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puestos de trabajo a servir por titular de plaza como la que se 
convoca en Areas de Gestión Deportiva; actividades vinculadas 
a los temas que se relacionan como Anexo I.

El contenido y tiempo de realización será determinado por 
el Tribunal inmediatamente antes de la realización del mismo. 
El grado de dificultad se adecuará a la plaza convocada.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en 
llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes 
no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados 
y libremente apreciados por el Tribunal.

Los miembros del Tribunal puntuarán el supuesto de 0 
a 10 puntos. La puntuación de cada aspirante será la media 
aritmética de las calificaciones de los miembros del Tribunal. 
La nota obtenida habrá de ser de 5 puntos como mínimo. En 
consecuencia, superarán la fase de oposición los aspirantes 
que hayan alcanzado una puntuación mínima de 5 puntos, 
quedando eliminados los restantes.

La calificación final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en las dos fases, concurso y oposición, 
estableciendo dicha puntuación el orden de aprobados.

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

Base séptima. Relación de aprobados y nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes, El Tribunal 

publicará resolución final con el nombre del aprobado y 
puntuación en los tablones de anuncios de las dependencias 
en las que se hayan efectuado las pruebas y elevará dicha 
resolución a la Presidencia de la Corporación para que formule 
el nombramiento.

Al tratarse de convocatoria de promoción interna y osten-
tar, en consecuencia, los aspirantes la condición de funciona-
rios públicos, el que resulte aprobado estará exento de justificar 
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados 
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar 
certificación del Secretario de la Corporación, acreditando su 
condición y demás circunstancias que consten en su expediente 
personal en el plazo de 20 días desde su nombramiento.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo 
de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquél en 
que le sea notificado el nombramiento; de no tomar posesión 
en el plazo indicado sin causa justificada, se entenderá que 
renuncia a la plaza.

Base final. 
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos 

administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones 
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en 
los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 
se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para 
el buen desarrollo de la oposición.

Para lo no previsto en las presentes Bases será de aplica-
ción la legislación vigente en esta materia.

ANEXO I

P R O G R A M A

1. Administración y deporte. La intervención del poder 
público: Fundamentos constitucionales y distribución de 
competencias.

2. Competencias de los entes locales en la gestión y 
promoción deportiva.

3. El deporte: Concepto. El deporte y la sociedad. Evolu-
ción histórica.

4. La práctica deportiva del ciudadano como actividad espon-
tánea, desinteresada y lúdica o con fines educativos y sanitarios.

5. La actividad deportiva organizada a través de estructuras 
asociativas. Las asociaciones deportivas. Los clubes deportivos. 
Federaciones deportivas españolas. Ligas profesionales.

6. El espectáculo deportivo, fenómeno de masas, actividad 
mercantilizada.

7. Competiciones deportivas. El deporte de alto nivel. El 
Comité Olímpico Español. Enseñanzas deportivas.

8. Control de las sustancias y métodos prohibidos en 
el deporte y seguridad en la práctica deportiva. Régimen de 
infracciones y sanciones para la represión del dopaje.

9. Prevención de la violencia en los espectáculos deportivos. 
Responsabilidades de los organizadores.

10. La disciplina deportiva. Infracciones y sanciones. 
Procedimiento disciplinario.

11. Instalaciones deportivas de carácter público. Su pla-
nificación y construcción. Normas de seguridad.

12. Las Escuelas deportivas: Origen, desarrollo, futuro. 
Programación por objetivos. Contenidos.

13. Las Escuelas Deportivas Municipales. Fases para su 
implantación y desarrollo en el Municipio.

14. Deporte para todos. La contribución del Municipio a 
su fomento y desarrollo.

15. La planificación en el sector deportivo.
16. El plan rector de actividades
17. Planes deportivos complementarios.
18. Los juegos y deportes tradicionales. El juego en la 

ciudad. Actividades recreativas en zonas rurales. Deportes 
alternativos.

19. Animación, recreación y esparcimiento deportivo.
20. La ordenación de las actividades deportivas escolares.
21. Los estatutos del Instituto Municipal de Deportes de 

El Ejido.
22. El mantenimiento, base del rendimiento de instala-

ciones deportivas.
23. El marketing en los programas deportivos de ámbito 

local. La esponsarización y el patrocinio.
24. La evaluación de la gestión de un centro deportivo.
25. La actividad física y el deporte ante la drogodepen-

dencia y la marginación.

