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Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, y un anuncio de 
esta convocatoria se publicará en el BOE.

Base final.
Las presentes bases están a disposición de los intere-

sados y público en general en las dependencias municipales 
para su consulta. El Ayuntamiento facilitará copia a quien lo 
solicite, previo pago de los derechos correspondientes.

Escacena del Campo, 29 de junio de 2007.- La Alcaldesa. 

 ANUNCIO de 10 de mayo de 2007, del Ayuntamiento 
de Iznájar, de bases para la selección de Administrativo.

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, MEDIANTE CON-
CURSO-OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA ENTRE FUN-
CIONARIOS DE LA PROPIA CORPORACIÓN LOCAL, DE UNA 
PLAZA DE ADMINISTRATIVO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE 
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (CÓRDOBA)

I. Objeto.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provi-

sión en propiedad, mediante concurso-oposición, por pro-
moción interna, entre funcionarios de la propia Corporación 
Local, de una plaza de Administrativo, encuadrada en la Es-
cala de Administración General, Subescala Administrativa, 
Grupo C, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del 
año 2006, vacante en la Plantilla de Personal Funcionario del 
Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba).

Segunda. El número, características y modos de realiza-
ción de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presentes 
bases y su Anexo correspondiente así como por lo dispuesto 
en la Ley 30/1984, de Medidas de Reforma de la Función Pú-
blica; 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 Dispo-
siciones Vigentes de Régimen Local; 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; Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, que 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 de la Administración 
General del Estado; Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el 
que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado, y demás normativa concordante.

II. Requisitos de los aspirantes.
Tercera. Para ser admitidos a la realización de las prue-

bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos: 

a) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos 
previstos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y Real De-
creto 543/2001, de 18 de mayo.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión, o en condiciones de obtener a la fe-

cha de finalización del plazo de presentación de instancias, del 
título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado 
o equivalente, o tener aprobadas las pruebas de acceso a la 
Universidad para mayores de veinticinco años. Igualmente, y 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
vigésima segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Me-
didas para la Reforma de la Función Pública, podrán presen-
tarse quienes, careciendo del título, tengan una antigüedad de 
diez años en Cuerpos y Escalas del Grupo D o de cinco años 
y haber superado el curso específico a que se refiere la dispo-

sición adicional novena del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que impida o sea incompatible con el 
desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

f) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Iznájar, 
provincia de Córdoba, perteneciente a la Escala de Administra-
ción General, Subescala Auxiliar, Grupo D, con una prestación 
de servicios mínima de dos años en el citado grupo.

Cuarta. Los requisitos establecidos en las bases anterio-
res deberán cumplirse el último día del plazo de presentación 
de solicitudes.

III. Solicitudes.
Quinta. Las instancias solicitando tomar parte en la con-

vocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las pre-
sentes bases, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corpo-
ración y se presentarán en el Registro General de esta, en el 
plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al 
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

También podrán presentarse en la forma 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.

A la solicitud deberá unirse la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Iden-
tidad.

- Fotocopia compulsada de la titulación exigida o del 
abono de las tasas por su expedición, en el caso de estar en 
condiciones de obtener la titulación correspondiente.

- Fotocopia compulsada acreditativa de los méritos que 
se aleguen.

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

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente de-
mandar su modificación mediante escrito motivado dentro del 
plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo 
no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el párrafo anterior.

No se establecen derechos de examen.

IV. Admisión de candidatos.
Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias, 

el Alcalde-Presidente dictará, en el plazo máximo de un mes, 
resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos, la cual deberá hacerse pública en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la 
Corporación.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia 
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión. 
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen di-
cha exclusión quedarán definitivamente excluidos de la convo-
catoria, previa resolución que habrá de ser dictada conforme 
a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior 
se dictará resolución de la Alcaldía-Presidencia, por la que se 
apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos, a la que 
se dará publicidad mediante la publicación de anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la 
Corporación. Esta publicación será determinante de los plazos 
a efectos de posibles impugnaciones y recursos contra las lis-
tas definitivas de admitidos y excluidos.

V. Tribunal.
Séptima. 1. El Tribunal Calificador estará constituido por 

los siguientes miembros, debiendo procurarse, en lo posible, 
que los vocales pertenezcan al área de conocimiento corres-
pondiente a la titulación exigida:

Presidente: La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento o 
miembro de la Corporación en quien delegue.

Vocales:
- Un representante de la Junta de Andalucía, nombrado 

por la Delegación del Gobierno en Córdoba.
- Un representante del personal, designado por los repre-

sentantes del personal funcionario del Ayuntamiento.
- El Secretario General de la Corporación o funcionario en 

quien delegue.
- Tres miembros de la Corporación: Uno por cada uno de 

los tres grupos políticos municipales.
Secretario: Un funcionario de carrera en quien delegue, 

con voz y sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la 
de los respectivos suplentes, y los vocales deberán poseer 
titulación o especialización igual o superior a la exigida para la 
plaza convocada. 

