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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.

3. 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 
extraordinario de revisión.

4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del proce-
dimiento administrativo.

5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. El municipio. 
Concepto y elementos. Competencias municipales. La provin-
cia: concepto, elementos y competencias. La organización y 
funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión 
de gobierno. Otros órganos municipales.

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

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

8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pér-
dida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incom-
patibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.

9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fun-
ciones de la Policía Local. Régimen disciplinario: Disposiciones 
generales y faltas disciplinarias.

10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo.

11. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espec-
táculos y establecimientos públicos. Urbanismo. Infracciones 
y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad 
ambiental, residuos y disciplina ambiental.

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

13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal.

14. Personas responsables: autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de perfección del delito.

15. 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.

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

17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden so-

cioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. 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.

21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, 
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: 
graves, menos graves y leves.

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

23. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de de-
tención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. 
Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Respon-
sabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que 
efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

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

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

26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

27. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

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

29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la 
normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de 
averiguación del grado de impregnación alcohólica.

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

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

33. 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.

34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, re-
glas y características del mando; relación con subordinados; 
técnicas de dirección y reuniones.

35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democráti-
ca. Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología 
policial. Normas que la establecen.

Bollullos Par del Condado, 4 de noviembre de 2005.- El Alcalde-
Presidente, J. Carlos Sánchez Alvarez.

AYUNTAMIENTO DE CULLAR VEGA

ANUNCIO de bases.

BASES GENERALES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD 
DE DOS PLAZAS DE LIMPIADORES/AS VACANTES EN LA 
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE ESTA CORPORACION 

MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE 

1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sis-
tema selectivo elegido.

1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión en 
propiedad mediante el sistema de oposición libre de dos plazas 
de Limpiadores/as, de la plantilla laboral del Ayuntamiento de 
Cúllar Vega, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
para 2005, con las retribuciones que le correspondan según 
la normativa vigente.

Esta plaza está asimilada a las del Grupo E, de los estableci-
dos en el art. 25 de la Ley 30/84 de 2 de agosto.

1.2. A la presente oposición le será aplicable la Ley 30/84 
de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases de Régimen 
Local, R.D.L. 781/86 de 18 de abril, Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, 
R.D. 896/91, de 7 de junio, R.D. 364/1995, de 10 de marzo y 
legislación laboral vigente, así como las bases de la presente 
convocatoria.

1.3. El contrato de trabajo será a jornada completa y el 
horario se adaptará a las exigencias técnicas de la programa-
ción general de este servicio.
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2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir 
los aspirantes.

2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes 
pruebas selectivas para el acceso a las pruebas convocadas 
los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un 
estado miembro de la Unión Europea, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y Real 
Decreto 800/1995, de 19 de mayo.

2. Tener cumplidos 18 años de edad.
3. Estar en posesión del titulo de Certificado de Escolari-

dad, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya 
el plazo de presentación de instancias.

4. No padecer enfermedad o defecto físico que impida la 
realización del trabajo.

5. 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. 

6. No estar incurso en causa vigente de incapacidad o 
incompatibilidad conforme a la normativa vigente.

3. Instancias y documentos a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia ajustada al mo-

delo que se publica en el Anexo II de la presente convocatoria 
en el Registro General del Ayuntamiento de Cúllar Vega de 
lunes a viernes de 9,30 a 13,30 horas, donde será debida-
mente registrada.

El plazo de presentación es de 20 días naturales a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Sr. Alcalde 
Presidente de la Corporación bastando que el aspirante ma-
nifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2 de 
la presente convocatoria, referida a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias con la ex-
cepción del titulo académico exigido en la base 2.1., fotocopia 
del Documento Nacional de Identidad.

3.3. También podrán presentarse las instancias en la 
forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

3.5. Los derechos de examen serán de 12 euros que se 
ingresarán en: La Caixa (Sucursal de Cúllar Vega) C/C núm. 
2100 5666 88 0200005385, o bien mediante giro postal 
dirigido al Ayuntamiento de Cúllar Vega, o por transferencia 
dirigida a la C/C antes indicada, de conformidad con el art. 
38.7 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso 
indicado expedido por el órgano competente.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento dictará Resolución 
a propuesta del Tribunal seleccionador declarando aprobada 
la lista de admitidos y excluidos, publicándose en el Boletín 
Oficial de la Provincia y exponiéndose en el Tablón de anuncios 
de la Corporación. 