El Ejido, 24 de abril de 2006.- El Alcalde-Presidente, Juan 
Enciso Ruiz.

ANUNCIO de bases.

BASES PARA PROVEER POR CONCURSO OPOSICION UNA 
PLAZA DE MONITOR DE LA ESCALA DE ADMINISTRACION 
ESPECIAL MEDIANTE TURNO RESTRINGIDO DE PROMOCION 

INTERNA

Base primera. Plazas que se convocan y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante el sistema de concurso-oposición restringido 
de promoción interna, de una plaza de Monitor/Sociocultural, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales, Grupo C, 
correspondiente a la OEP 2006, aprobada por Resolución de la 
Alcaldía Presidencia de 21.2.2006 (BOE núm. 76, 30.3.2006), 
dotada con las retribuciones básicas correspondientes a dicho 
grupo y las retribuciones complementarias que correspondan 
de acuerdo con la RPT y régimen retributivo vigente.

La realización de estas pruebas se ajustará a lo establecido 
en la Ley 7/85 de 2 de abril, Ley 30/1984 de 2 de agosto, 
RDL 781/86 de 18 de abril, RD 896/91 de 7 de junio y RD 
364/95 de 10 de marzo.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición restringido 

será necesario:
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- Estar en posesión del título de Bachillerato, FP de 2.º, o 
equivalente, o tener una antigüedad de 10 años en un Cuerpo 
o Escala del Grupo D del área de actividad o funcional corres-
pondiente, o de 5 años y la superación de un curso específico 
de formación al que se haya accedido por criterios objetivos.

- Ser funcionario de carrera del Grupo D, de la Escala 
de Administración Especial o de la Escala de Administración 
General del Ayuntamiento de El Ejido siempre que se estén 
desempeñando actividades sustancialmente coincidentes o 
análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico 
con el de la plaza que se convoca, en la situación de servicio 
activo.

- Contar con 2 años de servicios en cualquiera de las 
Subescalas a que se refiere el apartado anterior. A los efectos 
del cómputo de los dos años se tendrán en cuenta los servicios 
prestados en dicha subescala en cualquier otra Administración 
Local, siempre que hayan sido reconocidos por el Ayuntamiento 
de El Ejido.

Todos los requisitos exigidos en esta Base se entenderán 
referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias.

Base tercera. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al modelo 

que se publica como Anexo II, dirigida al Alcalde-Presidente, 
en la que deberán manifestar que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos en la base segunda, acreditados 
mediante certificación al efecto expedida por el Secretario de 
la Corporación y referido a la fecha en que termine el plazo 
de presentación de instancias. Se entregarán en el Registro 
General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte días na-
turales contados a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 
después de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Almería y BOJA.

Junto con la instancia presentarán fotocopia compulsada 
o certificación acreditativa de los méritos que aleguen, no 
teniéndose en cuenta los presentados y obtenidos una vez 
concluido el plazo de presentación de instancias.

No se tendrán en cuenta los no acreditados en la forma 
antedicha.

Base cuarta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde-Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de un 
mes, declarando aprobada la relación provisional de admitidos y 
excluidos que se hará pública en el BOP, exponiéndose además 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. En la resolución se 
hará constar el plazo de subsanación de defectos que, en los 
términos establecidos en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se conceda a los aspirantes excluidos. Los errores 
de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio 
o a petición del interesado.

Transcurrido el plazo de subsanación de errores, el Alcalde-
Presidente dictará resolución declarando aprobada la relación 
definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en el BOP, 
determinándose el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios 
y la composición del Tribunal Calificador.

Base quinta. Composición del Tribunal.
El Tribunal calificador estará integrado por los siguientes 

miembros:

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

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía, designado 
por ésta.

- Un técnico o experto designado por el Alcalde-Presidente 
de la Corporación.

- Un funcionario de carrera designado por el Alcalde-
Presidente.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma 
que designe el Presidente.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de 
los respectivos suplentes.

Todos los Vocales deberán poseer titulación o especiali-
zación igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza 
convocada.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de Asesores 
externos, los cuales en todo caso se limitarán al ejercicio de 
sus especialidades, en base exclusivamente a las cuales cola-
borarán con el Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
del Presidente y del Secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas 
en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
art. 13 del RD 364/1995 de 10 de marzo.

Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran estas 
circunstancias.

Base sexta. Procedimiento de selección.
La realización de las pruebas comenzará en la fecha que 

indique la Resolución referida en la Base cuarta.
El sistema de provisión será el de Concurso-Oposición. Por 

tanto, el proceso selectivo constará de dos fases: Concurso 
y Oposición.

A) Fase de Concurso. La fase de concurso se realizará 
en primer lugar, y en ella se valorarán los méritos que a con-
tinuación se relacionan, con arreglo al baremo que así mismo 
se especifica. Los méritos deberán presentarlos y acreditarlos 
en la forma establecida en la Base tercera.

Baremo de méritos:

A) Antigüedad: Por cada mes de pertenencia a la Escala 
de Administración General o Especial, Grupo D, en la Adminis-
tración Local (como funcionario o laboral), 0,05 puntos hasta 
un máximo de 6 puntos. Las fracciones inferiores al mes no 
se tendrán en cuenta.

B) Grado Personal: Por el grado personal consolidado se 
puntuará con arreglo a la siguiente escala, hasta un máximo 
de 3 puntos:

- Por grado personal consolidado igual al máximo esta-
blecido en el nivel del intervalo correspondiente al Grupo en 
el que figura clasificado su escala, 3 puntos.

- Si inferior en un nivel, 2 puntos.
- Si inferior en dos niveles, 1 punto.

C) Trabajo desarrollado: Por haber desempeñado pues-
tos del área de actividad correspondiente a la plaza que se 
convoca, y por cuyo contenido funcional han sido clasificados 
en las correspondientes RPT para ser desempeñados por 
ocupantes con requisitos de titulación grupos correlativos C 
D, se puntuará con arreglo a la siguiente escala, según nivel 
y tiempo de desempeño:

- Puestos clasificados para grupos correlativos de titulación 
C D, con el NPT más alto, incluido en los niveles del intervalo 
correspondiente al grupo en el que figure clasificado su Escala, 
según la correspondiente RPT: 0,15 puntos por mes hasta un 
máximo de 6 puntos.
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- Puestos clasificados para grupos correlativos de titulación 
C D con el NPT intermedio, incluido en los niveles del intervalo 
correspondiente al grupo en el que figure clasificado su Escala, 
según la correspondiente RPT: 0,13 puntos por cada mes, hasta 
un máximo de 6 puntos.

- Puestos clasificados para grupos correlativos de titulación 
C D con el NPT más bajo, incluido en los niveles del intervalo 
correspondiente al grupo en el que figure clasificado su Escala, 
según la correspondiente RPT: 0,11 puntos por cada mes, hasta 
un máximo de 6 puntos.

No se podrá puntuar por más de un concepto, siendo de 
aplicación el más favorable para el aspirante.

D) Formación complementaria específica del nivel, como 
mínimo, de la plaza que se convoca: Cursos de formación y 
perfeccionamiento hasta un máximo de 4 puntos, aplicados 
de la siguiente forma:

Por cada curso específico impartidos por Organismos 
oficiales o por centros privados autorizados: Hasta un máximo 
de 4 puntos, asignados con los siguientes criterios:

- De 100 y más horas: 1,00 punto.
- De 60 y más horas y menos de 100: 0,75 puntos.
- De 30 y más horas y menos de 60: 0,50 puntos.
- De menos de 30 horas o sin especificar: 0,25 puntos.

B) Fase de Oposición. De acuerdo, así mismo, con lo es-
tablecido en el art. 77 del citado Real Decreto, se establece la 
exención en esta fase de las pruebas destinadas a comprobar 
el conocimiento teórico de determinadas materias de Derecho 
Administrativo, por haber sido acreditado suficientemente 
su conocimiento en las pruebas de ingreso a la Escala de 
procedencia. No obstante, en el expediente se hará constar 
certificado expedido por el Secretario de la Corporación de las 
pruebas y su contenido superadas por los distintos aspirantes 
admitidos en el proceso selectivo para acceder a la Escala 
de origen.

En consecuencia la fase de oposición consistirá en la 
realización de un supuesto práctico basado en las funciones 
que constituyen la habitual actividad desarrollada desde los 
puestos de trabajo a servir por titular de plaza como la que se 
convoca en Areas de Bienestar Social; actividades vinculadas 
a los temas que se relacionan como Anexo I.

