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Quinto. Nombramiento y cese.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde-Presidente dictará resolución declarando aprobada la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos, que se expondrá en 
el tablón de anuncios municipal.

Caso de existir errores materiales, los mismos podrán ser 
subsanados en el plazo de diez días. La lista de aspirantes ad-
mitidos y excluidos será elevada a definitiva, si no se presen-
tan reclamaciones o solicitudes de subsanaciones. Si hubiera 
reclamaciones, se resolverán y será aprobada la lista definitiva 
teniendo en cuenta dichas resoluciones y se publicará en el 
tablón de anuncios.

Los aspirantes podrán ser llamados a la realización de 
una entrevista sobre cuestiones derivadas de su currículum 
profesional y cualesquiera otras que el órgano competente 
tenga a bien realizar.

Podrá declararse desierto el procedimiento si así fuere es-
timado por la Alcaldía.

Se procederá al nombramiento por el Alcalde, de acuerdo 
con los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, 
en el plazo máximo de un mes contado desde la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá 
prorrogarse hasta un mes más.

La resolución de nombramiento, que se publicará en los 
boletines correspondientes, indicará la fecha en que deberá 
efectuarse el cese en el actual puesto de trabajo y la toma de 
posesión del destino adjudicado, salvo casos de fuerza mayor 
debidamente justificados. El plazo de toma de posesión empe-
zará a contarse a partir del día siguiente al del cese.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 80.4 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los titulares de los puestos de trabajo provistos por el 
procedimiento de libre designación con convocatoria pública 
podrán ser cesados discrecionalmente.

Sexto. Toma de posesión.
El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles, si 

no implica cambio de residencia, y en caso contrario será de 
un mes.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir 
del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución.

Séptimo. Normativa aplicable.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugna-

dasde conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer por los interesados recurso 
de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo 
al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, 
a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa).

Esta convocatoria se regirá por las presentes bases, en 
su defecto supletoriamente será de aplicación la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública; el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 

Estado; y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que 
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a 
que deben ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local.

ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN
1. Plaza a la que aspira: .......................................…
2. Convocatoria:
- Lugar y fecha de publicación: ….../…..../...…
3. Datos personales:
- Primer apellido: …..................................................
- Segundo apellido: …...............................................
- Nombre: …..............................................................
- Fecha de nacimiento: .....…/....…/.....…
- DNI: ….................................
-  Domicilio a efectos de notificaciones: (calle/plaza y 
núm.): …...................................................................

- Municipio: .......................................…
- Provincia: ........................................…
- Código Postal:..................................…
- Teléfono de contacto: ….....................
- Correo electrónico: …..............................................
4. Datos Profesionales:
- Categoría Profesional:.....................…
- Grupo:....................…
- Situación Administrativa actual: Activa.
   Otras ….................
- Tipo de Administración: Estatal. Autonómica. Local
- Ministerio/Consejería:.............................................…
   Área ..........…/Centro ...........…./Unidad ...............…
- Denominación del puesto de trabajo que ocupa:.......      

         .................................…
   Nivel C.D.: ......… Municipio/Localidad: …..........

Declaro, bajo mi responsabilidad, que conozco expresa-
mente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria para 
desempeñar el puesto que solicito, y que los datos y circuns-
tancias que hago constar en el presente anexo son ciertos.

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

Firma del interesado/a.

Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes.

Lo que se hace público para general conocimiento ha-
ciendo saber que contra la convocatoria y sus bases, que 
agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los inte-
resados recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante la 
Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, a partir del día siguiente al de publicación de 
su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Carrión de los Céspedes, 4 de junio de 2008.- El Alcalde, 
José Francisco Coronado Monge. 

 ANUNCIO de 28 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Cazorla, de bases para la selección de plaza 
de Ordenanza.

E D I C T O 

Don José Luis Díaz Viñas, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Cazorla (Jaén).
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Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía, de fecha vein-
tiocho de mayo de dos mil ocho, se han Aprobado las siguien-
tes Bases:

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA 
DE ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTE EN 
LA PLANTLLLA DE PERSONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CAZORLA, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 

DE 2006, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta Convocatoria la provisión, mediante 

Oposición Libre, de una plaza de funcionario de carrera, de 
la Plantilla de este Ayuntamiento, Ordenanza, perteneciente al 
antiguo Grupo «E», actualmente Agrupaciones Profesionales, 
Escala «Administración General», Subescala «Subalterna», 
dotada con sueldo, trienios, pagas extraordinarias y demás 
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vi-
gente, con edad de Jubilación a los 65 años, correspondientes 
a la Oferta de Empleo Público de 2006.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en las pruebas selectivas correspondien-

tes, será necesario reunir, en el momento de finalización del 
plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad, y no exceder de 

aquella en que falten menos de 10 años para la jubilación for-
zosa.

c) Estar en posesión del título de Enseñaza primaria o 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
normal ejercicio de la función.

e) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidades Autónomas o En-
tidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de 
las funciones públicas.

f) No estar incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad para ser nombrado funcionario prevista en la Ley de 
Incompatibilidades y demás disposiciones aplicables.

Tercera. Presentación de instancias.
3.1. Las instancias se dirigirán al Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General de 
Entrada de documentos de la Corporación, dentro del plazo 
de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el BOE (utilizando el modelo 
que figura como Anexo II de esta convocatoria), también po-
drán presentarse en la forma que determina el art. 38.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

3.2. Los aspirantes deberán manifestar que reúnen toda 
y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda, y 
deberán comprometerse a prestar juramento o promesa, de 
acuerdo con lo señalado en el R. Decreto 707/79, de 5 de 
abril.

3.3 Los derechos de examen serán de 12 euros, y a las 
instancias se acompañará justificante de ingreso de tales de-
rechos en cualquier Entidad Bancaria de la localidad.

