los derechos de examen, por la Presidencia 
de dictará resolución, que se hará pública mediante edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento, declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión 
y el plazo de subsanación de defectos, que será de diez días 
según lo previsto en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, así como la designación nominativa del Tribunal.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de haberlas, 
serán aceptadas o rechazadas en la resolución de la Presidencia 
por la que apruebe la lista definitiva, a lo que se dará publicidad 
mediante inserción en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
En igual medio se publicará el lugar y fecha de realización del 
primer ejercicio o de iniciación del concurso-oposición y en su 
caso, el orden de actuación de los aspirantes.
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Los aspirantes excluidos/as podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional com-
petente, a partir de la publicación de la Resolución, contra la 
lista definitiva de admitidos y la composición del Tribunal, sin 
perjuicio del recurso de reposición potestativo en vía adminis-
trativa. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento de oficio o a petición del interesado/a.

Quinta. Tribunales.
El Tribunal Calificador de los ejercicios y méritos alegados 

estará constituido de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, de la siguiente forma:

Presidente. Alcalde o concejal en quien delegue.
Vocales:

1. Un Concejal de la Corporación.
2. Un representante de la Junta de Andalucía.
3. Un representante de los trabajadores designado por los 

Delegados de Personal.
4. Un funcionario público designado por el Presidente para 

cada proceso selectivo.
 
Secretario/a: Un funcionario/a del Ayuntamiento de Ogí-

jares (actuará con voz pero sin voto).

Se designará también un suplente para cada uno de los 
miembros que compone el Tribunal Calificador.

Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación 
de las pruebas selectivas a que hace referencia la presente 
convocatoria.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los vocales 
pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se produzca 
el titular o bien su suplente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones 
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas. 
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán 
con el órgano de selección, actuando por tanto con voz pero 
sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstancias 
previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 o se hubieran realiza-
do tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas 
de acceso a la función pública en los 5 años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria.

Podrá cualquier interesado promover recusación en cual-
quier momento del proceso selectivo cuando concurran las 
anteriores circunstancias.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria 
y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización 
y valoración de las pruebas y para la publicación de los re-
sultados.

El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros 
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las 
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que de 
oficio deba el afectado notificarlo al Ayuntamiento.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con 
la interposición de la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria así como lo que debe hacerse en los casos no 
previstos, serán resueltos por el Tribunal cuya decisión pondrá 
fin a la vía administrativa.

Sexta. Procedimiento de selección.
La selección se efectuará por el procedimiento de concur-

so-oposición de acuerdo con lo determinado en esta base.
El día, hora y lugar del primer ejercicio de las fases 

de oposición se publicarán junto con la lista provisional de 

admitidos y excluidos en el BOP. El día, hora y lugar de los 
restantes ejercicios se publicarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel 
aspirante que no se presente el día y hora señalado pre-
viamente.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad.

El orden de actuación de los aspirantes, en todas las 
pruebas selectivas que lo requieran, será por orden alfabético 
comenzando por la letra «a».

Fase de concurso. La fase de concurso, que será previa 
a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá 
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de 
oposición. 

Los aspirantes deberán presentar los documentos 
acreditativos de los méritos que aleguen junto con su ins-
tancia para tomar parte en las pruebas selectivas. Dichos 
documentos deberán ser originales o copias compulsadas 
administrativamente. 

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer 
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos 
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento con una antelación de 
al menos cuarenta y ocho horas a la realización del primer 
ejercicio.

La valoración de los méritos, previamente alegados y 
justificados conforme a la Base Tercera, se ajustarán a los 
siguiente criterios:

A) Méritos profesionales (hasta un máximo de 2 puntos).
Antigüedad de servicios prestados en cualesquiera de las 

Administraciones Públicas en plaza o puesto de igual o similar 
contenido al que se opta, acreditados mediante certificación 
de la Administración Pública correspondiente:

- Por cada seis meses completos trabajados en la 
Administración Local en municipios de menos de 15.000 
habitantes, 0,20 puntos, como Arquitecto Técnico adscrito 
a Urbanismo.

- Por seis meses completos trabajados en cualquier otra 
Administración Pública, 0,15 puntos, como Arquitecto Técnico 
con adscripción especifica a Urbanismo.

- Por seis meses completos trabajados en cualquier Admi-
nistración Pública, 0,10 puntos, como Arquitecto Técnico sin 
adscripción especifica a Urbanismo.

    
No se computarán las fracciones de tiempo inferiores a 

seis meses ni los servicios prestados simultáneamente con 
otros igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente 
los prestados a tiempo parcial.

Se considerarán como servicios prestados, los realizados 
en régimen laboral (excepto contratos en prácticas, para la 
formación, aprendizaje o similares, que se computaran como 
méritos formativos), régimen funcionarial (de carrera o interi-
nidad) o en contrato de prestación de servicios en cualquiera 
de las modalidades de selección de contratistas.

B) Méritos Formativos (hasta un máximo de 1 punto).
Siempre que se encuentren directamente relacionados 

con las funciones a desarrollar y hayan sido organizados, 
bien por una Administración Pública o Universidad, o bien 
por Organizaciones Sindicales siempre que se encuentren 
homologados por el Instituto Andaluz para la Administración 
Pública:

- Cursos de 10 a 20 horas o de 2 días: 0,10 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,20 puntos.
- Cursos de 41 a 100 horas o de 8 a 20 días: 0,25 puntos.
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- Cursos de más de 100 horas o de más de 20 dias: 0,30 
puntos.

No se valorarán los cursos cuya duración sea inferior a 10 
horas o a 2 días, o que no se justifique su duración, así como 
la asistencia a Jornadas, Conferencias y similares. Para la 
acreditación de estos méritos habrá de aportarse certificación 
o diploma expedido por la entidad organizadora.

Fase de oposición.
La fase de oposición estará formada por los ejercicios 

siguientes, todos ellos eliminatorios:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio, igual para 
todos los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un 
cuestionario de cien preguntas tipo test, con tres respuestas 
alternativas, en un tiempo de cien minutos, elaborado por el 
Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación 
con los temas contenidos en el Temario de esta convocatoria. El 
criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas 
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada 
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el 
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez res-
tadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá 
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el 
ejercicio.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio, consistirá en 
desarrollar por escrito, durante un período máximo de dos 
horas, un tema de carácter general, igual para todos los aspi-
rantes, que será determinado por el Tribunal inmediatamente 
antes de su realización, sobre contenidos del Temario de esta 
convocatoria.

En este ejercicio se valorará la formación general univer-
sitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición 
escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad 
de síntesis.

Posteriormente se procederá a su lectura pública por los 
opositores, en los días y horas que oportunamente señale el 
Tribunal. El Tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre las 
materias objeto de exposición y pedirle cualquier explicación 
complementaria.

Tercer ejercicio. De carácter obligatorio, consistirá en la 
redacción de un informe con propuesta de resolución, sobre 
un supuesto práctico igual para todos los opositores, que 
planteará el Tribunal inmediatamente antes de su realización, 
relativo a las funciones a desempeñar, en tiempo máximo de 
dos horas.

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes podrán 
en todo momento hacer uso de los textos legales y colecciones 
de jurisprudencia de los que acudan provistos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la ca-
pacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y 
formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada 
interpretación de la normativa aplicable.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para cada 
ejercicio será de 10 puntos; siendo necesario para superarlo 
obtener un mínimo de 5 puntos.

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará me-
diante la media aritmética de las notas dadas por los miembros 
del Tribunal, desechándose la nota más alta y más baja.

Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas se-
rán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10 puntos, 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo 
de 5 puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada 
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de 
0 a 10 puntos, adoptándose las calificaciones sumando las 
otorgadas y dividiéndolas por el número de los miembros del 
Tribunal.

La calificación de la fase de oposición será la media 
aritmética de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada 
uno de los ejercicios de la misma.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Calificación Final.
La puntuación definitiva será la suma que resulte de la 

puntuación total de la fase de concurso, más la puntuación de la 
fase de oposición, siempre que se haya superado esta última.

Lista de aprobados.
Una vez finalizadas las pruebas, el Tribunal hará público 

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de los 
aprobados por orden de puntuación. El número de aprobados 
no podrá rebasar el número de plazas convocadas. 

Séptima. Presentación de documentos y nombramientos.
Los aspirantes propuestos deberán presentar en la 

Secretaría General del Ayuntamiento, en el plazo de 20 días 
naturales, a contar desde el siguiente a que se haga pública 
la propuesta, los documentos acreditativos de los requisitos 
exigidos en la convocatoria y en su caso, los previstos en 
cada Anexo, así como la declaración jurada de no hallarse en 
ninguno de los supuestos de incompatibilidades previstos en 
la legislación vigente.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos 
debiendo presentar únicamente certificación de la Admi-
nistración u organismo de quien dependan, acreditando 
su condición y demás circunstancias que consten en su 
expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza 
mayor, los/as aspirantes propuestos/as no presentasen la 
documentación, o del examen de la misma se dedujera que 
carecen de alguno de los requisitos señalados, no podrán ser 
nombrados/as y quedarán anuladas sus actuaciones, sin per-
juicio de las responsabilidades en que hubieren podido incurrir 
por falsedad en la solicitud inicial.

En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido 
por no presentación o falsedad en la documentación o 
no superara el reconocimiento médico, el Tribunal queda 
facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en el 
mismo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que, 
habiendo superado todas las pruebas, estén fuera del cupo 
de plazas convocadas.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta 
de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al 
aspirante o aspirantes seleccionados a la Alcaldía-Presidencia 
del Ayuntamiento a los efectos de los correspondientes nom-
bramientos.

Cumplidos los trámites anteriores, la Alcaldía, dictará 
Resolución de nombramiento. Los aspirantes seleccionados 
deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales, 
a contar del siguiente al que sea notificado.

Los aspirantes elegirán destino por el orden obtenido en 
el proceso selectivo. Los aspirantes a funcionarios, además de 
superar las pruebas de selección, deberán superar los cursos 
de formación o prácticas que, en su caso, se determinen en 
los anexos de las bases. Los que pasen a realizar el curso 
de formación, estarán en cuanto a su nombramiento a lo 
previsto en el art. 24 del RD 364/1995, de 10 de marzo. Los 
aspirantes que no superen el curso selectivo de prácticas o 
curso de formación, perderán el derecho a su nombramiento 
como funcionarios de carrera.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo de prácticas 
o curso de formación por cumplimiento del servicio militar o 
prestación social sustitutoria, o por causa de fuerza mayor 
debidamente justificada y apreciada por la Administración, 
podrá efectuarlo con posterioridad.
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Los candidatos/as que superen las convocatorias y even-
tualmente la fase de prácticas, desempeñarán las funciones 
propias de las plazas a que accedan y quedarán sometidos 
al régimen de incompatibilidades, lo que supondrá la prohibi-
ción de ejercer cualquier otra actividad en el sector público o 
privado sin el previo reconocimiento de compatibilidad, salvo 
las legalmente excluidas de dicho régimen.

Base final.
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto 

en la legislación aplicable prevista en la base primera.
Contra las presentes bases generales, podrá interponerse 

en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de su publicación en el BOP, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia, a tenor de lo dispuesto en el 
art. 109.c) de la LRJPAC y arts. 8.1.a); 10.1.a) y 46 de la 
LJCA. previa interposición potestativa del recurso de repo-
sición ante la Alcaldía a tenor del art. 116 y siguientes de la 
LJCA, sin perjuicio de que se interpongan los recursos que 
se estimen oportunos.

Y contra los actos administrativos que se deriven de las 
presente bases y de las actuaciones de los Tribunales Califica-
dores, podrán ser impugnadas por los interesados en la forma 
y casos establecidos en la LRJPAC.

Lo que se hace público para general conocimiento.

ANEXO 1 

Temario 

Bloque I

1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. 
Características y estructura.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al derecho. 

Fuentes del derechos público. La Ley. Clases de leyes.
4. Los derechos del ciudadano ante la administración 

pública. Consideración especial de interesado. Colaboración y 
participación de los ciudadanos en la Administración.

5. El acto administrativo: Concepto, eficacia y validez. 
El Procedimiento administrativo local: Sus fases. El silencio 
administrativo.

6. Régimen Local Español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica.

7. Organización y competencias municipales/provinciales.
8. Personal al servicio de la entidad local. La función públi-

ca local: Organización, selección y situaciones administrativas. 
El personal laboral.

9. Derechos y deberes del personal al servicio de los entes 
locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sistema 
de seguridad social del personal al servicio de las entidades 
locales.

10. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: 
Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y certificados de acuerdos.

11. Los contratos administrativos de la entidades locales
12. El Presupuesto de las entidades locales: Elaboración, 

aprobación y ejecución presupuestaría. La fiscalización del 
presupuesto local.

Bloque II

13. Condiciones exigibles a los proyectos antes de incor-
porarse a un expediente de contratación.

14. Los contratos de obras de las administraciones pú-
blicas: Ejecución, certificaciones, modificaciones, recepción y 
plazo de garantía. Causas de resolución.

15. Disposiciones especificas de seguridad y salud durante 
las fases de proyecto y ejecución de las obras.

16. Criterios de medición y valoración de obras en ejecu-
ción y terminadas. Liquidación de obras en caso de rescisión 
de contrato.

17. Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación 
de barreras arquitectónicas en Andalucía. Diseño y ejecución 
de elementos de infraestructura y urbanización.

18. Condiciones para el acceso a las distintas plantas 
en edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia 
pública, por personas con minusvalía.

19. Intervención administrativa en la edificación y uso del 
suelo. La licencia urbanística. Competencia y procedimiento. 
Suspensión. Deberes de conservación.

20. Evolución histórica en la legislación urbanística 
española. Competencias urbanísticas de las diferentes admi-
nistraciones públicas. Especial referencia a la diputaciones 
provinciales.

21. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasifi-
cación y calificación del suelo. Régimen de suelo no urbanizable 
y criterios de valoración.

22. Régimen del suelo urbano: Derecho y deberes de los 
propietarios de suelo urbano consolidado y no consolidado. 
Concepto de solar. Régimen del suelo urbanizable: derechos 
y deberes de los propietarios. Criterios de valoración de estas 
clases de suelo.

23. Ordenación del territorio y urbanismo: Problemas de 
articulación. Los instrumentos de ordenación territorial de la 
legislación de Andalucía.

24. Instrumentos de planeamiento general. Los planes 
generales de ordenación urbana. Las normas subsidiarias y 
complementarias de planeamiento. Municipios sin ordena-
ción. El proyecto de delimitación de suelo urbano. Normas de 
aplicación directa.

25. Planeamiento de desarrollo. Planes parciales. Estudios 
de detalle. Planes especiales. Los proyectos de urbanización.

26. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecu-
ción. Sistemas de actuación: Elección del sistema. 

27. Concepto de valor inmobiliario. Criterios de tasación. 
Asignación de modelos constructivos. Vida útil de un edificio. 
Niveles de conservación.

28. Principios básicos establecidos para valorar. Bases de 
valoración. Métodos de valoración.

29. Ruinas en los edificios. Supuestos de declaración y 
procedimiento.

30. Patología por humedades en la edificación. Sintoma-
tología. Actuaciones en la edificación.

31. Defectos de calidad en el hormigón. Morteros de 
reparación y modo de aplicación.

32. Replanteo de las distintas fases de la obra. Alinea-
ciones y rasantes. Utiles y aparatos. Métodos y trazados de 
replanteo. Acta de replanteo

33. Movimiento de tierras: Definiciones, ejecución y fases. 
Medida de protección.

34. Cimentaciones: Definiciones. Sistema de cimentación. 
Condiciones generales de ejecución.

35. Estructuras de hormigón armado: Definición y elemen-
tos integrantes. Entramados horizontales y verticales. Control 
de ejecución.