El contenido y tiempo de realización será determinado por 
el Tribunal inmediatamente antes de la realización del mismo. 
El grado de dificultad se adecuará a la plaza convocada.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en 
llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes 
no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados 
y libremente apreciados por el Tribunal.

Los miembros del Tribunal puntuarán el supuesto de 0 
a 10 puntos. La puntuación de cada aspirante será la media 
aritmética de las calificaciones de los miembros del Tribunal. 
La nota obtenida habrá de ser de 5 puntos como mínimo. En 
consecuencia, superarán la fase de oposición los aspirantes 
que hayan alcanzado una puntuación mínima de 5 puntos, 
quedando eliminados los restantes.

La calificación final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en las dos fases, concurso y oposición, 
estableciendo dicha puntuación el orden de aprobados.

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

Base séptima. Relación de aprobados y nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal 

publicará resolución final con el nombre del aprobado y 
puntuación en los tablones de anuncios de las dependencias 
en las que se hayan efectuado las pruebas y elevará dicha 

resolución a la Presidencia de la Corporación para que formule 
el nombramiento.

Al tratarse de convocatoria de promoción interna y osten-
tar, en consecuencia, los aspirantes la condición de funciona-
rios públicos, el que resulte aprobado estará exento de justificar 
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados 
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar 
certificación del Secretario de la Corporación, acreditando su 
condición y demás circunstancias que consten en su expediente 
personal en el plazo de 20 días desde su nombramiento.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo 
de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquél en 
que le sea notificado el nombramiento; de no tomar posesión 
en el plazo indicado sin causa justificada, se entenderá que 
renuncia a la plaza.

BASE FINAL

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos 
administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones 
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en 
los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 
se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para 
el buen desarrollo de la oposición.

Para lo no previsto en las presentes Bases será de aplica-
ción la legislación vigente en esta materia.

ANEXO I

P R O G R A M A

1. Fundamentos teóricos y metodológicos de la animación 
sociocultural. Objetivos de la animación sociocultural. Ambitos 
de la animación sociocultural.

2. Modelos metodológicos de la animación sociocultural.
3. Cultura popular y animación sociocultural en los barrios.
4. La participación ciudadana: Concepto y ámbitos. Cómo 

potenciar la participación ciudadana desde la animación 
sociocultural.

5. El análisis del entorno en la animación sociocultural. 
Las fuentes de información. Los indicadores.

6. Animación sociocultural y juventud.
7. Animación sociocultural y tercera edad.
8. La intervención de la animación sociocultural en la 

problemática de los inmigrantes, de las minorías étnicas y 
grupos de difícil integración social.

9. La dinamización de grupos en la animación socio-
cultural.

10. El voluntariado social en la animación sociocultural. 
Ambitos de intervención y función del voluntariado.

11. El asociacionismo en la actividad cultural: Creación 
de asociaciones socioculturales, apoyo económico y técnico 
a las mismas.

12. Los monitores socioculturales. Tipología de los anima-
dores socioculturales.

13. Evolución de la situación del monitor sociocultural 
hasta la configuración como profesión.

14. Relación monitor-comunidad. Funciones del equipo 
de animación sociocultural.

15. El monitor sociocultural y sus relaciones con otros 
trabajadores socioculturales al servicio del Ayuntamiento: 
Integración y coordinación de intervenciones.

16. Técnicas e instrumentos para la Gestión sociocultural.
17. Recursos aplicables a la gestión sociocultural.
18. La planificación en la animación sociocultural. Técni-

cas de planificación. 
19. Diseño de programas generales de actuación. Progra-

mación de actividades puntuales.
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20. Equipamientos municipales para la animación socio-
cultural. Diseño de espacios para el desarrollo de la animación 
sociocultural. Participación del Monitor Sociocultural.

21. La evaluación en la animación sociocultural. Técni-
cas de evaluación. Evaluación de actuaciones generales y de 
proyectos concretos.

22. Las técnicas publicitarias aplicadas a la animación 
sociocultural. Material impreso de difusión. Utilización de los 
medios de difusión.

23. La captación de recursos ajenos para actividades 
socioculturales: Solicitud de subvenciones.

24. Festejos populares. Fiestas patronales. Fiestas tradicio-
nales y fiestas institucionales. Origen. Características generales. 
Aspectos sociales de la fiesta.