4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsa-
nación de defectos, que en los términos del art. 71 de la Ley 
30/92 se concede a los aspirantes excluidos y se determinará 
el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios.

4.3. La publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial 
de la Provincia será determinante de los plazos a efectos de 
posibles impugnaciones y recursos.

5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría tercera 

de las recogidas en el art. 30.1 C) del R.D. 462/2002 de 24 
de mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio, está 
integrado por los siguientes miembros:

Presidente: El Sr. Alcalde de este Ayuntamiento y como 
suplente el Concejal en quien delegue.

Vocales: 

- Un funcionario o personal laboral fijo del Ayuntamiento 
designado por el Alcalde.

- El Delegado de Personal o, para el caso que no lo hu-
biere, un representante de los trabajadores del Ayuntamiento 
designado por ellos.

- Un representante de la Diputación Provincial de Granada 
del área de desarrollo local y su correspondiente suplente.

- Un representante de la Junta de Andalucía y su corres-
pondiente suplente.

Secretario: El Secretario de la Corporación o persona 
en quien delegue y su suplente que actuará con voz pero sin 
voto.

5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación 
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6ª de 
la presente convocatoria.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la 
asistencia del Presidente, Secretario y la mitad al menos de 
sus vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión el 
titular o bien su suplente.

5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las 
sesiones de asesores especialistas para todas o alguna 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.

5.5. 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 hu-
bieran 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.

5.6. Podrá cualquier interesado promover recusación en 
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran 
las anteriores circunstancias.

5.7. 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.

5.8. 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 organismo al que 
representa.

5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con 
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no pre-
vistos, serán resueltos por el Tribunal sin apelación alguna.

6. Procedimiento de selección.
La selección se efectuará por el procedimiento de oposi-

ción libre según las siguientes normas:

6.1. La realización del primer ejercicio de la oposición se 
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la 
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presenta 
convocatoria, en la que se expresará también el lugar y hora 
de realización del mismo.



Página núm. 148 BOJA núm. 68 Sevilla, 10 de abril 2006

6.2. La fecha, lugar y hora de realización de los ejercicios 
se anunciará con una antelación mínima de 48 horas en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

6.4. En cualquier momento podrá el Tribunal requerir a 
los opositores para que acrediten su personalidad.

6.5. Los candidatos deberán acudir a las pruebas y actua-
ciones provistos del DNI, pasaporte o carnet de conducir.

6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden 
alfabético del primer apellido, comenzando con la letra «F» (Reso-
lución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
de 10 de enero de 2005, BOE núm. 14 de 17 de enero).

6.7. La oposición constará de los siguientes ejercicios 
todos obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio (Teórico).
De carácter obligatorio para todos los aspirantes y consistirá 

en contestar por escrito, en un período máximo de una hora, un 
examen test de 60 preguntas con tres respuestas alternativas, 
elaborado por el Tribunal antes de su realización con los temas 
del Anexo I tanto los de carácter general como los de carácter 
específico relacionadas con el grupo de materias del programa de 
la convocatoria. Cuando resulten contestadas correctamente el 
50% del total de las preguntas del cuestionario, le corresponderá 5 
puntos, puntuación mínima requerida para superar el ejercicio. 

El criterio de corrección será el siguiente: Por cada dos 
preguntas incorrectas se invalidará una correcta y por cada 
cuatro preguntas no contestadas se invalidará una correcta.

C) Segundo ejercicio (Práctico).
Este ejercicio consistirá en la contestación de un supuesto 

práctico confeccionado por el Tribunal inmediatamente antes 
de su realización, relacionado con las materias contenidas en 
el temario específico. La calificación del ejercicio será la media 
aritmética de las puntuaciones otorgadas por los/as miembros 
del tribunal hasta un máximo de 10 puntos.

7.º Calificación de los ejercicios.
Los ejercicios de la oposición se calificarán de la forma 

siguiente:

a) Primer ejercicio: se calificará de 0 a 10 puntos siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

b) Segundo ejercicio: se calificará de 0 a 10 puntos siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

La puntuación del primer y segundo resultará de la media 
aritmética de las notas dadas por los miembros del Tribunal, 
desechándose la nota más alta y más baja.

La calificación definitiva se obtendrá sumando la punta-
ción conseguida por cada uno de los aspirantes en cada uno 
de los ejercicios superados. 