36. Cubiertas inclinadas de teja y pizarra: Generalidades. 
Control de ejecución. Criterios de medición.

37. Cubiertas planas. Conceptos fundamentales. Clasifi-
cación. Control de ejecución. Criterios de medición.

38. Cerramiento de fábrica de ladrillo y bloque: Exi-
gencias fundamentales. Clasificación. Normas generales de 
ejecución.

39. Tabiques: Definición. Características esenciales. Cla-
sificación. Construcción y control de los trabajos.

40. Carpintería de madera en puertas y ventanas. Com-
ponentes. Clasificación. Montaje en obra.
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41. Revestimiento de suelos: Definición. Clasificación y 
ejecución. Criterios de medición.

42. Revestimiento de parámetros verticales: Definición. 
Clasificación y ejecución. Criterios de medición.

43. Red horizontal de saneamientos: Concepto. Condicio-
nes exigibles. Criterios de diseño. Materiales. Conducciones. 
Criterios de medición.

44. Redes de abastecimiento de agua fría y caliente: Crite-
rios de diseño. Condiciones que deban cumplir los materiales. 
Control de ejecución.

45. Instalación de electricidad: Elementos. Condiciones 
que deban cumplir los materiales. Control de ejecución.

46. Documentación especifica de los proyectos de obras 
de conservación y reforma en el PGOU de Ogíjares.

47. Clases de licencias urbanísticas según el PGOU de 
Ogíjares. Licencias para usos y obras provisionales.

48. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y 
ornato según el PGOU de Ogíjares.

49. Pavimentación de las vías Publicas según el PGOU 
de Ogíjares.

50. Red de abastecimiento de agua potable, de riego 
e hidrantes. Condiciones de ejecución según el PGOU de 
Ogíjares.

51. Condiciones para la edificación de una parcela. Cerra-
mientos de parcelas y cercas según el PGOU de Ogíjares.

52. Cuerpos salientes. Elementos salientes. Elementos 
salientes no permanentes según el PGOU de Ogíjares.

53. Patios, anchuras de patios, construcciones de patios, 
cubrición de patios. Régimen de la mancomunidad de patios 
según el PGOU de Ogíjares.

54. Catálogo de elementos de interés histórico Municipal. 
Normas a aplicar a los elementos catalogados en el PGOU 
de Ogíjares.

55. Fábricas de base pétrea. La roca como elemento 
constructivo. Características de las rocas seleccionadas 
como recurso en el hecho constructivo. Transformación de 
la roca de construcción y su inclusión en obra. Modalidades 
de aplicación.

56. Redes generales de abastecimiento de agua potable 
de Ogíjares.

57. Confección del presupuesto de edificaciones: Medicio-
nes, cuadros de precios unitarios, etc.

58. Vallado perimetral de obras. Protección perimetral de 
las excavaciones, accesos y rampas.

59. Equipos de protección individual para la prevención 
de riesgos laborales. Equipos de protección colectiva para la 
prevención de riesgos laborales.

60. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus 
reglamentos de desarrollo.

61. El Código Técnico de Edificación. Antecedentes, 
desarrollo y su aplicación.

62. El planeamiento y desarrollo urbanístico en Ogíjares. 
Antecedentes históricos, evolución y situación actual.

Lo que se hace público para el general conocimiento.

Ogíjares, 12 de septiembre de 2006.- El Alcalde, Francisco 
Plata Plata.

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Ogíjares, de bases para la selección 
de Bibliotecónomo.

Don Francisco Plata Plata, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Ogíjares, en fecha 7 de septiembre de 2006 ha 
dictado la resolución que literalmente se transcribe:

Mediante Resolución de la Presidencia de fecha 4 de 
abril de 2006, publicada en BOE de 19 de mayo de 2006 

se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente al 
año 2006. 

Habiendo dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 
7,B,2 del Acuerdo Regulador de las relaciones entre la Corpora-
ción y el personal funcionario del Ayuntamiento de Ogíjares.

De conformidad con la normativa aplicable al respecto, 
que viene recogida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local (Título VII), modificada 
por Ley 11/1999, Real Decreto Legislativo 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, RD 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 Administra-
ción Local y RD 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 provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado, que tiene carácter 
supletorio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2 del Real De-
creto 896/1991, respecto a los sistemas de acceso, el ingreso 
en la Función Pública Local se realizará, con carácter general a 
través del sistema de oposición, salvo que, por la naturaleza de 
las plazas o de las funciones a desempeñar, sea más adecuada 
la utilización del sistema de concurso-oposición o concurso. 
Se opta por el sistema de concurso-oposición considerando 
que la adscripción de los puestos de trabajo con la que se co-
rresponden las plazas ofertadas, que se encuentran ubicadas 
en distintas áreas de este Ayuntamiento y cuya operatividad 
exige contar con personal que acredite una formación y ex-
periencia ya adquirida al objeto de contribuir a la agilización 
del funcionamiento de los servicios municipales así como al 
objeto de evitar paralizaciones indebidas en el desarrollo de la 
normal actividad de las mismas, lo que afectaría globalmente 
al funcionamiento de este Ayuntamiento. 

Por la presente, en uso de las atribuciones que me están 
conferidas por 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 siguientes Bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación 
para 2006.

B A S E S

Primera. Normas Generales.
El objeto de las presentes bases es la convocatoria de 

pruebas selectivas para la provisión en propiedad de las plazas 
de personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Ogíjares 
que se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo del año 
2006, con la siguiente descripción: Grupo según artículo 25 Ley 
30/1984: B. Clasificación: Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Técnicos medios. Denominación: 
Bibliotecónomo. Núm. de vacantes: Una.

Dicha plaza está dotada con el sueldo, pagas extraordina-
rias, trienios y demás retribuciones que correspondan según 
la legislación vigente y el Acuerdo Regulador del Ayuntamiento 
de Ogíjares.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación 
la Ley 30/1984, la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local; 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que 
se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local; Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio; Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y las presentes Bases.

Estas bases se publicarán en el BOP y en el BOJA y en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento. AsImismo, se publicará en 
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el BOP y tablón de edictos, la composición concreta del Tribunal 
de Selección, y las listas provisionales de admitidos y excluidos 
asi como la determinación de los lugares y fechas de celebración 
del primer ejercicio o de inicio de cada proceso selectivo.

En el BOE se publicará extracto de cada convocatoria 
de proceso selectivo, a partir del cual comenzará el proceso 
administrativo de selección.

Todas las demás actuaciones de los Tribunales hasta la 
resolución de los procesos selectivos se publicarán únicamente 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para participar en la selección, los aspirantes deberán 

reunir los siguientes requisitos.

a) Ser español o nacional de los estados miembros de la 
Unión Europea en los términos de la Ley 17/1993, de 23 de 
diciembre, sobre acceso a determinados sectores de la función 
pública de los nacionales de los demás Estados miembros 
de la Unión Europea, según redacción dada por el art. 37 de 
la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social.

b) Tener cumplida la edad de 18 años, 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. Este requisito no será aplicable 
en los casos de promoción interna.

c) Estar en posesión del título correspondiente, según 
el anexo de cada convocatoria, o estar en condiciones de 
obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación 
de solicitudes. En las convocatorias de promoción interna se 
requerirá la titulación exigida para cada plaza o una antigüedad 
de 10 años de servicios en el Grupo de titulación igual o inferior 
en un grado al convocado, o de cinco años y la superación 
de un curso específico de formación al que se accederá por 
criterios objetivos, todo ello en aquellos supuestos permitidos 
por la legislación vigente.

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

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

Los requisitos establecidos en la presente norma de-
berán cumplirse el último día del plazo de presentación de 
instancias.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en estas pruebas, 

según los Anexos de estas Bases, se dirigirán al Excmo. Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ogíjares, debiendo 
manifestar que cumplen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la Base Segunda de la convocatoria, referidas 
siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias y que se compromete a prestar juramento o 
promesa a la toma de posesión si resultase seleccionado/a 
en la forma legalmente establecida. 

En cumplimiento de lo establecido en su normativa espe-
cífica y a tenor de lo que dispone el art. 19 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, las personas afectadas por algún 
tipo de minusvalía, que no les impida el ejercicio de las funcio-
nes de la plaza a que opte, y no puedan realizar las pruebas 
en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes lo 
pondrán de manifiesto en la instancia a fin de que el Tribunal 
disponga lo necesario.

Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, 
o en cualquiera de las formas contempladas en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente 

al de la publicación del extracto de la convocatoria de cada 
plaza o grupo de plazas en el Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes deberán acompañar a sus instancias foto-
copia del DNI, el resguardo de haber abonado los derechos de 
examen, así como fotocopias debidamente compulsadas de los 
documentos acreditativos de los méritos y servicios a tener en 
cuenta, además de enumerarlos en su solicitud.

Los derechos de examen serán de 28 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo regulador 

de las relaciones del Ayuntamiento de Ogíjares, las personas 
comprendidas dentro de su ámbito de aplicación en el momen-
to de presentar la solicitud están exentas del pago de dichos 
derechos de examen.

Se deberá abonar su depósito previo dentro del plazo de 
presentación de instancias, lo cual deberá acreditarse acom-
pañando a la solicitud el resguardo correspondiente.

Junto con la solicitud se adjuntará la documentación a 
valorar en la fase de concurso, cuando la haya. Unicamente 
se valorarán los méritos y servicios reseñados en la instancia 
que se justifique con documentos originales o fotocopias de-
bidamente compulsadas, y referidos a la fecha en que expire 
el plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias y 

comprobado el pago de los derechos de examen, por la Pre-
sidencia de dictará Resolución, que se hará pública mediante 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión y el plazo de subsanación de defectos, 
que será de diez días según lo previsto en el art. 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como la designación 
nominativa del Tribunal.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de haberlas, 
serán aceptadas o rechazadas en la resolución de la Presidencia 
por la que apruebe la lista definitiva, a lo que se dará publicidad 
mediante inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
En igual medio se publicará el lugar y fecha de realización del 
primer ejercicio o de iniciación del concurso-oposición y en su 
caso, el orden de actuación de los aspirantes.

Los aspirantes excluidos/as podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional com-
petente, a partir de la publicación de la Resolución, contra la 
lista definitiva de admitidos y la composición del Tribunal, sin 
perjuicio del recurso de reposición potestativo en vía adminis-
trativa. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento de oficio o a petición del interesado/a.

Quinta. Tribunales.
El Tribunal Calificador de los ejercicios y méritos alegados 

estará constituido de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, de la siguiente forma:

Presidente: Alcalde o concejal en quien delegue.
Vocales:

1. Un Concejal de la Corporación.
2. Un representante de la Junta de Andalucía.
3. Un representante de los trabajadores designado por los 

Delegados de Personal.
4. Un funcionario público designado por el Presidente para 

cada proceso selectivo.

Secretario/a: Un funcionario/a del Ayuntamiento de Ogí-
jares (actuará con voz pero sin voto).

Se designará también un suplente para cada uno de los 
miembros que compone el Tribunal Calificador.
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Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación 
de las pruebas selectivas a que hace referencia la presente 
convocatoria.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los vocales 
pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se produzca 
el titular o bien su suplente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones 
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas. 
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán 
con el órgano de selección, actuando por tanto con voz pero 
sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstancias 
previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 o si hubieran realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de 
acceso a la función pública en los 5 años anteriores a la pu-
blicación de esta convocatoria.

Podrá cualquier interesado promover recusación en cual-
quier momento del proceso selectivo cuando concurran las 
anteriores circunstancias.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria 
y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización 
y valoración de las pruebas y para la publicación de los re-
sultados.

El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros 
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las 
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que de 
oficio deba el afectado notificarlo al Ayuntamiento.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con 
la interposición de la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria así como lo que debe hacerse en los casos no 
previstos, serán resueltos por el Tribunal cuya decisión pondrá 
fin a la vía administrativa.

Sexta. Procedimiento de selección.
La selección se efectuará por el procedimiento de 

concurso-oposición de acuerdo con lo determinado en esta 
base.

El día, hora y lugar del primer ejercicio de las fases 
de oposición se publicarán junto con la lista provisional de 
admitidos y excluidos en el BOP. El día, hora y lugar de los 
restantes ejercicios se publicarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel 
aspirante que no se presente el día y hora señalado pre-
viamente.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad.

El orden de actuación de los aspirantes, en todas las 
pruebas selectivas que lo requieran, será por orden alfabético 
comenzando por la letra «a».

Fase de concurso. La fase de concurso, que será previa 
a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá 
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de 
oposición. 

Los aspirantes deberán presentar los documentos 
acreditativos de los méritos que aleguen junto con su ins-
tancia para tomar parte en las pruebas selectivas. Dichos 
documentos deberán ser originales o copias compulsadas 
administrativamente. 

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer 
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos 
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento con una antelación de 
al menos cuarenta y ocho horas a la realización del primer 
ejercicio.

La valoración de los méritos, previamente alegados y 
justificados conforme a la Base Tercera, se ajustarán a los 
siguiente criterios:

A) Méritos profesionales (hasta un máximo de 2 puntos).
Antigüedad de servicios prestados en cualesquiera de las 

Administraciones Públicas en plaza o puesto de igual o similar 
contenido al que se opta, acreditados mediante certificación 
de la Administración Pública correspondiente:

- Por cada seis meses completos trabajados en la Adminis-
tración Local en municipios de menos de 15.000 habitantes, 
0,30 puntos, como Bibliotecónomo.

- Por seis meses completos trabajados en cualquier otra 
Administración Pública: 0,15 puntos, como Bibliotecónomo.

No se computarán las fracciones de tiempo inferiores a 
seis meses ni los servicios prestados simultáneamente con 
otros igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente 
los prestados a tiempo parcial.

Se considerarán como servicios prestados, los realizados 
en régimen laboral (excepto contratos en prácticas, para la 
formación, aprendizaje o similares, que se computarán como 
méritos formativos), régimen funcionarial (de carrera o interi-
nidad) o en contrato de prestación de servicios en cualquiera 
de las modalidades de selección de contratistas.

B) Méritos Formativos (hasta un máximo de 1 punto).
Siempre que se encuentren directamente relacionados 

con las funciones a desarrollar y hayan sido organizados, 
bien por una Administración Pública o Universidad, o bien 
por Organizaciones Sindicales siempre que se encuentren 
homologados por el Instituto Andaluz para la Administración 
Pública:

- Cursos de 10 a 20 horas o de 2 días: 0,10 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,20 puntos.
- Cursos de 41 a 100 horas o de 8 a 20 días: 0,25 puntos.
- Cursos de más de 100 horas o de más de 20 dias: 0,30 

puntos.

No se valorarán los cursos cuya duración sea inferior a 10 
horas o a 2 días, o que no se justifique su duración, así como 
la asistencia a Jornadas, Conferencias y similares. Para la 
acreditación de estos méritos habrá de aportarse certificación 
o diploma expedido por la entidad organizadora.

Fase de oposición. La fase de oposición estará formada 
por los ejercicios siguientes, todos ellos eliminatorios:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio, igual para 
todos los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un 
cuestionario de cien preguntas tipo test, con tres respuestas 
alternativas, en un tiempo de cien minutos, elaborado por el 
Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación 
con los temas contenidos en el Temario de esta convocatoria. El 
criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas 
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada 
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el 
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez res-
tadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá 
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el 
ejercicio.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio, consistirá en 
desarrollar por escrito, durante un período máximo de dos 
horas, un tema de carácter general, igual para todos los aspi-
rantes, que será determinado por el Tribunal inmediatamente 
antes de su realización, sobre contenidos del Temario de esta 
convocatoria.

