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 ANUNCIO de 30 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Cabra, de bases para la selección de Ayu-
dante de Jardinero.

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

piedad, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza 
de ayudante de jardinero, vacante en la plantilla de funciona-
rios y que figura en el anexo que acompaña a estas bases.

La plaza objeto de esta convocatoria está incluida en la 
oferta de empleo de 2007, aprobada por resolución de la alcal-
día de fecha 6 de noviembre de 2007 y publicada en el BOP 
de 26 de noviembre del mismo año y está dotada económica-
mente con las retribuciones básicas correspondientes al grupo 
de clasificación en que se incluye. 

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

la Ley 7/2007, de 12 de abril, Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, y Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Comunidad Autónoma y por cualquiera otras 
disposiciones aplicables.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los solicitan-

tes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de 
la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismo términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida.
Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3, apartado 

A), deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de instancias y mantenerlos durante el proceso 
selectivo.

4. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de 

oposición libre, que constará de dos ejercicios, uno teórico y 
otro práctico, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos 
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito un cues-
tionario de 30 preguntas tipo test, con cuatro respuestas 
alternativas, en un tiempo de 45 minutos, elaborado por el 
Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación 
con los Temas contenidos en el Anexo de esta convocatoria, 
debiendo consignarse al menos una pregunta por cada uno 
de los temas. El criterio de corrección será el siguiente: por 
cada 2 preguntas incorrectas se invalidará una correcta y por 
cada cinco preguntas sin contestar se invalidará una correcta. 
Cuando resulten contestadas correctamente el 50% del total 

de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las pre-
guntas invalidadas según la proporción citada corresponderá 
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar 
el ejercicio, repartiéndose el resto de preguntas contestadas 
correctamente de forma proporcional entre la puntuación de 
5,00 a 10,00 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en 
la realización de una prueba práctica relacionada con los co-
metidos de la plaza, en la forma y tiempo que determine el Tri-
bunal, que facilitará a los aspirantes los medios de actuación 
precisos. Este ejercicio se puntuará de 0,00 a 5,00 puntos, 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo 
de 2,50 puntos.

5. Desarrollo de los ejercicios.
5.1. La actuación de los opositores se iniciará por orden 

alfabético a partir del primero de la letra G, de conformidad 
con lo establecido en la Resolución de 28 de enero de 2008 
de la Secretaría de General para la Administración Pública 
(BOJA núm. 31, de 13 de febrero de 2008).

5.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista de admi-
tidos se determinará la fecha y lugar de celebración del primer 
ejercicio, así como la designación de los miembros del Tribunal.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del si-
guiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 5 días hábiles 
y máximo de 45 días hábiles. Una vez comenzadas las prue-
bas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de la celebración de las restantes en el Boletín Oficial de 
la Provincia: Estos anuncios se harán públicos en los locales 
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores.

5.3. 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.

5.4. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a 
los aspirantes para que acrediten su personalidad.

5.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único siendo excluidos del proceso selectivo 
quienes no comparezcan.

5.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas 
es el que figura publicado como Anexo.

5.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara 
a conocimiento 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 pro-
cedan.

6. Calificación de los ejercicios.
6.1. 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 5 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 2,5 puntos.

6.2. La puntuación total vendrá determinada por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios 
de la oposición.

6.3 En caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el segundo 
ejercicio de la oposición.

7. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en la selección deberán ha-

cerlo constar en instancia con los requisitos del art. 18 del De-
creto 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. 
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Las solicitudes se dirigirán a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presi-
denta del Excmo. Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), y se en-
tregarán 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 
Administraciones 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 Bole-
tín Oficial del Estado.

8. Admisión de los aspirantes.
8.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la 

Ilustrísima Sra. Alcaldesa dictará resolución declarando apro-
bada la lista de admitidos así como la de excluidos, con indica-
ción de las causas y el plazo de subsanación de defectos. En 
dicha resolución, que deberá publicarse en el BOP, se indicará 
los lugares en que se encuentran expuestas las listas certifica-
das completas de aspirantes admitidos y excluidos y el lugar y 
fecha del comienzo del primer ejercicio, así como la composi-
ción del Tribunal Calificador.

8.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la resolución, para subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión.

8.3. De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/82, de 
7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, 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 
en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, se establecerán para las perso-
nas con minusvalía que lo soliciten las adaptaciones posibles 
de tiempo y medio para su realización, si bien sometiéndose a 
las mismas pruebas que el resto de los aspirantes. Los intere-
sados deberán formular petición correspondiente al solicitar la 
participación en la convocatoria.