El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver 
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, 
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas así 
como para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo 
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos, 
quienes actuarán con voz pero sin voto.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia, como mínimo, del Presidente o persona que lo sustituya, 
Secretario o persona que lo sustituya y dos vocales titulares o 
suplentes, indiferentemente. Las decisiones se adoptarán por 
mayoría de los presentes resolviéndose los posibles empates 
con el voto de calidad del Presidente.

Octava. La designación de los miembros del Tribunal se 
hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/1991, de 
7 de junio, y Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de-
biendo abstenerse de intervenir las personas designadas que 
puedan incurrir en las causas prevenidas en el artículo 28 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, notificándolo a la autoridad convocante, y los 
aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista en el artícu-
lo 29 del mismo texto legal.

A efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, y disposiciones complementarias, el Tribunal 
se clasifica en segunda categoría.

VI. Desarrollo del proceso selectivo.
Novena. La fecha, lugar y hora de comienzo de la fase de 

concurso y de la fase de oposición, así como la composición 
del Tribunal Calificador se anunciarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia y tablón de anuncios de la Corporación en la misma 
resolución en la que se declare aprobada la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Estos anuncios se expondrán en los locales donde 

se hayan celebrado las pruebas y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

En la realización de las pruebas en que tengan que actuar 
individualmente los aspirantes, se comenzará por el primer 
opositor cuyo primer apellido, según la lista de admitidos or-
denada alfabéticamente, y de conformidad con lo dispuesto 
en la Resolución de 17 de enero de 2007, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, comience con la letra 
«B». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo 
primer apellido comience por la letra «B», el orden de actua-
ción se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience 
por la letra «C» y así sucesivamente.

Los aspirantes serán convocados para la celebración de 
los ejercicios en llamamiento único, siendo excluidos quienes 
no comparezcan, salvo caso de fuerza mayor debidamente 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

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.

El Tribunal decidirá el tiempo de duración de los ejercicios 
que no esté determinado expresamente.

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

Décima. El proceso selectivo constará de dos fases: Con-
curso y oposición.

a) Fase de concurso: Esta fase, que no tiene carácter eli-
minatorio, será previa a la de oposición.

Los aspirantes deberán presentar los documentos que 
acrediten los méritos del concurso, mediante originales o foto-
copias compulsadas en unión de la solicitud, sin que el Tribu-
nal Calificador pueda tener en cuenta ni valorar aquellos que 
aun alegados fueran aportados o justificados con posteriori-
dad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
La fase de concurso no podrá tenerse en cuenta para superar 
las pruebas de la fase de oposición.

El Tribunal, una vez constituido, examinará los documen-
tos aportados por cada aspirante y determinará la puntuación 
correspondiente a la fase de concurso, exponiéndola en el ta-
blón de anuncios de la Corporación, conforme al baremo que 
figura a continuación y con un máximo de 10 puntos.

1. Titulaciones académicas.
Por poseer titulación académica distinta a la exigida para 

el ingreso en la categoría, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Me-
didas para la Reforma de la Función Pública, y que guarde 
relación con el desempeño de las funciones de la plaza objeto 
de la convocatoria, hasta un máximo de 2 puntos, según el 
siguiente baremo:

- Diplomatura o equivalente: 1 punto.
- Licenciatura: 1,50 puntos.

No se valorarán aquellas titulaciones que sean necesarias 
para obtener otras superiores puntuadas. En el supuesto de que 
se posean dos o más titulaciones equivalentes, que sean puntua-
bles conjuntamente, sólo se valorará exclusivamente la primera.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas y ho-
mologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento.
Por la participación como asistente o alumno a cursos 

de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologados 
por Instituciones Oficiales o impartidos en el ámbito de la for-
mación continua por sus agentes colaboradores, que tengan 
relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto 
convocado, hasta un máximo de 3 puntos, según el siguiente 
baremo:
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a) De 5 a 20 horas: 0,15 puntos.
b) De 21 a 70 horas: 0,25 puntos.
c) De 71 a 100 horas: 0,30 puntos.
d) De más de 100 horas: 0,50 puntos.

Los cursos recibidos se acreditarán mediante certificado 
del organismo que lo impartió u homologó o en su caso el 
título o diploma obtenido, donde conste el número de horas 
lectivas.