En este ejercicio se valorará la formación general univer-
sitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición 
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escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad 
de síntesis.

Posteriormente se procederá a su lectura pública por los 
opositores, en los días y horas que oportunamente señale el 
Tribunal. El Tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre las 
materias objeto de exposición y pedirle cualquier explicación 
complementaria.

Tercer ejercicio. De carácter obligatorio, consistirá en la 
redacción de un informe con propuesta de resolución, sobre 
un supuesto práctico igual para todos los opositores, que 
planteará el Tribunal inmediatamente antes de su realización, 
relativo a las funciones a desempeñar, en tiempo máximo 
de dos horas.

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes podrán 
en todo momento hacer uso de los textos legales y colecciones 
de jurisprudencia de los que acudan provistos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la ca-
pacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y 
formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada 
interpretación de la normativa aplicable.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para cada 
ejercicio será de 10 puntos; siendo necesario para superarlo 
obtener un mínimo de 5 puntos.

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará 
mediante la media aritmética de las notas dadas por los 
miembros del Tribunal, desechándose la nota más alta y 
más baja.

Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas se-
rán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10 puntos, 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo 
de 5 puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada 
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de 
0 a 10 puntos, adoptándose las calificaciones sumando las 
otorgadas y dividiéndolas por el número de los miembros del 
Tribunal.

La calificación de la fase de oposición será la media 
aritmética de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada 
uno de los ejercicios de la misma.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Calificación Final.
La puntuación definitiva será la suma que resulte de la 

puntuación total de la fase de concurso, más la puntuación de la 
fase de oposición, siempre que se haya superado esta última.

Lista de aprobados.
Una vez finalizadas las pruebas, el Tribunal hará público 

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de los 
aprobados por orden de puntuación. El número de aprobados 
no podrá rebasar el número de plazas convocadas. 

Séptima. Presentación de documentos y nombramientos.
Los aspirantes propuestos deberán presentar en la Secreta-

ría General del Ayuntamiento, en el plazo de 20 días naturales, 
a contar desde el siguiente a que se haga pública la propuesta, 
los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la 
convocatoria y en su caso, los previstos en cada Anexo, así como 
la declaración jurada de no hallarse en ninguno de los supuestos 
de incompatibilidades previstos en la legislación vigente.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos es-
tarán exentos de justificar las condiciones y requisitos debiendo 
presentar únicamente certificación de la Administración u orga-
nismo de quien dependan, acreditando su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza 
mayor, los/as aspirantes propuestos/as no presentasen la 

documentación, o del examen de la misma se dedujera que 
carecen de alguno de los requisitos señalados, no podrán ser 
nombrados/as y quedarán anuladas sus actuaciones, sin per-
juicio de las responsabilidades en que hubieren podido incurrir 
por falsedad en la solicitud inicial.

En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por 
no presentación o falsedad en la documentación o no superara 
el reconocimiento médico, el Tribunal queda facultado para pro-
poner adicionalmente la inclusión, en el mismo número de los 
excluidos, de aquellos aspirantes que, habiendo superado todas 
las pruebas, estén fuera del cupo de plazas convocadas.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta 
de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al 
aspirante o aspirantes seleccionados a la Alcaldía-Presidencia 
del Ayuntamiento a los efectos de los correspondientes nom-
bramientos.

Cumplidos los trámites anteriores, la Alcaldía, dictará 
Resolución de nombramiento. Los aspirantes seleccionados 
deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales, 
a contar del siguiente al que sea notificado.

Los aspirantes elegirán destino por el orden obtenido en el pro-
ceso selectivo. Los aspirantes a funcionarios, además de superar 
las pruebas de selección, deberán superar los cursos de formación 
o prácticas que, en su caso, se determinen en los anexos de las 
bases. Los que pasen a realizar el curso de formación, estarán 
en cuanto a su nombramiento a lo previsto en el art. 24 del RD 
364/1995, de 10 de marzo. Los aspirantes que no superen el curso 
selectivo de prácticas o curso de formación, perderán el derecho 
a su nombramiento como funcionarios de carrera.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo de prácticas 
o curso de formación por cumplimiento del servicio militar o 
prestación social sustitutoria, o por causa de fuerza mayor 
debidamente justificada y apreciada por la Administración, 
podrá efectuarlo con posterioridad.

Los candidatos/as que superen las convocatorias y even-
tualmente la fase de prácticas, desempeñarán las funciones 
propias de las plazas a que accedan y quedarán sometidos 
al régimen de incompatibilidades, lo que supondrá la prohibi-
ción de ejercer cualquier otra actividad en el sector público o 
privado sin el previo reconocimiento de compatibilidad, salvo 
las legalmente excluidas de dicho régimen.

Base final.
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto 

en la legislación aplicable prevista en la base primera.
Contra las presentes bases generales, podrá interponerse 

en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de su publicación en el BOP, recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia, a tenor de lo dispuesto en el art. 109.c) de 
la LRJPAC y arts. 8.1.a); 10.1.a) y 46 de la LJCA, previa inter-
posición potestativa del recurso de reposición ante la Alcaldía a 
tenor del art. 116 y siguientes de la LJCA, sin perjuicio de que 
se interpongan los recursos que se estimen oportunos.

Y contra los actos administrativos que se deriven de las 
presente bases y de las actuaciones de los Tribunales Califica-
dores, podrán ser impugnadas por los interesados en la forma 
y casos establecidos en la LRJPAC.

Lo que se hace público para general conocimiento.

ANEXO 1 

Temario 

Bloque I 

1. La Constitución Española de 1978. Principios Generales. 
Características y estructura.
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2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. 

Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes.
4. Los derechos del ciudadano ante la Administración 

Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración 
y participación de los ciudadanos en la Administración.

5. El acto administrativo: Concepto, eficacia y validez. 
El procedimiento administrativo local: Sus fases. El silencio 
administrativo.

6. Régimen local español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica.

7. Organización y competencias municipales/provin-
ciales.

8. Personal al servicio de la entidad Local. La función 
pública local: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

9. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes 
Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sistema 
de Seguridad Social del personal al servicio de las Entidades 
Locales.

10. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: 
Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y certificados de acuerdos.

11. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
12. El presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración, 

aprobación y ejecución presupuestaria. La fiscalización del 
Presupuesto local.

Bloque II

13. Biblioteconomía y formación profesional en la ac-
tualidad.

14. Concepto y función de las Bibliotecas. Tipos de Bi-
bliotecas.

15. Bibliotecas Nacionales. Biblioteca de Andalucía.
16. Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Institucionales: 

Concepto, función y acceso a la información.
17. Normativa reguladora de organización y funcionamien-

to de la Biblioteca Pública Municipal de Ogíjares.
18. Sistema Bibliotecario de Andalucía.
19. Los fondos de la Biblioteca. Tipología de los materiales.
20. Instalaciones y equipamientos de bibliotecas. Conser-

vación de materiales bibliotecarios.
21. Principios de selección y adquisición en Bibliotecas 

y Centros de Documentación. Fuentes de información y au-
tomatización.

22. Procesos técnicos de los fondos en las Bibliotecas y 
en los Centros de Documentación.

23. Clasificación e indización: Distinción teórica y práctica. 
Sistemas.

24. Tratamiento de los fondos especiales.
25. La descripción bibliográfica. Su normalización. Nor-

mativa nacional e Internacional.
26. Normalización de la descripción bibliográfica automa-

tizada. ISO 2709 y formato MARC.
27. Sistema de encabezamientos de materias: Componen-

tes, reglas (de sentidos y forma) y estructura.
28. Catálogos: Concepto, clases y fines: Principales catá-

logos impresos y automatizados. Catálogo de acceso público 
en línea (OPAC).

29. La retroconversión de catálogos. Objetivos, métodos 
y constes. Ejemplos actuales.

30. Servicios al usuario y cooperación bibliotecaria: Pro-
gramas básicos de la IFLA y grandes redes cooperativas. Los 
medios telemáticos y su aplicación en las bibliotecas.

31. Control de autoridades. Normativa, recomendaciones 
para la redacción e intercambio de información. Formato y sus 
diferencias más significativas.

32. Publicaciones periódicas: Historia, características y 
tipología.

33. El ISBN: Composición del código, ámbito de aplicación 
y la impresión en código de barras. La Agencia Española de 
ISBN: Legislación vigente y funciones principales.

34. El Instituto Internacional de Bibliografía: El Repertorio 
Bibliográfico Universal (RBU), finalidad y logros. El Control Biblio-
gráfico Universal (CBU) y los programas MARC. UBCIN y DUP 
como medio de acceso a las publicaciones.

35. Nacimiento y desarrollo de la documentación en la 
primera mitad del siglo XX como Ciencia de la Información. 
La FID y las primeras organizaciones nacionales dedicadas a 
la documentación.

36. Leguajes documentales I. Sistemas precoordinados. 
Los sistemas de clasificación.

37. Lenguajes documentales II: Sistemas postcoordinados.
38. Indización resúmenes de documentales.
39. Instrumentos de control y seguimiento de la documen-

tación. Sistemas de información y recuperación.
40. Nuevas tecnologías en la información. 
41. Los soportes ópticos como «Nuevos Documentos» 

videodisco, disco óptico y CD.
42. Redes bibliotecarias. Los medios telemáticos y su 

aplicación en las bibliotecas. El modelo de referencia OSI.
43. Cooperación comunitaria europea. Programa europeo 

de bibliotecas en el marco I + DT.
44. Los servicios documentales en las bibliotecas: Servi-

cios tradicionales y nuevas tecnologías: el multiacceso a los 
CD-ROM y SIB multimedia en Internet.

45. Creación y gestión de bases de datos.
46. Recuperación de la información «on line»: Datos, 

información y conocimiento.
47. ABSYS: Sistema integrado de gestión bibliotecaria.
48. Gestión de la información. La información documental 

como recursos. El gestor de la información.
49. Relaciones profesionales con el usuario en los servicios 

de información: La figura del referencista.
50. Acceso remoto a recursos informativos. Internet: 

Conceptos generales, evolución histórica y futuro.
51. Fuentes informativas en la investigación histórica 

local: Sistemas de información, instrumentos documentales y 
transferencias de información a nivel local.

52. Bibliografía: Concepto y método, evolución y estado 
actual.

53. Obras de referencia y consulta. Característica y cla-
sificación.

54. Bibliografías nacionales retrospectivas y corrientes. 
Bibliografía española.

55. Fuentes de información sobre publicaciones periódicas: 
Oficiales y comerciales. Indices y revistas de resúmenes.

56. Bibliografía de manuscritos, incunables y raros.
57. Fuentes de información especializadas.
58. El Patrimonio Documental y Bibliográfico en la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
59. El Patrimonio Documental y Bibliográfico en la Ley 

1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
60. Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.»

Lo que se hace público para el general conocimiento.

Ogíjares, 12 de septiembre de 2006.- El Alcalde, Francisco 
Plata Plata.

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Ogíjares, de bases para la selección 
de Técnico de Administración General.

Don Francisco Plata Plata, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Ogíjares, en fecha 7 de septiembre de 2006 ha 
dictado la resolución que literalmente se transcribe:
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Mediante Resolución de la Presidencia de fecha 4 de 
abril de 2006, publicada en BOE de 19 de mayo de 2006 
se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente al 
año 2006. 

Habiendo dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 
7,B,2 del Acuerdo Regulador de las relaciones entre la Corpora-
ción y el personal funcionario del Ayuntamiento de Ogíjares.

De conformidad con la normativa aplicable al respecto, 
que viene recogida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local (Título VII), modificada 
por Ley 11/1999, Real Decreto Legislativo 781/1986, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las 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, RD 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 Administra-
ción Local y RD 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 provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado, que tiene carácter 
supletorio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2 del Real 
Decreto 896/1991, respecto a los sistemas de acceso, el 
ingreso en la Función Pública Local se realizará, con carácter 
general a través del sistema de oposición, salvo que, por la 
naturaleza de las plazas o de las funciones a desempeñar, 
sea más adecuada la utilización del sistema de concurso-
oposición o concurso. Se opta por el sistema de concurso-
oposición considerando que la adscripción de los puestos 
de trabajo con la que se corresponden las plazas ofertadas, 
que se encuentran ubicadas en distintas áreas de este 
Ayuntamiento y cuya operatividad exige contar con personal 
que acredite una formación y experiencia ya adquirida al 
objeto de contribuir a la agilización del funcionamiento de 
los servicios municipales así como al objeto de evitar parali-
zaciones indebidas en el desarrollo de la normal actividad de 
las mismas, lo que afectaría globalmente al funcionamiento 
de este Ayuntamiento, 

Por la presente, en uso de las atribuciones que me están 
conferidas por 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 siguientes Bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación 
para 2006.

B A S E S

Primera. Normas Generales.
El objeto de las presentes bases es la convocatoria de 

pruebas selectivas para la provisión en propiedad de las 
plazas de personal funcionario de carrera del Ayuntamiento 
de Ogíjares que se encuentran incluidas en la Oferta de 
Empleo del año 2006, con la siguiente descripción: Grupo 
según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala de 
Administración General, subescala Técnica. Denominación: 
Técnico de Administración General. Núm. de vacantes: Una, 
figurando adscrita en la RPT al Departamento de Urbanismo. 
Dichas plazas están dotadas con el sueldo, pagas extraordina-
rias, trienios y demás retribuciones que correspondan según 
la legislación vigente y el Acuerdo Regulador del Ayuntamiento 
de Ogíjares.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación 
la Ley 30/1984, la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local; 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que 

se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local; Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio; Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y las presentes Bases.

Estas bases se publicarán en el BOP y en el BOJA y en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Así mismo, se publicará 
en el BOP y tablón de edictos, la composición concreta de 
cada Tribunal de Selección, y las listas provisionales de admi-
tidos y excluidos asi como la determinación de los lugares y 
fechas de celebración del primer ejercicio o de inicio de cada 
proceso selectivo.

En el BOE se publicará extracto de cada convocatoria 
de proceso selectivo, a partir del cual comenzará el proceso 
administrativo de selección.

Todas las demás actuaciones de los Tribunales hasta la 
resolución de los procesos selectivos se publicarán únicamente 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para participar en la selección, los aspirantes deberán 

reunir los siguientes requisitos.

a) Ser español o nacional de los estados miembros de la 
Unión Europea en los términos de la Ley 17/1993, de 23 de 
diciembre, sobre acceso a determinados sectores de la función 
pública de los nacionales de los demás Estados miembros 
de la Unión Europea, según redacción dada por el art. 37 de 
la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social.

b) Tener cumplida la edad de 18 años, 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. Este requisito no será aplicable 
en los casos de promoción interna.

c) Estar en posesión del título correspondiente, según 
el anexo de cada convocatoria, o estar en condiciones de 
obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación 
de solicitudes. En las convocatorias de promoción interna se 
requerirá la titulación exigida para cada plaza o una antigüedad 
de 10 años de servicios en el Grupo de titulación igual o inferior 
en un grado al convocado, o de cinco años y la superación 
de un curso específico de formación al que se accederá por 
criterios objetivos, todo ello en aquellos supuestos permitidos 
por la legislación vigente.

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

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

Los requisitos establecidos en la presente norma de-
berán cumplirse el último día del plazo de presentación de 
instancias.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en estas pruebas, 

según los Anexos de estas Bases, se dirigirán al Excmo. Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ogíjares, debiendo 
manifestar que cumplen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la Base Segunda de la convocatoria, referidas 
siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias y que se compromete a prestar juramento o promesa 
a la toma de posesión si resultase seleccionado/a en la forma 
legalmente establecida. 