25. Políticas de juventud en los Municipios. La Oficina de 
Información Juvenil. Planes de Juventud.

El Ejido, 24 de abril de 2006.- El Alcalde-Presidente, Juan 
Enciso Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE GIBRALEON

ANUNCIO de bases.

I. De conformidad con la Oferta de Empleo Público para 
el año 1992 y en base a las atribuciones que le concede el 
artículo 21.1.g) de la Ley 11/1999 el cual dispone que se deberá 
aprobar las bases de las pruebas para la selección del pesonal, 
procede esta Alcaldía aprobar por Resolución de fecha 24 de 
abril del presente año, la convocatoria de pruebas selectivas 
para la provisión de tres plazas de Administrativos, Escala de 
funcionarios de la Administración General, subescala Adminis-
trativa, Grupo C, con sujeción a las siguientes:

II. BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICION TRES PLAZAS DE ADMINISTRATI-
VO VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE GIBRALEON E INCLUIDAS EN LA OFERTA 

PUBLICA DE EMPLEO DEL AÑO 1992

A) Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, me-

diante el procedimiento de concurso-oposición, de tres plazas 
de Administrativos, encuadradas en la Escala de Administra-
ción General, Subescala Administrativa, dotada con el sueldo 
correspondiente al Grupo C, pagas extraordinarias, trienios 
y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por la Admi-
nistración General del Estado en lo concerniente al fomento 
de la estabilidad laboral y a la reducción de las tasas de la 
temporalidad existente en el empleo público, deben las Ad-
ministraciones continuar con las medidas de consolidación 
del empleo temporal de carácter consolidable en aquellos 
puestos de trabajo ocupados por personal interino de forma 
continuada y desde antes del 2 de diciembre de 1998, como 
es el caso, y según dispone el artículo 11 del RD 121/2005, 
de 4 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para el año 2005.

B) Condiciones de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selec-

tivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos a la 
fecha de finalización de presentación de solicitudes, y deberán 
de gozar de los mismos durante todo el proceso selectivo:

a) Ser español o nacional de otro Estado miembro de 
la Unión Europea, o tener una relación de parentesco en los 

términos señalados en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, 
desarrollado por el RD 800/1995.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del Título de Bachiller, Técnico 

Superior de Formación Profesional o equivalente, o estar 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, a las Comunidades Autónomas o 
a las Entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones públicas.

C) Presentación de Solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-

oposición, en las que los aspirantes deberán manifestar que 
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la 
base B y se comprometen a jurar o prometer acatamiento a 
la Constitución española, acompañadas de:

a) Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selec-
tivas se ajustarán al modelo oficial que figura en el Anexo II de 
esta convocatoria y que será facilitado a quienes lo interesen 
en el Registro General de este Ayuntamiento.

b) A las solicitudes, debidamente cumplimentada, se 
acompañará fotocopia compulsada del Documento Nacional 
de Identidad.

c) Justificantes de los méritos a valorar en la fase de 
concurso.

d) Carta de pago acreditativa de haber ingresado 18 euros, 
en concepto de derechos de examen, conforme a la Ordenanza 
Reguladora de la Tasa de los Derechos de Examen de este Ayun-
tamiento, en la cuenta número 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 del presente concurso-oposición), se dirigirán al 
Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón 
(Plaza de España núm. 1) y se presentarán en el Registro Gene-
ral de ésta durante el plazo de veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La falta de justificación del abono de los derechos de 
examen, que deberá acompañar a la solicitud, determinará la 
exclusión del aspirante.

e) Declaración Jurada, o promesa, de que el interesado 
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos.

Las instancias también podrán presentarse en la forma 
que determine el articulo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre de 1992.

Las personas con minusvalía que deseen presentar solici-
tudes deben hacerlo constar en la misma al objeto de que se 
adopten las medidas necesarias para que gocen de igualdad 
de oportunidades con los demás solicitantes.

D) Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes el Sr. 

Alcalde dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, 
declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos 
y excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en tablón de anuncios de este Ayuntamiento o 
indicación del lugar donde ésta se encuentra expuesta, en 
la que deberán constar los apellidos, nombre y número del 
DNI, así como, en su caso, las causas que hayan motivado su 
exclusión, el plazo para la subsanación de los defectos que se 
conceda a los aspirantes excluidos u omitidos.

Los aspirantes excluidos u omitidos en dichas relaciones 
dispondrán de un plazo de diez dias hábiles, contados a partir del 