8. Relación de aprobados/as y propuesta del Tribunal.
8.1. Terminada la calificación de la segunda prueba, el 

Tribunal confeccionará una lista de aprobados/as, ordenados 
de mayor a menor puntuación, sumando las calificaciones con-
seguidas por cada aspirante, en caso de empate se resolverá 
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en el primer 
ejercicio, si persistiese el empate se estará a quien haya obteni-
do mayor puntuación en el segundo ejercicio y la publicará en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cúllar Vega

8.2. El Tribunal elevará al Alcalde propuesta de contrata-
ción de personal laboral a favor del/la aspirante con mayor 
puntuación, siendo aquélla de carácter vinculante. Dicha 
propuesta será publicada en el BOP.

8.3. El opositor que no se halle incluido en la relación 
tendrá la consideración de no apto a todos los efectos.

8.4. El Tribunal no podrá aprobar, ni declarar que han 
superado las pruebas selectivas un número superior de aspi-
rantes al de plazas convocadas.

9. Presentacion de documentos.
9.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo 

de 20 días naturales desde que se haga pública la relación 
definitiva de aprobados para presentar en la Secretaría 
General de esta Corporación los documentos que acrediten 
los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en 
estas bases.

9.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de pre-
sentar los documentos expresados podrá demostrarse que se 
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante 
cualquier medio de prueba admitido en derecho.

9.3. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos 
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen 
la documentación o del examen de las mismas se dedujese 
que carecen de los requisitos señalados en las bases de la 
presente convocatoria, no podrán ser nombrados como con-
tratados laborales fijos y quedarán anuladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido 
por falsedad en la solicitud inicial.

9.4. El plazo para la firma del contrato laboral indefinido 
será de 30 días naturales al de la notificación al interesado del 
nombramiento como laboral fijo.

10. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases, y cuantos actos admi-

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

El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas e 
incidencias puedan presentarse y adoptar los acuerdos nece-
sarios para el correcto desarrollo del proceso selectivo.

ANEXO I

TEMARIO GENERAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Significado. 
Principios Generales.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los es-
pañoles.

Tema 3. El Municipio: concepto. Organización municipal. 
Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y atribuciones. El 
Pleno del Ayuntamiento. La Junta de gobierno local

TEMARIO ESPECIFICO 

Tema 1. Las garantías higiénico-sanitarias que deben tener 
las dependencias y oficina municipales y colegios públicos.

Tema 2. Funciones y cometidos de los operarios de 
limpieza.

Tema 3. Las dependencias y oficinas municipales, colegios 
públicos, formas de limpiarlos y utensilios utilizados.

Tema 4. Tipos de productos de limpieza utilizados en las 
dependencias oficinas municipales y colegios publicos.

Tema 5. La d esratización y desinfección de las dependen-
cias oficinas municipales y colegios públicos.

Tema 6. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales: 
objeto y ámbito de aplicación. Nociones básicas de seguridad 
e higiene en el trabajo.

Tema 7. Sistemas individuales de protección de riesgos 
laborales. 
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ANEXO II

Modelo de solicitud

Don/Doña ........................................................................................................................................ DNI ..................................................... 

Lugar a efectos de notificaciones....................................................................................................................................................................... 

Población ................................................................................................................... Codigo Postal .................................................................. 

Provincia ................................................................................... Telefono de contacto ....................................................................................... 

Edad ......................................................................... Nacionalidad ..................................................................................................................... 

Convocatoria: Limpiadores/as. Fecha BOE ...................................................................................................................................................... 

Titulación ..........................................................................................................................................................................

Documentación que se adjunta:

1. Resguardo del ingreso de los derechos de examen.

2. Fotocopia del titulo exigido para el ingreso o documento oficial de solicitud.

3. Fotocopia del DNI.

El/la abajo firmante solicita 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 la solicitud.

En............................................................... a ............................... de ................................................... de 200.............

           Firma 

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada).

Cúllar Vega, 13 de febrero de 2006.- El Alcalde, Juan de Dios Moreno Moreno.
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AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA

EDICTO de 22 de febrero de 2006, sobre bases.

E D I C T O

Don Francisco Pulido Aguilar, Alcalde-Presidente del Ilmo. 
Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba).