En cumplimiento de lo establecido en su normativa espe-
cífica y a tenor de lo que dispone el art. 19 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, las personas afectadas por algún 
tipo de minusvalía, que no les impida el ejercicio de las funcio-
nes de la plaza a que opte, y no puedan realizar las pruebas 
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en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes lo 
pondrán de manifiesto en la instancia a fin de que el Tribunal 
disponga lo necesario.

Se presentarán en el Registro General del Ayuntamien-
to, o en cualquiera de las formas contempladas en el art. 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de veinte días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria de cada plaza o grupo de plazas en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los aspirantes deberán acompañar a sus instancias foto-
copia del DNI, el resguardo de haber abonado los derechos de 
examen, así como fotocopias debidamente compulsadas de los 
documentos acreditativos de los méritos y servicios a tener en 
cuenta, además de enumerarlos en su solicitud.

Los derechos de examen serán de 30 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo regulador 

de las relaciones del Ayuntamiento de Ogíjares, las personas 
comprendidas dentro de su ámbito de aplicación en el momen-
to de presentar la solicitud están exentas del pago de dichos 
derechos de examen.

Se deberá abonar su depósito previo dentro del plazo de 
presentación de instancias, lo cual deberá acreditarse acom-
pañando a la solicitud el resguardo correspondiente.

Junto con la solicitud se adjuntará la documentación a 
valorar en la fase de concurso, cuando la haya. Unicamente 
se valorarán los méritos y servicios reseñados en la instancia 
que se justifiquen con documentos originales o fotocopias de-
bidamente compulsadas, y referidos a la fecha en que expire 
el plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias y 

comprobado el pago de los derechos de examen, por la Pre-
sidencia de dictará resolución, que se hará pública mediante 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión y el plazo de subsanación de defectos, 
que será de diez días según lo previsto en el art. 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como la designación 
nominativa del Tribunal.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de ha-
berlas, serán aceptadas o rechazadas en la resolución de la 
Presidencia por la que apruebe la lista definitiva, a lo que se 
dará publicidad mediante inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento. En igual medio se publicará el lugar y 
fecha de realización del primer ejercicio o de iniciación del 
concurso-oposición y en su caso, el orden de actuación de 
los aspirantes.

Los aspirantes excluidos/as podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional com-
petente, a partir de la publicación de la Resolución, contra la 
lista definitiva de admitidos y la composición del Tribunal, sin 
perjuicio del recurso de reposición potestativo en vía adminis-
trativa. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento de oficio o a petición del interesado/a.

Quinta. Tribunales.
El Tribunal Calificador de los ejercicios y méritos alegados 

estará constituido de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, de la siguiente forma:

Presidente: Alcalde o concejal en quien delegue.
Vocales:

1. Un Concejal de la Corporación.
2. Un representante de la Junta de Andalucía.

3. Un representante de los trabajadores designado por los 
Delegados de Personal.

4. Un funcionario público designado por el Presidente para 
cada proceso selectivo.

Secretario/a: Un funcionario/a del Ayuntamiento de Ogí-
jares (actuará con voz pero sin voto).

Se designará también un suplente para cada uno de los 
miembros que componen el Tribunal Calificador.

Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación 
de las pruebas selectivas a que hace referencia la presente 
convocatoria.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los vocales 
pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se produzca 
el titular o bien su suplente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones 
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas. 
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán 
con el órgano de selección, actuando por tanto con voz pero 
sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstancias 
previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 o se hubieran realiza-
do tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas 
de acceso a la función pública en los 5 años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria.

Podrá cualquier interesado promover recusación en cual-
quier momento del proceso selectivo cuando concurran las 
anteriores circunstancias.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables 
del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la 
sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración 
de las pruebas y para la publicación de los resultados.

El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros 
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las 
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que de 
oficio deba el afectado notificarlo al Ayuntamiento.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con 
la interposición de la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria así como lo que debe hacerse en los casos no 
previstos, serán resueltos por el Tribunal cuya decisión pondrá 
fin a la vía administrativa.

Sexta. Procedimiento de selección.
La selección se efectuará por el procedimiento de concur-

so-oposición de acuerdo con lo determinado en esta base.
El día, hora y lugar del primer ejercicio de las fases 

de oposición se publicarán junto con la lista provisional de 
admitidos y excluidos en el BOP. El día, hora y lugar de los 
restantes ejercicios se publicarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel 
aspirante que no se presente el día y hora señalado pre-
viamente.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad.

El orden de actuación de los aspirantes, en todas las 
pruebas selectivas que lo requieran, será por orden alfabético 
comenzando por la letra «a».

Fase de concurso. La fase de concurso, que será previa 
a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá 
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de 
oposición. 

Los aspirantes deberán presentar los documentos 
acreditativos de los méritos que aleguen junto con su ins-
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tancia para tomar parte en las pruebas selectivas. Dichos 
documentos deberán ser originales o copias compulsadas 
administrativamente. 

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer 
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos 
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento con una antelación de 
al menos cuarenta y ocho horas a la realización del primer 
ejercicio.

La valoración de los méritos, previamente alegados y 
justificados conforme a la Base Tercera, se ajustarán a los 
siguiente criterios:

a) Méritos profesionales (hasta un máximo de 2 puntos).
Antigüedad de servicios prestados en cualesquiera de las 

Administraciones Públicas en plaza o puesto de igual o similar 
contenido al que se opta, acreditados mediante certificación 
de la Administración Pública correspondiente:

  
- Por cada seis meses completos trabajados en la Adminis-

tración Local en municipios de menos de 15.000 habitantes, 
0,75 puntos, como Técnico de Administración General adscrito 
a Urbanismo.

- Por seis meses completos trabajados en cualquier 
otra Administración Pública, 0,50 puntos, como Técnico 
de Administración General con adscripción especifica a 
Urbanismo.

- Por seis meses completos trabajados en cualquier Admi-
nistración Pública, 0,25 puntos, como Técnico de Administra-
ción General sin adscripción especifica a Urbanismo.

No se computarán las fracciones de tiempo inferiores a 
seis meses ni los servicios prestados simultáneamente con 
otros igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente 
los prestados a tiempo parcial.

Se considerarán como servicios prestados, los realizados 
en régimen laboral (excepto contratos en prácticas, para la 
formación, aprendizaje o similares, que se computarán como 
méritos formativos), régimen funcionarial (de carrera o interi-
nidad) o en contrato de prestación de servicios en cualquiera 
de las modalidades de selección de contratistas.

b) Méritos Formativos (hasta un máximo de 1 punto).
Siempre que se encuentren directamente relacionados con 

las funciones a desarrollar y hayan sido organizados, bien por 
una Administración Pública o Universidad, o bien por Organi-
zaciones Sindicales siempre que se encuentren homologados 
por el Instituto Andaluz para la Administración Pública:

- Cursos de 10 a 20 horas o de 2 días: 0,10 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,20 puntos.
- Cursos de 41 a 100 horas o de 8 a 20 días: 0,25 puntos.
- Cursos de más de 100 horas o de más de 20 dias: 0,30 

puntos.

No se valorarán los cursos cuya duración sea inferior a 10 
horas o a 2 días, o que no se justifique su duración, así como 
la asistencia a Jornadas, Conferencias y similares. Para la 
acreditación de estos méritos habrá de aportarse certificación 
o diploma expedido por la entidad organizadora.

Fase de oposición. La fase de oposición estará formada 
por los ejercicios siguientes, todos ellos eliminatorios:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio, igual para 
todos los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un 
cuestionario de cien preguntas tipo test, con tres respuestas 
alternativas, en un tiempo de cien minutos, elaborado por el 
Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación 
con los temas contenidos en el Temario de esta convocatoria. El 

criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas 
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada 
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el 
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez res-
tadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá 
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el 
ejercicio.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio, consistirá en 
desarrollar por escrito, durante un período máximo de dos 
horas, un tema de carácter general, igual para todos los aspi-
rantes, que será determinado por el Tribunal inmediatamente 
antes de su realización, sobre contenidos del Temario de esta 
convocatoria.

En este ejercicio se valorará la formación general univer-
sitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición 
escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad 
de síntesis.

Posteriormente se procederá a su lectura pública por los 
opositores, en los días y horas que oportunamente señale el 
Tribunal. El Tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre las 
materias objeto de exposición y pedirle cualquier explicación 
complementaria.

Tercer ejercicio. De carácter obligatorio, consistirá en la 
redacción de un informe con propuesta de resolución, sobre 
un supuesto práctico igual para todos los opositores, que 
planteará el Tribunal inmediatamente antes de su realización, 
relativo a las funciones a desempeñar, en tiempo máximo de 
dos horas.

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes podrán 
en todo momento hacer uso de los textos legales y colecciones 
de jurisprudencia de los que acudan provistos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la ca-
pacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y 
formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada 
interpretación de la normativa aplicable.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para cada 
ejercicio será de 10 puntos; siendo necesario para superarlo 
obtener un mínimo de 5 puntos.

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará me-
diante la media aritmética de las notas dadas por los miembros 
del Tribunal, desechándose la nota más alta y más baja.

Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas se-
rán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10 puntos, 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo 
de 5 puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada 
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de 0 a 
10 puntos, adoptándose las calificaciones sumando las otorgadas 
y dividiéndolas por el número de los miembros del Tribunal.

La calificación de la fase de oposición será la media 
aritmética de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada 
uno de los ejercicios de la misma.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Calificación Final. La puntuación definitiva será la suma 
que resulte de la puntuación total de la fase de concurso, más 
la puntuación de la fase de oposición, siempre que se haya 
superado esta última.

Lista de aprobados.
Una vez finalizadas las pruebas, el Tribunal hará público 

en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento la relación de los 
aprobados por orden de puntuación. El número de aprobados 
no podrá rebasar el número de plazas convocadas.

Séptima. Presentación de documentos y nombramientos.
Los aspirantes propuestos deberán presentar en la 

Secretaría General del Ayuntamiento, en el plazo de 20 días 
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naturales, a contar desde el siguiente a que se haga pública 
la propuesta, los documentos acreditativos de los requisitos 
exigidos en la convocatoria y en su caso, los previstos en 
cada Anexo, así como la declaración jurada de no hallarse en 
ninguno de los supuestos de incompatibilidades previstos en 
la legislación vigente.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos 
debiendo presentar únicamente certificación de la Admi-
nistración u organismo de quien dependan, acreditando 
su condición y demás circunstancias que consten en su 
expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza 
mayor, los/as aspirantes propuestos/as no presentasen la 
documentación, o del examen de la misma se dedujera que 
carecen de alguno de los requisitos señalados, no podrán ser 
nombrados/as y quedarán anuladas sus actuaciones, sin per-
juicio de las responsabilidades en que hubieren podido incurrir 
por falsedad en la solicitud inicial.

En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido 
por no presentación o falsedad en la documentación o 
no superara el reconocimiento médico, el Tribunal queda 
facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en el 
mismo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que, 
habiendo superado todas las pruebas, estén fuera del cupo 
de plazas convocadas.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta 
de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al 
aspirante o aspirantes seleccionados a la Alcaldía-Presidencia 
del Ayuntamiento a los efectos de los correspondientes nom-
bramientos.

Cumplidos los trámites anteriores, la Alcaldía, dictará 
Resolución de nombramiento. Los aspirantes seleccionados 
deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales, 
a contar del siguiente al que sea notificado.

Los aspirantes elegirán destino por el orden obtenido en 
el proceso selectivo.Los aspirantes a funcionarios, además de 
superar las pruebas de selección, deberán superar los cursos 
de formación o prácticas que, en su caso, se determinen en 
los anexos de las bases. Los que pasen a realizar el curso 
de formación, estarán en cuanto a su nombramiento a lo 
previsto en el art. 24 del RD 364/1995, de 10 de marzo. Los 
aspirantes que no superen el curso selectivo de prácticas o 
curso de formación, perderán el derecho a su nombramiento 
como funcionarios de carrera.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo de prácticas 
o curso de formación por cumplimiento del servicio militar o 
prestación social sustitutoria, o por causa de fuerza mayor 
debidamente justificada y apreciada por la Administración, 
podrá efectuarlo con posterioridad.

Los candidatos/as que superen las convocatorias y even-
tualmente la fase de prácticas, desempeñarán las funciones 
propias de las plazas a que accedan y quedarán sometidos 
al régimen de incompatibilidades, lo que supondrá la prohibi-
ción de ejercer cualquier otra actividad en el sector público o 
privado sin el previo reconocimiento de compatibilidad, salvo 
las legalmente excluidas de dicho régimen.

Base final.
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto 

en la legislación aplicable prevista en la base primera.
Contra las presentes bases generales, podrá interponerse 

en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de su publicación en el BOP, recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia, a tenor de lo dispuesto en el art. 109.c) de 
la LRJPAC y arts. 8.1.a); 10.1.a) y 46 de la LJCA, previa inter-
posición potestativa del recurso de reposición ante la Alcaldía a 
tenor del art. 116 y siguientes de la LJCA, sin perjuicio de que 
se interpongan los recursos que se estimen oportunos.

Y contra los actos administrativos que se deriven de las 
presente bases y de las actuaciones de los Tribunales Califica-
dores, podrán ser impugnadas por los interesados en la forma 
y casos establecidos en la LRJPAC.

Lo que se hace público para general conocimiento.

ANEXO 1 

Temario 

Bloque I

Derecho Constitucional y Organización Territorial del Estado

1. El concepto de Constitución. La Constitución como 
Norma Jurídica. Líneas fundamentales del constitucionalismo 
español. La Constitución Española de 1978: Estructura.

2. El Estado Español como Estado Social y Democrático 
de Derecho.

3. Los valores superiores de la Constitución Española.
4. Los Derechos fundamentales. Evolución histórica y 

conceptual. Los Derechos fundamentales en la Constitución 
Española.

5. La Corona: Atribuciones según la Constitución Espa-
ñola. El Poder Judicial: Principios informadores y organización 
judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Organización y 
competencias.

6. Las Cortes Generales: Composición y funciones. As-
pectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación 
de leyes. La función parlamentaria de control del Gobierno: 
Modalidades.

7. Organos dependientes de las Cortes Generales: El 
Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo y otros órganos 
análogos de las Comunidades Autónomas.

8. El Tribunal Constitucional: organización y recursos.
9. El Gobierno: Composición y atribuciones. Desig-

nación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su 
Presidente. 

10. La Administración Pública: Principios constitucionales 
informadores. Tipología de las Administraciones.

11. La Administración del Estado: Organos superiores y 
órganos periféricos. El Delegado del Gobierno. La Administra-
ción consultiva. La Administración Institucional.

12. Distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas en la Constitución española y en los 
Estatutos de Autonomía. El ámbito competencial de la Junta de 
Andalucía: Especial referencia a las competencias en materia 
de Régimen Local.

13. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las 
relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: 
Mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre 
la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones 
entre las Comunidades Autónomas y la Administración 
Local.

14. La Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía: Principios informadores y organización. Instituciones 
autonómicas.

Bloque II

Derecho Administrativo

15. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido. Tipos 
históricos de sometimiento de la Administración al Derecho. 
La aplicación del Derecho.

16. La Administración Pública: Concepto. Las Adminis-
traciones y las funciones y poderes del Estado. Gobierno y 
Administración. Control legislativo, jurisdiccional y político de 
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la Administración. La Administración y la norma jurídica: El 
principio de legalidad.

17. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clases. 
Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de fuentes. El valor 
de la Costumbre y los Principios Generales del Derecho.