Corresponderá a los interesados, en el momento de so-
licitar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar docu-
mentalmente, a través de Organismo competente, su condi-
ción de minusválido y poseer una discapacidad de grado igual 
o superior al 33%. La compatibilidad para el desempeño de 
las tareas y funciones propias de las plazas a las que se opta 
habrá de acreditarse por la Mutua de Accidentes de Trabajo 
del Ayuntamiento de Cabra.

9. Tribunales.
9.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría 2ª de las 

recogidas en el Anexo IV del R.D. 236/88, de 4 de marzo, es-
tará integrado de la siguiente forma: Presidente/a, un/a funcio-
nario/a de carrera nombrado por la Sra. Alcaldesa Presidenta 
de la Corporación. Secretario, el de la Corporación o funciona-
rio/a de la misma en quien delegue. Vocales: un funcionario/a 
de la Junta de Andalucía y suplente; un funcionario/a de esta 
Corporación, designado por la Junta de Personal y suplente, un 
Técnico/a de Administración General y suplente y el Aparejador 
Municipal y suplente.

El Presidente/a y los Vocales deberán poseer titulación 
o especialización iguales o superiores a las exigidas para las 
plazas convocadas.

La composición del Tribunal se tenderá a la paridad entre 
mujer y hombre.

9.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la Ilustrísima Sra. Alcaldesa, cuando 
concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o se hubieran realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los 
cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

9.3. El/la Presidente/a del Tribunal podrá exigir a los 
miembros del mismo declaración expresa de no hallarse incur-
sos en causa de abstención en las circunstancias previstas en 
el art. 28 de la Ley 30/92.

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

9.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han su-
perado las pruebas selectivas un número superior al de vacan-
tes convocadas. Las propuestas de aprobados que contraven-
gan este límite serán nulas de pleno derecho.

9.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejerci-
cio de sus especialidades técnicas, que serán la única base de 
su colaboración con el órgano de decisión.

9.6. Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Adminis-
tración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder 
a su revisión, conforme a lo previsto en los arts. 102 y ss. de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

10. Lista de aprobados, presentación de documentación y 
nombramiento de funcionarios.

10.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará 
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como 
en los tablones de edictos de la Corporación.

10.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, El Tribunal 
hará público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no 
podrá exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, con 
especificación de la puntuación total obtenida. Dicho anuncio 
será elevado a la Ilma. Sra. Alcaldesa con propuesta de los 
candidatos para el nombramiento de funcionarios.

10.3. En el plazo de veinte días hábiles los aspirantes que 
figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior deberán 
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la documen-
tación acreditativa de los requisitos expresados en la base 3.

10.4. Quien tuviera la condición de funcionario público 
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación del Ministerio u organismo 
de quién dependa, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal. Caso de ser 
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Cabra se aportará 
de oficio la documentación.

10.5. Si dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentare la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos 
señalados en la base 3, no podrá ser nombrado funcionario y 
quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la 
solicitud inicial.

10.6. El plazo para tomar posesión será de un mes, a 
contar desde la notificación del nombramiento al interesado, 
suponiendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

11. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas agotan la vía administrativa, pudiendo 
interponer los/as interesados/as recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de Sevilla del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, 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 po-
testativo de reposición en el plazo de un mes, a contar desde 
la mencionada publicación, o cualquier otro recurso que es-
time procedente.

Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite que 
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión 
se podrá formular recurso de alzada ante la Alcaldía, en el 
plazo de un mes desde que se haga público el acuerdo o pro-
puesta de resolución adoptada que se pretenda impugnar. 
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A N E X O

Número de plazas convocadas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales (Personal de Oficios).
Denominación: Ayudante de Jardinero.
Subgrupo C-2 (anterior Grupo: E).
Sistema de selección: Oposición libre.
Titulación exigida: Título de Graduado en Educación Se-

cundaria Obligatoria o equivalente.
Fase de oposición la descrita en la base 4.ª, ateniéndose 

al siguiente:

P R O G R A M A

PARTE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios 
Generales. Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.

Tema 2. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno. 
El Poder Judicial.

Tema 3. El dominio público: Concepto y naturaleza. Bie-
nes que lo integran. Uso y utilización.

Tema 4. El Municipio: Concepto y elementos esenciales. 
El término municipal. La población

Tema 5. La Organización Municipal. Órganos del Ayunta-
miento. Órganos de Gobierno. Órganos Complementarios.

Tema 6. La función pública local: Ideas Generales. Con-
cepto de funcionario. Clases. Derechos y deberes de los fun-
cionarios públicos locales: Derechos. Deberes. Régimen disci-
plinario.