HACE SABER

Que por Resolución de la Alcaldía núm. 30.1/2006, de 
21 de febrero, se han aprobado las Bases que han de regir 
en el Concurso de méritos, por promoción interna, entre fun-
cionarios de la propia Corporación Local, para la provisión en 
propiedad, de una plaza de Administrativo-Tesorero, vacante 
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, cuyo tenor 
literal es como sigue:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE 
CONCURSO DE MERITOS, POR PROMOCION INTERNA ENTRE 
FUNCIONARIOS DE LA PROPIA CORPORACION LOCAL, DE 
UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO-TESORERO, VACANTE EN 
LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

LA CARLOTA

B A S E S 

I. NORMAS GENERALES

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propie-

dad, mediante Concurso de Méritos, por promoción interna entre 
funcionarios de la propia Corporación Local, de una plaza de Ad-
ministrativo-Tesorero, encuadrada en la Escala de Administración 
General, Subescala Administrativa, Grupo C, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Pública del año 2006, vacante en la Plantilla 
de Personal del Ayuntamiento de La Carlota.

2. Régimen general.
Serán de aplicación a esta prueba selectiva las disposicio-

nes contenidas en la Ley 30/1984, de Medidas de Reforma de 
la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Disposiciones Vigentes de Régimen Local; el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, de Reglamento de Ingreso, Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción de los funcionarios de 
la Administración Civil del Estado, de aplicación supletoria en 
lo no previsto en las bases que se transcriben y Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
de Orden Social.

3. Carácter Vinculante.
Las bases que han de regir el proceso selectivo para la 

cobertura de la plaza de referencia, vincularán al Tribunal 
Calificador, Administración de Destino y Aspirantes, señalan-
do que con la sola presentación de la solicitud instando su 
participación en las pruebas, se entenderá que las acepta, sin 
perjuicio del régimen de impugnación.

4. Publicidad.
Esta convocatoria se publicará íntegramente en el Boletín 

Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento. Un 
extracto de estas bases se publicará en el Boletín Oficial del 
Estado. Los demás anuncios relativos a las listas provisionales 
y definitivas, así como la composición del Tribunal y la fecha 
en que éste se reúna para la calificación, se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de 
este Ayuntamiento.

II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

5. Requisitos de los aspirantes.
Los candidatos para tomar parte en este proceso deberán 

reunir los requisitos que se señalan referidos a la fecha de 
presentación de instancias:

a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de La Car-
lota perteneciente a la Escala de Administración General, Sub-
escala Auxiliar, Grupo D o Subescala Administrativa, Grupo C, 
con una antigüedad mínima de dos años en ambos casos.

b) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación 
Profesional de II Grado o equivalente, o estar en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presenta-
ción de instancias.

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

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del Servicio del Estado, Comunidades Autónomas o 
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
las correspondientes funciones públicas.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 
incapacidad, ni incompatibilidad establecidos en las disposi-
ciones vigentes.

III. PRESENTACION DE INSTANCIAS

6. Forma.
Los aspirantes que deseen tomar parte en el concurso 

habrán de hacerlo constar en impreso normalizado, que les será 
facilitado al efecto en la Secretaría General del Ayuntamiento 
de La Carlota, o mediante simple instancia con el contenido 
establecido en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la que, además, 
deberá formularse declaración jurada o bajo promesa de que el 
interesado reúne todos y cada uno de los requisitos y condiciones 
establecidos en la parte II de la convocatoria, y en la que solicitará 
participar en el proceso selectivo de la plaza de referencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en su normativa espe-
cífica, las personas con algún tipo de minusvalía que no le 
impida el ejercicio de su función, lo pondrán de manifiesto en 
la instancia a fin de que el Tribunal disponga lo necesario para 
que quede garantizada dicha igualdad de condiciones.

7. Documentos.
Las instancias deberán dirigirse al Sr. Alcalde del Ayun-

tamiento de La Carlota acompañadas de fotocopia de DNI y 
adjuntando, además, una relación de los méritos que aleguen, 
junto con los documentos que los justifiquen, en original o por 
copia fehaciente o compulsada por el Secretario General de la 
Corporación, para su estimación en el concurso, no teniéndose 
en cuenta las que se presentasen fuera del plazo de presenta-
ción de solicitudes para participar en el proceso selectivo.

8. Plazo.
Las instancias y la documentación acreditativa de los 

méritos alegados deberán presentarse en el plazo de 20 días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

9. Lugar.
La presentación de las instancias se hará en el Registro Ge-

neral del Ayuntamiento de La Carlota, en los registros de cualquier 
órgano administrativo de la Administración General del Estado 
o de cualquier administración de las Comunidades Autónomas, 
en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de 
España en el extranjero, así como en las oficinas de Correos, en 
la forma que reglamentariamente se encuentra establecida, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 