18. La Ley: Concepto y Clases. disposiciones del ejecutivo 
con fuerza de Ley.

19. El Reglamento. Clases. Fundamento y límites de la 
potestad reglamentaria. 

20. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos. El 
administrado. Los derechos públicos subjetivos. Los intereses legí-
timos. La acción popular. Los actos jurídicos de los administrados. 
Los actos de la Administración en régimen jurídico privado.

21. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. 
Motivación, notificación y eficacia.

22. La validez de los actos administrativos. La revisión de 
oficio de los actos administrativos: Anulación y revocación.

23. La obligación de la Administración Pública de resolver. 
Contenido de la resolución expresa. La falta de resolución 
expresa. El régimen del silencio administrativo.

24. El Procedimiento Administrativo. Principios informa-
dores. Las fases del procedimiento: Iniciación, Ordenación, 
Instrucción y Terminación. Procedimientos de ejecución.

25. Los recursos administrativos: Concepto y clases. 
Requisitos generales de los recursos administrativos. Materias 
recurribles, legitimación y órgano competente. Examen especial 
de los recursos potestativo de reposición y extraordinario de 
revisión. Las reclamaciones económicas-administrativas. Las 
reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial.

26. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Concepto 
y naturaleza. Extensión y límites. El recurso contencioso: Las 
partes, procedimiento, recursos contra sentencias y ejecución 
de sentencias.

27. El servicio público en las entidades locales. Las diferentes 
formas de gestión de los servicios públicos. Las concesiones: Natu-
raleza jurídica y clases. El régimen jurídico de las concesiones: Mo-
dificación, novación, transmisión y extinción de las concesiones.

28. Los contratos de las Administraciones Públicas. Dis-
tinción entre los contratos administrativos y los de derecho 
privado. Legislación vigente: Ambito de aplicación. Disposicio-
nes comunes a los contratos de las Administraciones Públi-
cas. Organos competentes para su celebración. Capacidad y 
solvencia de los contratistas. Prohibiciones.

29. Procedimiento y formas de adjudicación. Perfección 
y formalización. Ejecución y modificación de los contratos. 
Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación.

30. Tipos de contratos. Régimen jurídico del contrato de 
obras: Actuaciones preparatorias y formas de adjudicación. 
Ejecución y modificación. Extinción. Ejecución de obras por 
la propia Administración.

31. Régimen de los contratos de gestión de servicios pú-
blicos. Contratos de suministro. Los contratos de consultoría 
y asistencia. El contrato de servicios.

32. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria. Naturale-
za y justificación. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento expro-
piatorio. Expropiaciones especiales. Garantías jurisdiccionales.

33. La responsabilidad patrimonial de la Administración. 
34. La intervención administrativa. Clasificación tradicio-

nal de las formas de acción administrativa. El fomento y sus 
manifestaciones.

35. La actividad de la policía en la Administración Local.
36. La potestad sancionadora de la Administración: Pro-

cedimiento sancionatorio y principios generales.

Bloque III

Ciencia de la Administración

37. Las Organizaciones. Organización formal e informal. 
Concepto y sistemática de las Organizaciones.

38. Planificación y programación de la actividad adminis-
trativa. Instrumento estadístico. Registro, proceso y acceso a la 
información. Definición de objetivos y evolución de recursos.

39. La comunicación en las Organizaciones. Producción 
y circulación de información en las grandes Organizaciones. 
Redes de comunicación y de relación.

40. Transformaciones recientes de las Organizaciones 
administrativas. Informática y reproducción gráfica como 
elementos claves en los grupos de información.

41. La dirección de las Organizaciones. Adopción de deci-
siones. Iniciativas, preparación, y formalización de decisiones. 
Jerarquía, liderazgo y participación.

42. El análisis de las políticas públicas. Estudio orientado a 
la solución de problemas. Apoyo al diseño de las intervenciones. 
Control y seguimiento de su implantación.

43. La modernización de la Administración Pública: Gran-
des líneas de reforma en la actualidad.

Bloque IV

Derecho de las Comunidades Europeas

44. La Comunidades Europeas. Los tratado originarios 
y modificaciones: Especial referencia al Tratado de la Unión 
Europea. Objetivos y naturaleza jurídica de las Comunidades. 
La unión política. El proceso de integración de España en la 
Comunidad Económica Europea.

45. Las Instituciones Europeas. El Consejo y la Comisión. 
El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia. El proceso 
decisorio. Participación de los entes territoriales no estatales 
en el proceso decisorio.

46. El Derecho Comunitario. tipología de fuentes. La 
recepción del Derecho Comunitario en España: Participación 
de las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho 
Comunitario Europeo.

47. Las libertades básicas del sistema comunitario: Libre 
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales.

Bloque V

Administracion Local

48. Régimen local español: Principios constitucionales y 
regulación jurídica.

49. La provincia en el Régimen Local. Historia. La regula-
ción constitucional de la provincia en España. Organización y 
competencias de la provincia.

50. El municipio. Historia. Clases de entes municipales en 
el Derecho Español. Organización y competencias municipales. 
El Pacto Local.

51. El término municipal. La población municipal. Consi-
deración especial del vecino. El empadronamiento municipal.

52. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos 
colegiados locales.

53. Otras entidades locales complementarias y fórmulas 
asociadas para la gestión de los servicios: Especial referencia 
a la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía.

54. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

55. El personal al servicio de la Entidad Local. Sus clases 
y régimen jurídico.

56. Selección de personal permanente y no permanente 
al servicio de las Entidades Locales. Las situaciones adminis-
trativas de los Funcionarios Públicos Locales.

57. Derechos del personal al servicio de las Entidades 
Locales. El sistema de Seguridad Social del personal al servicio 
de las Corporaciones Locales.

58. Deberes del personal al servicio de las Entidades 
Locales. Incompatibilidad, responsabilidad y régimen disci-
plinario.
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59. Los bienes de las entidades locales. Clases. Al-
teración de la calificación jurídica de los bienes. Parcelas 
sobrantes. 

60. Los patrimonios públicos del suelo. Otros instrumentos 
de intervención del mercado del suelo.

61. El tráfico jurídico de los bienes municipales. Su ad-
quisición y disposición.

62. La utilización de bienes de dominio público municipal 
afectos a un uso público; referencia a las autorizaciones y 
concesiones sujetas a cláusulas de precario.

63. La ocupación del dominio público municipal por las 
redes de servicios: La autorización municipal. Titularidad y 
naturaleza jurídica de las redes de servicios instaladas en el 
dominio público municipal.

64. La utilización de los bienes patrimoniales, su relación con 
la normativa de contratación de las Administraciones Públicas.

65. La aportación de bienes municipales a entes instru-
mentales y Sociedades Municipales.

66. Conservación y defensa de los bienes de las Entidades 
Locales. Prerrogativas de los Entes Locales respecto a sus 
bienes. Responsabilidades y sanciones.

67. La protección de la salubridad pública en el ámbito 
municipal. Cementerios y servicios funerarios; policía sanitaria 
mortuoria.

68. La protección jurídica de los Animales en el ámbi-
to general y local. Referencia al régimen del municipio de 
Ogíjares.

69. Régimen Jurídico de los animales de compañía. La 
tenencia de animales potencialmente peligrosos.

70. Las actividades clasificadas y no clasificadas. Licencias 
de apertura de establecimientos; la clausura. 

71. Tratamiento de los centros comerciales. Espectáculos 
públicos y Actividades recreativas de Andalucía; su régimen 
sancionador.

72. Piscinas de uso colectivo, el régimen jurídico de las 
licencias de reapertura.

73. Evolución histórica de la legislación urbanística espa-
ñola. El marco constitucional del urbanismo. Competencias del 
Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales. 

74. Incidencia de las Sentencias del Tribunal Constitucional 
61/1997, de 20 de marzo y 164/2001, de 11 de julio. Situación 
actual, legislación vigente.

75. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo: Principios 
generales. Clasificación. Régimen del suelo no urbanizable. Régi-
men del suelo urbano: Derechos y deberes de los propietarios en 
suelo urbano consolidado y no consolidado. Régimen del suelo 
urbanizable: Derechos y deberes de los propietarios. 

76. Instrumentos de planeamiento. Planes generales. Pla-
nes de Ordenación Intermunicipal y Planes de Sectorización. El 
Plan General de Ordenación Urbanística de Ogíjares.

77. Planeamiento de desarrollo: Planes Parciales, Estudios 
de Detalle, Planes Especiales. Los Catálogos.

78. Ordenanzas municipales de edificación y ordenanzas mu-
nicipales de urbanización. Elaboración, aprobación y sus efectos.

79. Elaboración y aprobación de planes. Competencia y 
procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y colabora-
ción de los particulares. Publicidad. 

80. Vigencia e innovación de los instrumentos de pla-
neamiento. La suspensión de aprobaciones y otorgamientos 
de autorizaciones y de licencias urbanísticas.

81. La responsabilidad patrimonial por la modificación 
del planeamiento.

82. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecu-
ción. Sistemas de actuación. La ejecución de las dotaciones. 
Otras formas de ejecución.

83. Las formas de gestión de la actividad administrativa 
de ejecución. La ejecución del planeamiento por sociedades 
públicas. Técnicas urbanísticas que pueden facilitar la promo-
ción de Viviendas de Protección Pública.

84. La ejecución de obras de edificación: Presupuestos de 
la edificación. Edificación y urbanización simultánea.

85. Aspectos jurídicos del Código Técnico de la edifica-
ción.

86. Conservación de obras y construcciones. Las órdenes 
de ejecución. Régimen de la declaración de ruina. La conser-
vación de edificios catalogados. 

87. La inscripción registral de actos urbanísticos.
88. Intervención administrativa en la edificación o uso 

del suelo. La licencia urbanística: Actos sujetos, naturaleza 
y régimen jurídico. Caducidad de la licencia de obras y sus 
efectos.

89.  Las Licencias de obras y primera ocupación. La fi-
gura del precario administrativo en el ámbito de las licencias, 
autorizaciones y concesiones. Las licencias de uso y obras 
provisionales.

90. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin 
licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias ilegales. 
Infracciones y sanciones urbanísticas. La protección penal 
del territorio. 

91. La inspección urbanística. Visitas y Actas de Ins-
pección.

92. La protección del patrimonio cultural en Andalucía. 
Situación en el municipio de Ogíjares.

93. La responsabilidad administrativa en materia de li-
cencias urbanísticas. Especial consideración de la legislación 
urbanística de Andalucía.

94. Los Convenios Urbanísticos: Régimen Jurídico. Clases 
e impugnabilidad. Especial mención a los Convenios Urba-
nísticos en el marco de la ejecución de los instrumentos de 
planeamiento. Acceso al Registro de la Propiedad. El Registro 
de Convenios.

95. Urbanismo sostenible. Programa de sostenibilidad 
ambiental «Ciudad 21».

Lo que se hace público para el general conocimiento.

Ogíjares, 12 de septiembre de 2006.- El Alcalde, Francisco 
Plata Plata.

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Ogíjares, de bases para la selección 
de Técnico Medio de Gestión.

Don Francisco Plata Plata, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Ogíjares, en fecha 7 de septiembre de 2006 ha 
dictado la resolución que literalmente se transcribe:

Mediante Resolución de la Presidencia de fecha 4 de 
abril de 2006, publicada en BOE de 19 de mayo de 2006 
se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente al 
año 2006. 

Habiendo dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 
7,B,2 del Acuerdo Regulador de las relaciones entre la Corpora-
ción y el personal funcionario del Ayuntamiento de Ogíjares.

De conformidad con la normativa aplicable al respecto, 
que viene recogida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local (Título VII), modificada 
por Ley 11/1999, Real Decreto Legislativo 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, RD 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 Administra-
ción Local y RD 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 provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles 
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de la Administración General del Estado, que tiene carácter 
supletorio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2 del Real De-
creto 896/1991, respecto a los sistemas de acceso, el ingreso 
en la Función Pública Local se realizará, con carácter general a 
través del sistema de oposición, salvo que, por la naturaleza de 
las plazas o de las funciones a desempeñar, sea más adecuada 
la utilización del sistema de concurso-oposición o concurso. 
Se opta por el sistema de concurso-oposición considerando 
que la adscripción de los puestos de trabajo con la que se co-
rresponden las plazas ofertadas, que se encuentran ubicadas 
en distintas áreas de este Ayuntamiento y cuya operatividad 
exige contar con personal que acredite una formación y ex-
periencia ya adquirida al objeto de contribuir a la agilización 
del funcionamiento de los servicios municipales así como al 
objeto de evitar paralizaciones indebidas en el desarrollo de la 
normal actividad de las mismas, lo que afectaría globalmente 
al funcionamiento de este Ayuntamiento. 

Por la presente, en uso de las atribuciones que me están 
conferidas por 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 siguientes Bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación 
para 2006.

B A S E S

Primera. Normas Generales.
El objeto de las presentes bases es la convocatoria de 

pruebas selectivas para la provisión en propiedad de las plazas 
de personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Ogí-
jares que se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo del 
año 2006, con la siguiente descripción: Grupo según artículo 
25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala de Administración 
General, subescala de Gestión. Denominación: Técnico Medio 
de Gestión. Núm. de vacantes: Una, adscrita según RPT al 
Departamento de Urbanismo.

Dicha plaza está dotada con el sueldo, pagas extraordina-
rias, trienios y demás retribuciones que correspondan según 
la legislación vigente y el Acuerdo Regulador del Ayuntamiento 
de Ogíjares.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación 
la Ley 30/1984, la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local; 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que 
se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local; Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio; Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y las presentes Bases.

Estas bases se publicarán en el BOP y en el BOJA y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento. Así mismo, se publicará en 
el BOP y tablón de edictos, la composición concreta del Tribunal 
de Selección, y las listas provisionales de admitidos y excluidos 
así como la determinación de los lugares y fechas de celebración 
del primer ejercicio o de inicio de cada proceso selectivo.

En el BOE se publicará extracto de cada convocatoria 
de proceso selectivo, a partir del cual comenzará el proceso 
administrativo de selección. 

Todas las demás actuaciones de los Tribunales hasta la 
resolución de los procesos selectivos se publicarán únicamente 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para participar en la selección, los aspirantes deberán 

reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de los estados miembros de la 
Unión Europea en los términos de la Ley 17/1993, de 23 de 

diciembre, sobre acceso a determinados sectores de la función 
pública de los nacionales de los demás Estados miembros 
de la Unión Europea, según redacción dada por el art. 37 de 
la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social.

b) Tener cumplida la edad de 18 años, 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. Este requisito no será aplicable 
en los casos de promoción interna.

c) Estar en posesión del título correspondiente, según 
el anexo de cada convocatoria, o estar en condiciones de 
obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación 
de solicitudes. En las convocatorias de promoción interna se 
requerirá la titulación exigida para cada plaza o una antigüedad 
de 10 años de servicios en el Grupo de titulación igual o inferior 
en un grado al convocado, o de cinco años y la superación 
de un curso específico de formación al que se accederá por 
criterios objetivos, todo ello en aquellos supuestos permitidos 
por la legislación vigente.

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

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

Los requisitos establecidos en la presente norma de-
berán cumplirse el último día del plazo de presentación de 
instancias.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en estas pruebas, 

según los Anexos de estas Bases, se dirigirán al Excmo. Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ogíjares, debiendo 
manifestar que cumplen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la Base Segunda de la convocatoria, referidas 
siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias y que se compromete a prestar juramento o promesa 
a la toma de posesión si resultase seleccionado/a en la forma 
legalmente establecida. 

En cumplimiento de lo establecido en su normativa espe-
cífica y a tenor de lo que dispone el art. 19 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, las personas afectadas por algún 
tipo de minusvalía, que no les impida el ejercicio de las funcio-
nes de la plaza a que opte, y no puedan realizar las pruebas 
en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes lo 
pondrán de manifiesto en la instancia a fin de que el Tribunal 
disponga lo necesario.

Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, 
o en cualquiera de las formas contempladas en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria de cada 
plaza o grupo de plazas en el Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes deberán acompañar a sus instancias foto-
copia del DNI, el resguardo de haber abonado los derechos de 
examen, así como fotocopias debidamente compulsadas de los 
documentos acreditativos de los méritos y servicios a tener en 
cuenta, además de enumerarlos en su solicitud.

Los derechos de examen serán de 28 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo regulador 

de las relaciones del Ayuntamiento de Ogíjares, las personas 
comprendidas dentro de su ámbito de aplicación en el momen-
to de presentar la solicitud están exentas del pago de dichos 
derechos de examen.

Se deberá abonar su depósito previo dentro del plazo de 
presentación de instancias, lo cual deberá acreditarse acom-
pañando a la solicitud el resguardo correspondiente.
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Junto con la solicitud se adjuntará la documentación a 
valorar en la fase de concurso, cuando la haya. Unicamente 
se valorarán los méritos y servicios reseñados en la instancia 
que se justifique con documentos originales o fotocopias de-
bidamente compulsadas, y referidos a la fecha en que expire 
el plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias y 

comprobado el pago de los derechos de examen, por la Pre-
sidencia de dictará resolución, que se hará pública mediante 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento, declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión y el plazo de subsanación de defectos, 
que será de diez días según lo previsto en el art. 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como la designación 
nominativa del Tribunal.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de ha-
berlas, serán aceptadas o rechazadas en la resolución de la 
Presidencia por la que apruebe la lista definitiva, a lo que se 
dará publicidad mediante inserción en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento. En igual medio se publicará el lugar y 
fecha de realización del primer ejercicio o de iniciación del 
concurso-oposición y en su caso, el orden de actuación de 
los aspirantes.

Los aspirantes excluidos/as podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional com-
petente, a partir de la publicación de la Resolución, contra la 
lista definitiva de admitidos y la composición del Tribunal, sin 
perjuicio del recurso de reposición potestativo en vía adminis-
trativa. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento de oficio o a petición del interesado/a.

Quinta. Tribunales.
El Tribunal Calificador de los ejercicios y méritos alegados 

estará constituido de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, de la siguiente forma:

Presidente: Alcalde o concejal en quien delegue.
Vocales: 

1. Un Concejal de la Corporación.
2. Un representante de la Junta de Andalucía.
3. Un representante de los trabajadores designado por los 

Delegados de Personal.
4. Un funcionario público designado por el Presidente para 

cada proceso selectivo.

Secretario/a: Un funcionario/a del Ayuntamiento de Ogí-
jares (actuará con voz pero sin voto).

Se designará también un suplente para cada uno de los 
miembros que compone el Tribunal Calificador.

Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación 
de las pruebas selectivas a que hace referencia la presente 
convocatoria.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los Vocales 
pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se produzca 
el titular o bien su suplente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones 
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas. 
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán 
con el órgano de selección, actuando por tanto con voz pero 
sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstancias 

previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 o se hubieran realiza-
do tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas 
de acceso a la función pública en los 5 años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria.

Podrá cualquier interesado promover recusación en cual-
quier momento del proceso selectivo cuando concurran las 
anteriores circunstancias.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria 
y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización 
y valoración de las pruebas y para la publicación de los re-
sultados.

El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros 
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las 
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que de 
oficio deba el afectado notificarlo al Ayuntamiento.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con 
la interposición de la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria así como lo que debe hacerse en los casos no 
previstos, serán resueltas por el Tribunal cuya decisión pondrá 
fin a la vía administrativa.

Sexta. Procedimiento de selección.
La selección se efectuará por el procedimiento de concur-

so-oposición de acuerdo con lo determinado en esta base.
El día, hora y lugar del primer ejercicio de las fases 

de oposición se publicarán junto con la lista provisional de 
admitidos y excluidos en el BOP. El día, hora y lugar de los 
restantes ejercicios se publicarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel aspi-
rante que no se presente el día y hora señalado previamente.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad.

El orden de actuación de los aspirantes, en todas las 
pruebas selectivas que lo requieran, será por orden alfabético 
comenzando por la letra «a».

Fase de concurso. La fase de concurso, que será previa 
a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá 
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de 
oposición. 

Los aspirantes deberán presentar los documentos 
acreditativos de los méritos que aleguen junto con su ins-
tancia para tomar parte en las pruebas selectivas. Dichos 
documentos deberán ser originales o copias compulsadas 
administrativamente. 

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer 
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-
gados por los aspirantes. El resultado se publicará en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento con una antelación de al menos 
cuarenta y ocho horas a la realización del primer ejercicio.

La valoración de los méritos, previamente alegados y 
justificados conforme a la Base Tercera, se ajustarán a los 
siguiente criterios:

A) Méritos profesionales (hasta un máximo de 2 puntos).
Antigüedad de servicios prestados en cualesquiera de las Ad-
ministraciones Públicas en plaza o puesto de igual o similar 
contenido al que se opta, acreditados mediante certificación 
de la Administración Pública correspondiente:

- Por cada seis meses completos trabajados en la Adminis-
tración Local en municipios de menos de 15.000 habitantes, 0,75 
puntos, como Técnico Medio de Gestión adscrito a Urbanismo.

- Por seis meses completos trabajados en cualquier otra 
Administración Pública, 0,50 puntos, como Técnico Medio de 
Gestión con adscripción especifica a Urbanismo.



Página núm. 190 BOJA núm. 203 Se vi lla, 19 de octubre 2006

- Por seis meses completos trabajados en cualquier Ad-
ministración Pública, 0,25 puntos, como Técnico Medio de 
Gestión sin adscripción especifica a Urbanismo.

No se computarán las fracciones de tiempo inferiores a 
seis meses ni los servicios prestados simultáneamente con 
otros igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente 
los prestados a tiempo parcial.

Se considerarán como servicios prestados, los realizados 
en régimen laboral (excepto contratos en prácticas, para la 
formación, aprendizaje o similares, que se computarán como 
méritos formativos), régimen funcionarial (de carrera o interi-
nidad) o en contrato de prestación de servicios en cualquiera 
de las modalidades de selección de contratistas.

B) Méritos Formativos (hasta un máximo de 1 punto).
Siempre que se encuentren directamente relacionados con 

las funciones a desarrollar y hayan sido organizados, bien por 
una Administración Pública o Universidad, o bien por Organi-
zaciones Sindicales siempre que se encuentren homologados 
por el Instituto Andaluz para la Administración Pública:

- Cursos de 10 a 20 horas o de 2 días: 0,10 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,20 puntos.
- Cursos de 41 a 100 horas o de 8 a 20 días: 0,25 puntos.
- Cursos de más de 100 horas o de más de 20 días: 0,30 

puntos.

No se valorarán los cursos cuya duración sea inferior a 10 
horas o a 2 días, o que no se justifique su duración, así como 
la asistencia a Jornadas, Conferencias y similares. Para la 
acreditación de estos méritos habrá de aportarse certificación 
o diploma expedido por la entidad organizadora.

Fase de oposición. La fase de oposición estará formada 
por los ejercicios siguientes, todos ellos eliminatorios:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio, igual para 
todos los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un 
cuestionario de cien preguntas tipo test, con tres respuestas 
alternativas, en un tiempo de cien minutos, elaborado por el 
Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación 
con los temas contenidos en el Temario de esta convocatoria. El 
criterio de corrección será el siguiente: Por cada dos preguntas 
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada 
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el 
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez res-
tadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá 
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el 
ejercicio.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio, consistirá en 
desarrollar por escrito, durante un período máximo de dos 
horas, un tema de carácter general, igual para todos los aspi-
rantes, que será determinado por el Tribunal inmediatamente 
antes de su realización, sobre contenidos del Temario de esta 
convocatoria.

En este ejercicio se valorará la formación general univer-
sitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición 
escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad 
de síntesis.

Posteriormente se procederá a su lectura pública por los 
opositores, en los días y horas que oportunamente señale el 
Tribunal. El Tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre las 
materias objeto de exposición y pedirle cualquier explicación 
complementaria.

Tercer ejercicio. De carácter obligatorio, consistirá en la 
redacción de un informe con propuesta de resolución, sobre 
un supuesto práctico igual para todos los opositores, que 
planteará el Tribunal inmediatamente antes de su realización, 
relativo a las funciones a desempeñar, en tiempo máximo de 
dos horas.

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes podrán 
en todo momento hacer uso de los textos legales y colecciones 
de jurisprudencia de los que acudan provistos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la ca-
pacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y 
formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada 
interpretación de la normativa aplicable.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para cada 
ejercicio será de 10 puntos; siendo necesario para superarlo 
obtener un mínimo de 5 puntos.

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará 
mediante la media aritmética de las notas dadas por los 
miembros del Tribunal, desechándose la nota más alta y 
más baja.

Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas se-
rán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10 puntos, 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo 
de 5 puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada 
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de 
0 a 10 puntos, adoptándose las calificaciones sumando las 
otorgadas y dividiéndolas por el número de los miembros del 
Tribunal.

La calificación de la fase de oposición será la media 
aritmética de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada 
uno de los ejercicios de la misma.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en 
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

Calificación Final. 
La puntuación definitiva será la suma que resulte de la 

puntuación total de la fase de concurso, más la puntuación 
de la fase de oposición, siempre que se haya superado esta 
última.

Lista de aprobados.
Una vez finalizadas las pruebas, el Tribunal hará público 

en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento la relación de los 
aprobados por orden de puntuación. El número de aprobados 
no podrá rebasar el número de plazas convocadas. 

Séptima. Presentación de documentos y nombramientos.
Los aspirantes propuestos deberán presentar en la 

Secretaría General del Ayuntamiento, en el plazo de 20 días 
naturales, a contar desde el siguiente a que se haga pública 
la propuesta, los documentos acreditativos de los requisitos 
exigidos en la convocatoria y en su caso, los previstos en 
cada Anexo, así como la declaración jurada de no hallarse en 
ninguno de los supuestos de incompatibilidades previstos en 
la legislación vigente.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos 
debiendo presentar únicamente certificación de la Admi-
nistración u organismo de quien dependan, acreditando 
su condición y demás circunstancias que consten en su 
expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza 
mayor, los/as aspirantes propuestos/as no presentasen la 
documentación, o del examen de la misma se dedujera que 
carecen de alguno de los requisitos señalados, no podrán ser 
nombrados/as y quedarán anuladas sus actuaciones, sin per-
juicio de las responsabilidades en que hubieren podido incurrir 
por falsedad en la solicitud inicial.

En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido 
por no presentación o falsedad en la documentación o 
no superara el reconocimiento médico, el Tribunal queda 
facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en el 
mismo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que, 
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habiendo superado todas las pruebas, estén fuera del cupo 
de plazas convocadas.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta 
de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al 
aspirante o aspirantes seleccionados a la Alcaldía-Presidencia 
del Ayuntamiento a los efectos de los correspondientes nom-
bramientos.

Cumplidos los trámites anteriores, la Alcaldía, dictará 
Resolución de nombramiento. Los aspirantes seleccionados 
deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales, 
a contar del siguiente al que sea notificado.

Los aspirantes elegirán destino por el orden obtenido en 
el proceso selectivo. Los aspirantes a funcionarios, además de 
superar las pruebas de selección, deberán superar los cursos 
de formación o prácticas que, en su caso, se determinen en 
los anexos de las bases. Los que pasen a realizar el curso 
de formación, estarán en cuanto a su nombramiento a lo 
previsto en el art. 24 del RD 364/1995, de 10 de marzo. Los 
aspirantes que no superen el curso selectivo de prácticas o 
curso de formación, perderán el derecho a su nombramiento 
como funcionarios de carrera.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo de prácticas 
o curso de formación por cumplimiento del servicio militar o 
prestación social sustitutoria, o por causa de fuerza mayor 
debidamente justificada y apreciada por la Administración, 
podrá efectuarlo con posterioridad.

Los candidatos/as que superen las convocatorias y even-
tualmente la fase de prácticas, desempeñarán las funciones 
propias de las plazas a que accedan y quedarán sometidos 
al régimen de incompatibilidades, lo que supondrá la prohibi-
ción de ejercer cualquier otra actividad en el sector público o 
privado sin el previo reconocimiento de compatibilidad, salvo 
las legalmente excluidas de dicho régimen.

Base final.
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto 

en la legislación aplicable prevista en la base primera.
Contra las presentes bases generales, podrá interponerse 

en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de su publicación en el BOP, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia, a tenor de lo dispuesto en el 
art. 109.c) de la LRJPAC y arts. 8.1.a); 10.1.a) y 46 de la 
LJCA, previa interposición potestativa del recurso de repo-
sición ante la Alcaldía a tenor del art. 116 y siguientes de la 
LJCA, sin perjuicio de que se interpongan los recursos que 
se estimen oportunos.

Y contra los actos administrativos que se deriven de las 
presente bases y de las actuaciones de los Tribunales Califica-
dores, podrán ser impugnadas por los interesados en la forma 
y casos establecidos en la LRJPAC.

Lo que se hace público para general conocimiento.

ANEXO 1 

Temario 

Bloque I

Derecho Constitucional 

1. El concepto de Constitución. La Constitución como 
Norma Jurídica. Líneas fundamentales del constitucionalismo 
español. La Constitución Española de 1978: Estructura.

2. El Estado español en la Constitución: El Estado Espa-
ñol como Estado Social y Democrático de Derecho. Modelo 
económico constitucional. 

3. Los Derechos fundamentales. Evolución histórica y 
conceptual. Los Derechos fundamentales en la Constitu-
ción Española. Los valores superiores de la Constitución 
Española.

4. La Corona: Atribuciones según la Constitución Espa-
ñola. El Poder Judicial: Principios informadores y organización 
judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Organización 
y competencias.

5. Las Cortes Generales: Composición y funciones. As-
pectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación 
de leyes. La función parlamentaria de control del Gobierno: 
Modalidades.

6. Organos dependientes de las Cortes Generales: El 
Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo y otros órganos 
análogos de las Comunidades Autónomas.

7. El Tribunal Constitucional: Organización y recursos.
8. El Gobierno: Composición y atribuciones. Designación, 

remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidente. 
La Administración Pública: Principios constitucionales informa-
dores. Tipología de las Administraciones.

9. La Administración del Estado: Organos superiores y ór-
ganos periféricos. El Delegado del Gobierno. La Administración 
consultiva. La Administración Institucional.

10. La Organización Territorial del Estado en la Constitu-
ción Española. Las Comunidades Autónomas: Fundamento 
constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de 
las funciones y competencias del Estado y de las Comuni-
dades Autónomas. Las potestades legislativas de las Comu-
nidades Autónomas. La organización de las Comunidades 
Autónomas.

La Unión Europea

11. La Unión Europea. Los tratados originarios y modifica-
tivos de las Comunidades Europeas. La integración de España. 
Las instituciones comunitarias. 

12. El Derecho Comunitario. Tipología de fuentes. 
Aplicación y eficacia del Derecho Comunitario en los países 
miembros.

13. Las libertades básicas del sistema comunitario: Libre 
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. 
Las principales políticas comunes, con especial referencia a 
la política regional comunitaria: Los fondos estructurales y sus 
objetivos prioritarios.

Derecho Administrativo

14. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido. 
Sometimiento de la Administración Pública al Derecho Priva-
do. Diferencias entre el derecho administrativo anglosajón y 
el continental. El derecho administrativo y la ciencia del de la 
Administración: Orígenes, evolución y situación actual.