3. Experiencia profesional.
- Antigüedad: Se valorará la antigüedad del funcionario, 

hasta la fecha de publicación de las presentes bases, en Cuer-
pos o Escalas incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, teniendo en cuenta los servicios 
efectivos prestados en el Ayuntamiento de Iznájar a razón 
de 0,02 puntos por mes completo de servicios, hasta un 
máximo de 5 puntos.

- Grado personal: La realización por el funcionario de fun-
ciones o competencias asignadas a plazas de superior cate-
goría, es decir, de administrativo o superior, se valorarán asi-
mismo a razón de 0,10 puntos por mes completo de servicios 
en esta situación, hasta un máximo de 3 puntos.

La prestación de servicios en el Ayuntamiento de Izná-
jar se acreditará mediante certificado emitido por el órgano 
competente de la misma, en el que deberá constar la denomi-
nación del puesto de trabajo que ocupe o haya ocupado, con 
especificación del grupo y categoría y expresión del tiempo de 
servicios prestados.

b) Fase de oposición: La fase de oposición consistirá en 
la realización de dos ejercicios obligatorios que serán elimina-
torios. Dicha fase dará comienzo en la fecha y hora que se de-
termine por la Alcaldía-Presidencia, conforme a lo establecido 
en la base décima.

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 50 preguntas con 3 respuestas alternativas 
sobre el contenido del temario que figura como Anexo de esta 
convocatoria. Las preguntas no contestadas o contestadas 
erróneamente no se penalizarán.

Para la realización de este primer ejercicio los aspirantes 
dispondrán de un tiempo máximo de una hora.

El Tribunal calificará dicho ejercicio con un máximo de 10 
puntos, quedando eliminados aquellos aspirantes que no ob-
tengan un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en resolver un supuesto 
práctico a elegir por el aspirante de entre los propuestos por el 
Tribunal, relacionado con el temario del Anexo que se adjunta 
a las presentes bases, con una duración máxima de 1 hora.

El Tribunal calificará dicho ejercicio con un máximo de 10 
puntos, quedando eliminados aquellos aspirantes que no ob-
tengan un mínimo de 5 puntos.

VII. Sistema de calificación.
Decimoprimera. En base a una mayor objetividad en la ca-

lificación, esta se realizará mediante votación secreta cuando 
así lo requiera cualquier miembro del Tribunal.

El resultado final de la fase de oposición vendrá determinado 
por la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de 
los ejercicios eliminatorios correspondientes a dicha fase.

La puntuación definitiva del concurso-oposición será el 
resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las fases 
de concurso y oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo 
a las mejores puntuaciones obtenidas en la fase de oposición. 
De persistir la igualdad, atendiendo a la puntuación correspon-
diente a la fase de concurso. De no ser posible deshacer el 
empate, el mismo se dilucidará por sorteo.

Las puntuaciones de la fase de concurso y de la fase de 
oposición se harán públicas en el tablón de anuncios de la 
Corporación.

VIII. Propuesta de nombramiento y presentación de do-
cumentos.

Decimosegunda. Concluidas las pruebas, el Tribunal pu-
blicará en el tablón de edictos de la Corporación las calificacio-
nes otorgadas a cada uno de los aspirantes y el resultado final, 
por orden de puntuación, incluyendo el aspirante propuesto 
para cubrir la vacante convocada.

Dicha relación, en forma de propuesta, será elevada a la 
Alcaldía-Presidencia de la Corporación para que formule el co-
rrespondiente nombramiento.

En ningún caso podrá aprobarse ni declararse que ha su-
perado las pruebas selectivas un número de aspirantes supe-
rior al de la plaza convocada.

Decimotercera. En el plazo de veinte días naturales, a 
contar desde la publicación de la relación a que se refiere la 
base anterior, el aspirante propuesto deberá presentar, en el 
Registro General del Ayuntamiento de Iznájar, los documentos 
acreditativos de los requisitos exigidos en la base tercera de la 
convocatoria.

Los que ya tuvieren la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar certificación acreditativa de su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza ma-
yor, no presentase la documentación o de la misma se dedu-
jese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrá 
ser nombrado, quedando anuladas todas las actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir 
por falsedad en su solicitud de participación.

IX. Nombramiento.
Decimocuarta. Transcurrido el plazo de presentación de 

documentos, el Alcalde-Presidente de la Corporación nom-
brará funcionario de carrera al candidato propuesto, el cual 
deberá tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles con-
tados a partir del siguiente a aquel en que le sea notificado el 
nombramiento.

En el momento de la toma de posesión, el aspirante nom-
brado deberá prestar juramento o promesa en la forma esta-
blecida en el Real Decreto 770/1979, de 5 de abril.

Si el aspirante no tomara posesión de su cargo en el plazo 
señalado, sin causa justificada, se entenderá que renuncia a la 
plaza.