Tema 7. Igualdad de género: especial referencia a la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igual-
dad de género en Andalucía.

Tema 8. Protección contra la violencia de género: Espe-
cial referencia a la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de me-
didas de prevención y protección integral contra la violencia 
de género.

PARTE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. Árboles y arbustos. Clasificación. Identificación 
de especies. Especies autóctonas.

Tema 2. Principales plagas y enfermedades de los jardi-
nes. Métodos de prevención y de lucha.

Tema 3. Plantación y cuidado de césped. Control y elimi-
nación de las malas hierbas. Métodos para la prevención del 
crecimiento de malas hierbas.

Tema 4. Sistemas de riego: clases y funciones. Aproxima-
ción al diseño del riego.

Tema 5. Plantación de árboles, arbustos y setos. Planta-
ción de vivaces y plantas de temporada.

Tema 6. Poda de árboles y arbustos. Transplante de ár-
boles y arbustos. Épocas propicias para el transplante según 
las especies.

Tema 7. Ordenanza Municipal de Zonas Verdes. 
Tema 8. Maquinaria para la jardinería: tipos y funciones. 

Uso de la maquinaria. Seguridad en la manipulación de la ma-
quinaria.

Cabra, 30 de mayo de 2008.- La Alcaldesa, M.ª Dolores 
Villatoro Carnerero. 

 ANUNCIO de 4 de junio de 2008, del Ayuntamien-
to de Carrión de los Céspedes, de bases para la selec-
ción de Jefe de la Policía Local.

Don José Francisco Coronado Monge, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes,

Hace saber: Que mediante Resolución de esta Alcaldía de 
mi cargo número 82/2008, de fecha 4.6.2008 , se aprobaron 
las bases y la convocatoria para la provisión de la plaza de Jefe 
de la Policía Local, las cuales tienen el siguiente contenido.

BASES PARA LA PROVISIÓN POR LIBRE DESIGNACIÓN DEL 
PUESTO DE JEFE DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL

Primero. Convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión, por 

el procedimiento de libre designación, según lo establecido en 
el artículo 12 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Co-
ordinación de las Policías Locales, del puesto de trabajo que 
se relaciona:

-  Denominación del Puesto de Trabajo: Jefe del Cuerpo de 
Policía Local.

- Nivel de Complemento de Destino: 22.
- Complemento Específico: 800,00 € mensuales.
- Tipo de puesto: Singularizado.
-  Adscripción: Funcionario: Administración del Estado, Au-
tonómica o Local.

- Grupo: C.
- Escala: Administración Especial.

Observaciones: El puesto se crea para el desempeño de 
las funciones de Jefe del Cuerpo de la Policía Local, con dis-
ponibilidad y dedicación para el ejercicio de las funciones del 
puesto fuera de la jornada habitual del mismo.

Segundo. Funciones.
Las funciones se desempeñan bajo la superior autoridad 

y dependencia directa del propio Alcalde. Estas serán las de 
dirección, coordinación y supervisión de las distintas unidades 
del Cuerpo, así como las de asesoramiento especial en mate-
ria de protección y seguridad ciudadanas.

Tercero. Requisitos.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales, los aspirantes deben ostentar la condición de funcio-
narios de la máxima categoría de la plantilla del Cuerpo de 
Policía Local de Carrión de los Céspedes, o bien, entre funcio-
narios de otros Cuerpos de Policía Local o de otros Cuerpos de 
Seguridad, con acreditada experiencia en funciones de mando, 
y con igual o superior rango y categoría que la del funcionario 
que ocupa el puesto de superior categoría del Cuerpo de Poli-
cía Local de Carrión de los Céspedes.

El aspirante deberá encontrarse en cualquiera de las si-
tuaciones previstas en la normativa de función pública que no 
impida el acceso al puesto.

Cuarto. Presentación de solicitudes y documentación.
La solicitud se presentará en el Registro General del 

Ayuntamiento, o por cualquiera de los medios establecidos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/ 92, de 26 de noviembre.

Los aspirantes presentarán solicitudes según modelo nor-
malizado incluido en Anexo I que se acompaña a las presentes 
bases, adjuntando a la misma fotocopia del DNI, documenta-
ción acreditativa, originales o fotocopias compulsadas, de los 
requisitos exigidos así como de los méritos alegados en el cu-
rrículum vitae, en el que figure, al menos, títulos académicos, 
años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la ad-
ministración, estudios y cursos realizados, así como cualquier 
otro mérito que se considere oportuno.

El plazo de presentación de las solicitudes será de quince 
días hábiles, contados a partir del siguiente al día de la publi-
cación del anuncio de la convocatoria en el BOE.