15. La Administración Pública: Concepto, caracteres, y 
clasificación. La Administración y el derecho: el principio de 
legalidad y sus manifestaciones. Las potestades administra-
tivas. La actividad discrecional de la Administración: Límites 
y control. 

16. Fuentes del Derecho administrativo: Concepto y 
clases. Jerarquía normativa. Principios constitucionales rec-
tores de la organización y actuación de las Administraciones 
Públicas. Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho 
Administrativo.  

17. La Ley: Concepto y clases. La Ley estatal, leyes orgá-
nicas y ordinarias. La Ley autonómica y la estatal. Supuestos 
de competencia compartida. Legislación autonómica y leyes 
de armonización. Supletoriedad del derecho estatal. Las dis-
posiciones del poder ejecutivo con fuerza de Ley.

18. El Reglamento administrativo: Concepto, naturaleza y 
clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento y límites. 
La inderogabilidad singular de los reglamentos.
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19. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. 
Motivación, notificación, publicación y eficacia. El silencio 
administrativo, naturaleza y régimen jurídico. La invalidez y 
revisión de oficio de los actos administrativos.

20. El Procedimiento Administrativo: Naturaleza y fines. 
Principios informadores. Abstención y Recusación. Los intere-
sados. Las fases del procedimiento: Iniciación, Ordenación, 
Instrucción y Terminación. Procedimientos de ejecución.

21. Los recursos administrativos: Concepto, clases y 
principios generales de su regulación. Actos que ponen fin a 
la vía administrativa. La resolución de los recursos: La «re-
formatio in peius». Régimen jurídico de los distintos recursos 
administrativos.

22. Los procedimientos especiales. La potestad sancio-
nadora de la Administración: Procedimiento sancionador y 
principios generales. Las reclamaciones económico-adminis-
trativas. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones 
en vía judicial 

23. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Concepto 
y naturaleza. Extensión y límites. El recurso contencioso: Las 
partes, procedimiento, recursos contra sentencias y ejecución 
de sentencias.

24. Los contratos de las Administraciones Públicas. Con-
tratos administrativos y otros contratos de la Administración. 
Organos competentes para su celebración. Incapacidades y 
prohibiciones. Invalidez de los contratos. Actuaciones admi-
nistrativas preparatorias de los contratos. Procedimientos y 
formas de adjudicación. Perfección y formalización. Ejecución, 
modificación y extinción de los contratos.

25. Régimen jurídico de los contratos administrativos 
típicos: El contrato de obra, el de gestión de servicios públicos, 
y el de suministro. Los contratos de consultoría y asistencia 
de servicios. 

26. El servicio público. Las diferentes formas de gestión 
de los servicios públicos. Las concesiones: Naturaleza jurídica 
y clases. El régimen jurídico de las concesiones: Modificación, 
novación, transmisión y extinción de las concesiones.

27. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria. 
Naturaleza y justificación. Sujetos, objeto y causa. El proce-
dimiento expropiatorio. Expropiaciones especiales. Garantías 
jurisdiccionales.

28. La responsabilidad patrimonial de la Administración. 
Antecedentes y regulación. Procedimiento general; procedimiento 
abreviado. 

Administracion Local

29. Régimen local español. Entes que lo integran. Princi-
pios constitucionales y regulación jurídica.

30. El municipio. Organización y competencias municipa-
les. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados 
locales.

31. La provincia en el Régimen Local. Organización y 
competencias de la provincia. Otras entidades locales com-
plementarias.

32. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: 
Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados.

33. Los bienes de las entidades locales. Clases. Alteración 
de la calificación jurídica de los bienes. Parcelas sobrantes. 

34. Los patrimonios públicos del suelo. Otros instrumentos 
de intervención del mercado del suelo.

35. El tráfico jurídico de los bienes municipales. Su ad-
quisición y disposición.

36. La utilización de bienes de dominio público municipal 
afectos a un uso público; referencia a las autorizaciones y 
concesiones sujetas a cláusulas de precario.

37. La ocupación del dominio público municipal por las 
redes de servicios: La autorización municipal. Titularidad y 
naturaleza jurídica de las redes de servicios instaladas en el 
dominio público municipal.

38. La utilización de los bienes patrimoniales, su relación 
con la normativa de contratación de las Administraciones 
Públicas.

39. La aportación de bienes municipales a entes instru-
mentales y sociedades municipales.

40. Conservación y defensa de los bienes de las entida-
des locales. Prerrogativas de los Entes Locales respecto a sus 
bienes. Responsabilidades y sanciones.

41. La protección de la salubridad pública en el ámbito 
municipal. Cementerios y servicios funerarios; policía sanitaria 
mortuoria.

42. La protección jurídica de los animales en el ámbito 
general y local. Referencia al régimen del municipio de 
Ogíjares.

43. Régimen Jurídico de los animales de compañía. La 
tenencia de animales potencialmente peligrosos.

44. Las actividades clasificadas y no clasificadas. Licen-
cias de apertura de establecimientos; la clausura. 

45. Tratamiento de los centros comerciales. Espectáculos 
públicos y Actividades recreativas de Andalucía; su régimen 
sancionador.

46. Piscinas de uso colectivo, el régimen jurídico de las 
licencias de reapertura.

46. Evolución histórica de la legislación urbanística espa-
ñola. El marco constitucional del urbanismo. Competencias del 
Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales. 

48. Incidencia de las Sentencias del Tribunal Constitu-
cional 61/1997, de 20 de marzo y 164/2001, de 11 de julio. 
Situación actual, legislación vigente.

49. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo: Prin-
cipios generales. Clasificación. Régimen del suelo no urbani-
zable. Régimen del suelo urbano: Derechos y deberes de los 
propietarios en suelo urbano consolidado y no consolidado. 
Régimen del suelo urbanizable: Derechos y deberes de los 
propietarios. 

50. Instrumentos de planeamiento. Planes generales. 
Planes de Ordenación Intermunicipal y Planes de Secto-
rización. El Plan General de Ordenación Urbanística de 
Ogíjares.

51. Planeamiento de desarrollo: Planes Parciales, Estudios 
de Detalle, Planes Especiales. Los Catálogos.

52. Ordenanzas municipales de edificación y ordenanzas 
municipales de urbanización. Elaboración, aprobación y sus 
efectos.

53. Elaboración y aprobación de planes. Competencia y 
procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y colabora-
ción de los particulares. Publicidad. 

54. Vigencia e innovación de los instrumentos de pla-
neamiento. La suspensión de aprobaciones y otorgamientos 
de autorizaciones y de licencias urbanísticas.

55. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecu-
ción. Sistemas de actuación. La ejecución de las dotaciones. 
Otras formas de ejecución.

56. La ejecución de obras de edificación: Presupuestos de 
la edificación. Edificación y urbanización simultánea.

57. Aspectos jurídicos del Código Técnico de la edificación.
58. Conservación de obras y construcciones. Las órdenes 

de ejecución. Régimen de la declaración de ruina. La conser-
vación de edificios catalogados. 

59. La inscripción registral de actos urbanísticos.
60. Intervención administrativa en la edificación o uso 

del suelo. La licencia urbanística: Actos sujetos, naturaleza 
y régimen jurídico. Caducidad de la licencia de obras y sus 
efectos.

61. Las Licencias de obras y primera ocupación. La figura 
del precario administrativo en el ámbito de las licencias, auto-
rizaciones y concesiones.

62. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin 
licencia o contrarias a sus condiciones. Licencia ilegales. 
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Infracciones y sanciones urbanísticas. La protección penal 
del territorio. 

63. La protección del patrimonio cultural en Andalucía. 
Situación en el municipio de Ogíjares.

64. Los Convenios Urbanísticos: Régimen Jurídico. Clases 
e impugnabilidad. Especial mención a los Convenios Urba-
nísticos en el marco de la ejecución de los instrumentos de 
planeamiento. Acceso al Registro de la Propiedad. El Registro 
de Convenios.

65. Urbanismo sostenible. Programa de sostenibilidad 
ambiental «Ciudad 21».

Lo que se hace público para el general conocimiento.

Ogíjares, 12 de septiembre de 2006.- El Alcalde, Francisco 
Plata Plata.

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Palos de la Frontera, de bases para la 
selección de Auxiliares de Comunicación.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR 
EN PROPIEDAD CUATRO PLAZAS DE AUXILIAR DE COMUNICA-
CION, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
FIJO, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA PARA 

EL AÑO 2004

1. Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes Bases de Convocatoria es la 

provisión de las siguientes plazas, provenientes de la Oferta de 
Empleo Público para el año 2004 publicada en el Boletín Oficial 
del Estado número 89 de 2005, de fecha 14 de abril:

Plaza: Auxiliar de Comunicación.
Número de plazas: Cuatro.
Grupo: D.
Titulo exigido: Graduado Escolar, FP1 o equivalente.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-Oposición.

1.2. Derechos y deberes.
Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como empleado del Excmo. Ayuntamiento de 
Palos de la Frontera, y los determinados con carácter general 
o especial por la legislación laboral.

1.3. Régimen Jurídico Aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán 

por las presentes Bases y por las siguientes disposiciones 
legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública; Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen 
Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
aprobatorio del texto Refundido de Disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7 
de junio, por lo que se establecieron las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento 
de selección de los funcionarios de Administración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por lo que se aprobó 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; Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 
22 de diciembre; Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores.

1.4. Efectos vinculantes.
Las bases vinculan a la Administración convocante, al 

Tribunal y a quienes participen en las mismas.
La convocatoria o sus bases, una vez publicadas, so-

lamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las 
normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
2.1. Requisitos generales.
Para ser admitidos a la realización de estas pruebas 

selectivas, los aspirantes deberán de reunir a la fecha de la 
finalización del plazo para la presentación de instancias, los 
siguientes requisitos:

- Tener nacionalidad española o nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea, o de aquellos estados miem-
bros, que en virtud de tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores, en conformidad con lo 
previsto en la Ley 17/93, de 23 de diciembre, y desarrollado 
por Real Decreto 800/1995 de 19 de mayo.

- Tener cumplidos los 18 años.
- Haber abonado los derechos de examen en los términos 

previstos.
- No padecer enfermedad o limitación física o psíquica 

que impida el desempeño de las correspondientes funciones 
de la plaza.

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

- Estar en posesión de la titulación mínima exigida, o en 
condiciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo 
de presen tación de instancias, para la plaza a que se opta y 
que se especifica en cada anexo respectivo. Se entiende que 
se está en condiciones de obtener el título académico cuando 
se han abonado los derechos para su expedición. Las titula-
ciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la 
documentación que acredite su homologación.

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

presentarán solicitud dirigida al Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Palos de la Frontera, cumpliendo los requisitos 
establecidos en estas bases, y en el plazo y lugar establecido 
en los puntos 3.3 y 3.4 respectivamente.

En dicha instancia, el peticionario deberá además, formu-
lar declaración de que reúne todos y cada uno de los requisitos 
y condiciones establecidos en las Bases de la Convocatoria, 
comprometiéndose a probarlo documentalmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas 
o físicas compatibles con el desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes, pero que no les permita realizar 
las pruebas en igualdad de condiciones con el resto de los 
aspirantes, podrán solicitar en la instancia, concretándolas, 
las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su rea-
lización.
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3.2. Documentos que deben presentarse.
Además, las instancias deberán presentarse acompaña-

das de:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del Título exigido para la plaza o documento 

oficial de su solicitud.
- Justificante del ingreso de los derechos de examen. 

La falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de 
los derechos de examen determinará la exclusión del/la 
aspirante.

Asimismo, los aspirantes que pretendan puntuar en la 
fase concurso, deberán presentar junto a la instancia, para su 
respectiva valoración, fotocopias simples de los documentos 
acreditativos de los méritos y servicios alegados en la forma 
y requisitos establecidos, debiendo estar éstos presentados 
antes de la fecha en que expire el plazo de presentación 
de solicitudes. Dicha documentación adjunta, deberá estar 
encabezada por un índice descriptivo numerado de los docu-
mentos presentados acreditativos de los méritos y servicios 
alegados.

Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en la base 6.1 
sobre la obligatoria presentación en tiempo inmediatamente 
anterior a la celebración del último de los ejercicios de la fase 
de oposición y por los aspirantes que hubieren superado las 
anteriores pruebas, de los originales de los documentos pre-
sentados inicialmente por fotocopia, a fin de proceder a su 
cotejo y compulsa.

3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes y la documentación acreditativa de los 

méritos y servicios alegados respectivos deberán presentarse 
en el plazo de 20 días naturales, contados desde el siguiente al 
de la publicación del extracto de la convocatoria de las pruebas 
selectivas en el Boletín Oficial del Estado.

3.4. Lugar de presentación.
Las solicitudes y la documentación adjunta se presentarán 

en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Palos de 
la Frontera, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 14:00 
horas, o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

En este último supuesto, las instancias presentadas en las 
Oficinas de Correos, se librarán en estas dependencias antes 
de la finalización del plazo de presentación de instancias, en 
sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario 
de Correos. Sólo así, se entenderá que tuvieron su entrada el 
día de su presentación en Correos.

3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen por participar en las pruebas 

selectivas se fijan en la cantidad de 20 euros. 
Dichos derechos deberán ingresarse en la cuenta corriente 

de este Ayuntamiento número 0049-1330-53-2110010114 del 
Banco Santander Central Hispano (BSCH), especificándose el 
nombre y DNI del aspirante, así como la denominación de la 
prueba selectiva a la que se opta. 

El resguardo acreditativo del ingreso, deberá presentarse 
junto con la solicitud de participación en el proceso selectivo 
debidamente formalizada y siempre dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

4. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la 

Presidencia de la Corporación se dictará Resolución, en el 
plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas de 
admitidos y excluidos.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que serán 
expuestas al público las listas certificadas completas de 

aspirantes admitidos y excluidos, con indicación, en su caso, 
de las causas de exclusión, concediéndose un plazo de diez 
días hábiles para la subsanación de los defectos que haya 
motivado la exclusión. 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado, no subsana-
ran la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la relación de aspirantes a las respectivas 
pruebas selectivas.

Igualmente, en la Resolución, se especificará el lugar, hora 
y fecha de comienzo de los ejercicios.

Transcurrido el plazo de subsanación de defectos, por la 
Presidencia de la Corporación, se dictará Resolución aprobando 
la relación definitiva de admitidos y excluidos la cual se publi-
cará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Una vez comenzado el proceso selectivo, la publica-
ción de los sucesivos anuncios para la celebración de las 
pruebas se efectuará en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

5. Tribunal calificador.
5.1. Composición.
Cada proceso selectivo contará con su respectivo Tribunal 

Calificador. Los Tribunales de los distintos procesos selectivos 
serán designados de acuerdo con las normas del RD 896/1991, 
de 7 de junio. 

Cada Tribunal contará con un número de miembros que 
en ningún caso será inferior a cinco, esto es, un Presidente, 
un Secretario y Vocales, éstos en número no inferior a tres. 
Quedará 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. 

Vocales:

- Un representante de la Comunidad Autónoma.
- Un concejal de la Corporación a propuesta de la Junta 

Local de Gobierno.
- Un técnico designado por el Presidente de la Corpo-

ración.
- Un representante de los trabajadores a propuesta del 

Comité de Empresa.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, a 
excepción del Secretario que actuará con voz pero sin voto. 

Deberán designarse suplentes para cada uno de los 
miembros del Tribunal. 