Dicho nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

X. Recursos.
Decimoquinta. Contra la convocatoria y sus bases se po-

drá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante el órgano que las aprobó, en el plazo de un mes; o bien 
interponerse, directamente, recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses, en ambos casos, contados desde el día 
siguiente al de la publicación oficial de las mismas.

Las resoluciones y actos que se deriven del proceso se-
lectivo podrán ser impugnados por los interesados en los ca-
sos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

T E M A R I O

Tema 1. El Presupuesto General de las Entidades Locales (I). 
Concepto y contenido. Especial referencia a las Bases de Ejecu-
ción del Presupuesto.
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Tema 2. El Presupuesto General de las Entidades Locales 
(II). La elaboración y aprobación del Presupuesto General. La 
prórroga presupuestaria.

Tema 3. El Presupuesto General de las Entidades Loca-
les (III). Modificaciones presupuestarias.

Tema 4. La ejecución del presupuesto de gastos y de in-
gresos: Sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja 
fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación antici-
pada de gastos.

Tema 5. La Tesorería de las Entidades Locales (I). Régi-
men Jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la 
Tesorería. Organización.

Tema 6. La Tesorería de las Entidades Locales (II). Situa-
ción de los fondos: La caja y las cuentas bancarias. La realiza-
ción de pagos: Prelación, procedimientos y medios de pago. El 
estado de conciliación. 

Tema 7. Los tributos locales: Principios y clases.
Tema 8. La potestad reglamentaria de las Entidades Lo-

cales en materia tributaria: Contenido de las ordenanzas fis-
cales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de 
imposición y ordenación de tributos. El establecimiento de re-
cursos no tributarios.

Tema 9. La gestión, inspección y recaudación de los re-
cursos locales. La revisión en vía administrativa de los actos 
de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales. La 
gestión y recaudación de recursos por cuenta de otros entes 
públicos.

Tema 10. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I). Natu-
raleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonifica-
ciones.

Tema 11. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (II). Base 
imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período imposi-
tivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. Inspección catastral.

Tema 12. El Impuesto sobre Actividades Económicas (I). 
Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones.

Tema 13. El Impuesto sobre Actividades Económicas (II). 
Cuota: Las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión cen-
sal y gestión tributaria. El recargo provincial.

Tema 14. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Tema 15. El impuesto sobre el incremento de valor de los 

terrenos de naturaleza urbana.
Tema 16. El Impuesto sobre construcciones, instalacio-

nes y obras.
Tema 17. Tasas y precios públicos: Principales diferencias.
Tema 18. Las contribuciones especiales: Anticipo y apla-

zamiento de cuotas y colaboración ciudadana.
Tema 19. Actividad subvencional de las Entidades Loca-

les. Procedimientos de concesión, gestión y justificación de 
subvenciones.

Tema 20. Títulos valores. Letra de cambio. El endoso. El 
protesto.

Tema 21. El cheque. Requisitos y modalidades. Presenta-
ción y pago.

Tema 22. Contratos bancarios. Clasificación. Los préstamos 
bancarios. Régimen de los contratos de apertura de crédito.

Iznájar, 10 de mayo de 2007.- La Alcaldesa, Isabel Lobato 
Padilla. 

 ANUNCIO de 9 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de La Taha, de aprobación inicial del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística. (PP. 3655/2007).

Aprobado inicialmente por Acuerdo del Pleno de fecha 
22.5.07 el Plan General de Ordenación Urbanística, de con-
formidad con los artículos 32.1.2.ª y 39.1.a) de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
se somete a información pública por plazo de treinta días, a 
contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio de éste en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier 
interesado en las dependencias municipales para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

La Taha, 9 de agosto de 2007.- La Alcaldesa, María del 
Rosario Fernández Quirantes. 

 ANUNCIO de 20 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Ogíjares, de bases para la selección de Auxi-
liares Administrativos.

Herminia Fornieles Pérez, Alcaldesa-Presidenta del Ayun-
tamiento de Ogíjares (Granada):

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 artícu-
lo 7.B.2 del Acuerdo regulador de las relaciones entre la Corpo-
ración 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 la Ley 11/1999, Real Decreto Legislativo 781/1986, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la disposiciones le-
gales vigentes en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la 
función pública, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, R.D. 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 Adminis-
tración Local, y R.D. 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 ade-
cuada la utilización del sistema de concurso-oposición o con-
curso. Se opta por el sistema de concurso-oposición conside-
rando que la adscripción de los puestos de trabajo con la que 
se corresponden las plazas ofertadas, que se encuentran ubi-
cadas en distintas áreas de este Ayuntamiento y cuya operati-
vidad 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 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.