Todos los Vocales deberán poseer titulación o especiali-
zación iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la 
plaza convocada.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas. 
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con 
el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 

parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes 
a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 
cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria, 
de acuerdo con el art. 13 del RD 364/1995, de 10 de marzo. 
Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran estas 
circunstancias.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de indemnizaciones por asistencias a Tribunales 

Calificadores y categoría de los mismos, se estará a lo dispuesto 



Sevilla, 19 de octubre 2006 BOJA núm. 203  Página núm. 195

en el RD 236/1988, de 10 de marzo, sobre indemnizaciones 
por razón de servicio, modificada según resolución de 22 de 
marzo de 1993.

5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, 

como mínimo, de más de la mitad de sus miembros, sean 
titulares o suplentes, indistintamente. 

Las decisiones se adop tarán por mayoría simple de votos 
de los miembros presentes.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las 
Bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá 
las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos 
en las Bases.

El Tribunal, en su calificación final, no podrá promover 
para su nombramiento o contratación un número de aspi-
rantes superior al del número de plazas convocadas, siendo 
nula de pleno derecho cualquier propuesta que contravenga 
esta norma.

5.5. Nombramiento.
El Tribunal, con designación de sus respectivos miembros 

titulares y suplentes, será nombrado por Resolución del Presi-
dente de la Corporación en el mes siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de instancias, dicha Resolución, será 
publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso 

oposición, según las siguientes normas:
6.1. Fase de Concurso.
La fase de concurso será previa a la de oposición y no 

tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición.

La puntuación máxima a conseguir en este apartado será 
de 9 puntos.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer ejer-
cicio de la oposición y procederá a valorar los méritos y servicios 
alegados y aportados por los aspirantes conforme a la baremación, 
normas y requisitos establecidos en estas bases. El resultado se 
publicará en el tablón de anuncios de la Corporación.

La valoración inicial de méritos y servicios tendrá carácter 
provisional hasta el cotejo o compulsa, con los documentos 
originales o fehacientes acreditativos de los méritos y servicios 
alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase de 
oposición, los aspirantes que hubieren superado los ejercicios 
anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los origina-
les de los documentos acreditativos de los méritos y servicios 
alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud 
de participación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad 
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación 
obtenida por cada aspirante en la fase de concurso, confirman-
do la puntuación inicialmente otorgada o ,en su caso, determi-
nando la puntuación definitiva que corresponda, en base sólo 
a los méritos alegados y pro bados, según el procedimiento 
señalado en estas bases, en caso de que no se presentase la 
documentación original o que ésta no se corresponda con las 
fotocopias inicialmente presentadas.

Los méritos y servicios prestados se valorarán y puntuarán 
estrictamente conforme a la baremación, normas y requisitos 
establecidos en estas bases.

Se valorarán los siguientes méritos y servicios:

A) Por realización de cursos de formación o perfecciona-
miento, asistencia a jornadas, encuentros, seminarios y con-
gresos, debidamente acreditados a juicio del Tribunal conforme 
a lo establecido en estas bases, y relacionados directamente 
con los contenidos de la plaza. 

La escala de valoración será la siguiente:

- Cursos de 10 a 19 horas: 0,10 puntos. 
- Cursos de 20 a 29 horas: 0,20 puntos. 
- Cursos de 30 a 39 horas: 0,30 puntos. 
- Cursos de 40 a 49 horas: 0,40 puntos. 
- Cursos de 50 a 99 horas: 0,75 puntos. 
- Cursos de 100 y más horas: 1,00 punto. 

La puntuación máxima a conseguir en este apartado será 
de 1 punto.

Los cursos, jornadas, etc. cuya duración se exprese en 
días, se establece una equivalencia de 7 horas por cada día de 
curso. Así mismo, los cursos cuya duración venga expresada 
en créditos se establecerán una equivalencia de 10 horas por 
cada crédito.

Los cursos con una duración menor a 10 horas, así 
como aquéllos cuya duración no venga expresada, no se 
computarán. 

B). Por experiencia profesional:

- Por cada año o fracción de año de servicios prestados en 
la Administración Local, en plaza o puesto de iguales o similares 
características en el Area de Prensa, Radio o Televisión, hasta 
un máximo de 8 puntos: 1,20 puntos por año.

- Por cada año o fracción de año de servicios prestados 
en otras Administraciones Públicas, en plaza o puesto de 
iguales o similares características en el Area de Prensa, 
Radio o Televisión, hasta un máximo de 4 puntos: 0,60 
puntos por año. 

- Por cada año o fracción de año de servicios prestados 
en entidades privadas en plaza o puesto de iguales o similares 
características en el Area de Prensa, Radio o Televisión, hasta 
un máximo de 2 puntos: 0,30 puntos por año. 

A estos efectos, no se computarán aquellos servicios que 
hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente 
alegados, y se reducirán proporcionalmente los realizados a 
tiempo parcial. Igualmente, no puntuarán aquellos servicios 
prestados que no tengan un carácter contractual laboral o 
funcionarial.

La puntuación máxima a conseguir en este apartado será 
de 8 puntos.

C) Titulación académica superior a la exigida.

- Por estar en posesión del título de Bachiller, FP 2.º o 
equivalente: 0,25 puntos. 

- Por estar en posesión del título de Diplomado Universi-
tario o equivalente: 0,50 puntos. 

- Por estar en posesión del título de Licenciado Universi-
tario o equivalente: 1 punto. 

La puntuación máxima a conseguir en este apartado será 
de 1 punto.

6.1.2. Justificación general de méritos alegados.
Los méritos alegados en la solicitud deberán ser justifica-

dos, con la presentación de las fotocopias de los documentos 
acreditativos respectivos, y se adjuntarán únicamente durante 
el plazo de presentación de solicitudes. 

Los méritos alegados en la instancia y no justificados 
con la documen tación original a requerimiento del Tribunal 
para su cotejo en la fase de valoración del concurso, no se 
valorarán. 

De acuerdo con este baremo, para cada mérito o servicio 
prestado alegado, se presentarán los documentos acreditativos 
siguientes:

a) La titulación exigida y otros títulos, con el correspon-
diente título oficial o resguardo de solicitud del mismo.
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b) Los cursos, jornadas, masters, etc, con el título, diplo-
ma o certificado de asistencia al mismo, en el que conste la 
duración del mismo. 

d) La experiencia profesional en el ámbito de la Admi-
nistración Pública, se justificará con el correspondiente nom-
bramiento o contrato, certificación expedida por el Organo 
Administrativo competente, que permita conocer el trabajo 
desarrollado, el período, la duración de la jornada y la categoría 
profesional, así como, informe de la vida laboral emitido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

e) La experiencia profesional fuera del ámbito de la Ad-
ministración Pública, deberá justificarse mediante el contrato 
de trabajo o certificación de empresa que permita conocer el 
trabajo desarrollado, el período, la duración de la jornada y 
la categoría profesional, así como, informe de la vida laboral 
emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

6.2. Fase de Oposición.
6.2.1. Desarrollo de los ejercicios y sistema de calificación.
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, 

todos obligatorios y eliminatorios:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito a un 
cuestionario de 25 preguntas con respuestas alternativas re-
lacionadas con el contenido del temario recogido en el anexo, 
en el tiempo máximo que determine el Tribunal.

Se puntuará el ejercicio de 0 a 10 puntos, siendo necesario 
para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos, atendiendo a 
los siguientes criterios:

- Cada respuesta correcta vale 0,4 puntos.
- Cada respuesta incorrecta vale negativamente 0,2 

puntos.
- No serán puntuadas las preguntas que no sean con-

testadas.
- Si el aspirante contestare o situare más de un signo o más 

de una de las posibles opciones o respuestas, se entenderá 
que la pregunta no ha sido contestada, salvo en el supuesto 
de que, tras la rectificación efectuada por el aspirante, quedara 
clara e indubitada la respuesta elegida.

La nota máxima a obtener en el primer ejercicio será de 
10 puntos.

Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución por escrito 
de uno o varios supuestos prácticos relativos a las tareas a 
desempeñar en el puesto en cuestión y relacionados con los 
temas de Materias Específicas del temario exigido, en el tiempo 
máximo que determine el Tribunal. 

Cada supuesto práctico se calificará de 0 a 10 puntos, 
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos 
en cada supuesto. 

La nota máxima a obtener en el segundo ejercicio será 
de 10 puntos, calculándose la media aritmética en el caso de 
realizarse varios supuestos prácticos. 

La calificación final de la fase de oposición será la suma 
de las puntuaciones finales obtenidas en cada ejercicio, siendo 
la nota máxima a obtener en esta fase de 20 puntos.

El Tribunal podrá invitar a que los ejercicios prácticos sean 
leídos por los aspirantes si así lo considera oportuno. 

Todos los miembros del Tribunal calificarán de acuerdo 
con los parámetros establecidos en estas bases, siendo la 
nota otorgada por el Tribunal en cada calificación, la media 
aritmética de la suma de las puntuaciones dadas por cada 
miembro. 

No obstante de lo anterior, de las puntuaciones que otor-
gase el Tribunal, se eliminarán por parte del mismo la mayor 
y menor puntuación cuando entre ellas exista una diferencia 
igual o superior a 4 puntos, de tal manera, que la nota que 

obtendría el aspirante en esa calificación, en caso de darse 
dicha circunstancia, sería la media aritmética de las restantes 
puntuaciones concedidas.

7. Calificación final del Concurso-Oposición.
La calificación final del proceso de Concurso-Oposición 

será la suma de los puntos obtenidos en la calificación final 
de la fase de concurso, más los puntos obtenidos en la califi-
cación final de la fase de oposición, siendo la nota máxima a 
obtener de 29 puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo 
a la puntuación obtenida por cada aspirante en la Fase de 
Oposición, y de persistir, atendiendo a la puntuación obtenida 
en la Fase de Concurso.

La calificación final del concurso-oposición de cada aspi-
rante, así como, las calificaciones de cada uno de los distintos 
ejercicios realizados se harán públicas en el lugar de celebra-
ción y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas 
en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el lugar de 
celebración de las pruebas.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
8.1. Fecha y comienzo de plazos.
La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará 

en la Resolución de la Presidencia a que se alude en la base 
número 4 de esta convocatoria.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan trans-
currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación 
del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria 
en el BOE.

8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 

llamamiento único y público. La no presentación a cualquiera 
de los ejercicios en el momento de ser llamados, supo ne que 
decae automáticamente en su derecho a participar en el ejer-
cicio de que se trate y en los sucesivos y, en consecuen cia, 
quedará excluido del proceso selectivo, salvo casos de fuerza 
mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por 
el Tribunal.

Entre la total finalización de un ejercicio hasta el co-
mienzo del siguiente, deberá transcurrir un mínimo de 72 
horas y máximo de 45 días naturales. Una vez comenzados 
los procesos selectivos no será obli gatoria la publicación 
de los sucesivos anuncios de la cele bración de las prue-
bas en el BOP, efectuándose en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-
dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
identidad, siendo obligatoria, a estos efectos, la presentación 
del DNI.

Del mismo modo, en cualquier momento del proceso de 
provisión podrán recabarse formalmente de los interesados 
las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional 
que se estime necesaria para la comprobación de los méritos, 
requisitos o datos alegados, así como aquellos otros que se 
consideren pertinentes para una correcta valoración.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal 
podrá decidir que los ejercicios sean leídos por los aspiran-
tes. Si alguno de éstos no compareciera a la lectura el día 
y la hora que le corresponda, ni justificara suficientemente 
a juicio del Tribunal su ausencia, se le tendrá por retirado, 
esto es, desistido y renunciado a continuar en el proceso 
selectivo.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momen-
to del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no 
cumple uno o varios de los requisitos exigidos deberá proponer, 
previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad 
convocante comunicándole, asimismo, las inexactitudes o false-
dades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.
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9. Publicidad de los resultados. 
9.1. Publicidad.
Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal publicará 

en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y en 
el lugar de celebración de las pruebas, por orden de pun-
tuación, la calificación final obtenida por cada aspirante, así 
como, la propuesta de contratación. El Tribunal elevará dicha 
propuesta de contratación a la Presidencia de la Corpora-
ción, no pudiendo declarar que han superado las pruebas 
selectivas más aspirantes que plazas convocadas, sin que 
quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la pun-
tuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación 
de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en 
la propuesta el número de plazas convocadas la propuesta 
será nula de pleno derecho. Los aspirantes que no se hallen 
incluidos en dicha propuesta tendrán la consideración de no 
aptos a todos los efectos.

9.2. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá 

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de 
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en 
el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida 
al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las 
bases.

9.3. Efectos vinculantes.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración 

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su 
revisión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

10. Presentación de documentos.
El o los aspirantes propuestos presentarán en el Ayun-

tamiento de Palos de la Frontera dentro del plazo de 20 días 
naturales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la 
propuesta de contratación del Tribunal, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
para tomar parte en la convocatoria. A saber:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Fotocopia compulsada del título exigido.
- Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-

medad o defecto físico que impida el normal ejercicio de las 
funciones a desempeñar.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado 
mediante procedimiento disciplinario de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.

El aspirante propuesto que no presentase, dentro del plazo 
indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación 
aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece de 
alguno de los requisitos establecidos en las Bases, no podrá 
ser contratado, quedando anulada todas sus actuaciones, sin 
prejuicio de la responsabilidad en que pudiere haber incurrido 
por falsedad en su instancia.

11. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el o los aspirantes que 

hubiesen sido propuestos y hayan acreditado el cumplimiento 
de los requisitos precisos para poder participar en el proceso 
selectivo, serán contratados como trabajador fijo de plantilla 
del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, debiendo compare-
cer para ello dentro de los 30 días naturales siguientes al de 
la notificación del acuerdo por el que el órgano competente 
acepte la propuesta del Tribunal.

Quienes sin causa justificada no formalicen el mencionado 
contrato en el plazo señalado, quedarán en la situación de 
cesantes, con pérdida de todos los derechos derivados de la 
convocatoria.

12. Norma final.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso po-

testativo de reposición ante el Organo que la aprobó en el plazo 
de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses, contados ambos desde el día siguiente al de 
la última publicación en el BOP o BOJA. Así mismo, cuantos 
actos administra tivos se deriven de las mismas podrán ser 
impugnados por los interesados en los casos y formas esta-
blecidos en la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

A N E X O

Temario

Temas Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y 
contenido. Principios generales.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Estructura 
y disposiciones generales.

Tema 3. La Organización Municipal I: El Alcalde y los 
Concejales. Conceptos, características y atribuciones.

Tema 4. La Organización Municipal II: El Ayuntamiento 
en Pleno y la Junta de Gobierno Local. Composición y atri-
buciones.

Temas Específicos

5. Los medios de comunicación: Radio, televisión y 
Prensa.

6. La información Local en Radio y Televisión.
7. La Radio Televisión Local como Servicio Público.
8. Realización y Producción de contenidos en Radio y 

Televisión.
9. Tecnología de la televisión. La Televisión Digital Te-

rrestre.
10. La información en la Radio: Conceptos básicos, for-

matos y producción.
11. La información Televisiva: Conceptos básicos, formatos 

y producción.
12. La información en Prensa: Conceptos básicos y 

producción.
13. La información en la Fotografía: Conceptos básicos, 

formatos y tratamiento de la imagen.
14. El Gabinete de comunicación.
15. Noticias de generación propia y servicio público. Even-

tos, Actos y Festividades en Palos de la Frontera. Identificación, 
organización y funcionamiento.

16. Nuevas tecnologías, fundamentos de informática, 
funcionamiento del Sistema Operativo OS X (Macintosh), Ilife, 
postproducción de video y audio, Final Cut OS X.

17. Archivo Fotográfico y videográfico.
18. Acústica y Optica.
19. Sonido y Grabación.
20. Democratización de los medios: Radio y Televisión 

Pública.

Palos de la Frontera, 12 de septiembre de 2006.- El Alcalde-
Presidente, Carmelo Romero Hernández.
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