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

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

Alcalde-Presidente dictará resolución declarando aprobada la 
lista de admitidos y excluidos, que se hará publica en el BOP y 

tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo los aspirantes 
excluidos, en el plazo de 10 días previsto en el art. 71 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, subsanar las 
posibles deficiencias, determinándose en la misma resolución, 
el Lugar, día y hora de comienzo de los ejercicios y, en su 
caso, orden de actuación de los aspirantes.-

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador del concurso-oposición estará cons-

tituido de acuerdo con lo establecido en el R. Decreto 896/91, 
de 7 de Junio y R. Decreto 364/95, de 10 de marzo, en la 
siguiente forma:

Presidente: Un Funcionario de la Corporación, de superior 
categoría, designado por el Sr. Alcalde-Presidente.

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

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía, designado por 
la Delegación del Gobierno de la Consejería de Gobernación.

- Un Funcionario de Carrera de igual o superior categoría, 
designado por el Presidente de la Corporación.

- Un Secretario-Interventor, designado por el Colegio Pro-
vincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros. 

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de 
los respectivos suplentes, debiendo poseer titulación igual o 
superior a las plazas convocadas.

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

Sexta. Pruebas selectivas.
6.1. Fase de oposición.
Primer ejercicio: De carácter obligatorio, consistente en 

contestar por escrito a un grupo de preguntas sobre el conte-
nido del temario que figura como Anexo I.

Segundo ejercicio: De carácter igualmente obligatorio y, 
consistirá en contestar por escrito, de un supuesto práctico 
planteado relacionados con las tareas propias de la plaza con-
vocada, en el tiempo máximo que se determine. 

Los dos ejercicios serán eliminatorios y calificados hasta 
un máximo de diez puntos, siendo eliminados los opositores 
que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de 
ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada 
miembro del Tribunal en cada ejercicio será de 0 a 10 puntos.

Las calificaciones se obtendrán sumando la puntuación 
otorgada por cada miembro del Tribunal y dividiendo el total 
por el número de asistentes aquel, siendo el cociente la califi-
cación definitiva del ejercicio.

El Órden de calificación definitiva de los aspirantes estará 
determinado por las sumas de puntuaciones obtenidas en el 
conjunto de los dos ejercicios, más la puntuación obtenida en la 
fase de concurso, proponiendo el Tribunal para ocupar la plaza, 
aquel aspirante que sume el mayor número de puntos totales.

El Tribunal de selección no podrá aprobar, ni proponer el 
nombramiento de un número superior de aspirantes al de pla-
zas convocadas.

Séptima. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los ejercicios y valoración 
de los méritos, el Tribunal publicará los nombres de los/as 
aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación de la 
Oposición, que elevará al Iltmo. Sr. Presidente de la Corpora-
ción para que proceda a formular el correspondiente nombra-
miento como funcionario de carrera.
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El aspirante propuesto, presentará en el Negociado de 
Personal, dentro del plazo de 20 días naturales, a contar del 
siguiente a la publicación de su nombre, los documentos acre-
ditativos del cumplimiento de las condiciones que para tomar 
parte en la Oposición se exigen en la Base Segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación o no reunieran los 
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anu-
ladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en la que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud 
de participación.

Finalizado el período de presentación de documentos, el 
Órgano Municipal competente efectuará el nombramiento, que 
será publicado en el «tablón de anuncios del Ayuntamiento».

Una vez conferido el nombramiento, el aspirante nom-
brado deberá tomar posesión en el plazo de 30 días hábiles, a 
contar del siguiente a aquél en que sea notificado. De no tomar 
posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, quedará 
en la situación de cesante. En el momento de la Toma de Po-
sesión, el aspirante nombrado prestará juramento o promesa 
en la forma prevista en el R. Decreto 707/79, de 5 de abril.

El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar 
parte en la Convocatoria, constituye sometimiento expreso de 
los aspirantes a las bases reguladoras de la misma, que tienen 
consideración de Ley Reguladora de esta convocatoria.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, for-
mas y plazos establecidos en la vigente Ley de Procedimiento 
Administrativo a partir de la publicación de los mismos en los 
Boletines Oficiales anteriormente citados.-

Octava. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que 

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
desarrollo del concurso-oposición.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribu-
nal haya de hacer a los aspirantes, que no sean las que obliga-
toriamente se mencionan en estas bases, se realizarán única-
mente por medio del tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Cazorla y del local donde se celebren las pruebas.

En lo no previsto en estas Bases, se estará a lo esta-
blecido en la Ley 30/84, de 2 de agosto, Ley 7/85, de 2 de 
abril, R. Decreto 896/91, de 7 de junio, R. Decreto Legislativo 
781/86, de 18 de abril, R. Decreto 364/95, de 10 de marzo, y 
demás disposiciones aplicables.

Novena. Recursos.
La presente Convocatoria, sus Bases y cuantos actos ad-

ministrativos de carácter firme se deriven de la misma, po-
drán ser impugnados por los/as interesados/as, en los plazos 
y forma establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

(Temas ejercicio 1.º)

TEMAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios 
Generales, Características y Estructura.

Tema 2. El Régimen Local Español. Organización y com-
petencias municipales y provinciales.

Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local. La Fun-
ción Pública Local y su Organización. El personal laboral. De-
rechos y Deberes del personal al servicio de los entes locales.

Tema 4. Los Derechos del ciudadano ante la Administra-
ción Pública.

TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 5. Recepción de Llamadas. Conductas y distribu-
ción telefónica.

Tema 6. Recepción de personal. Generalidades y conductas.
Tema 7. Conocimiento del Callejero de Cazorla.
Tema 8. Composición del Ayuntamiento de Cazorla.
Tema 9. Tareas propias del cargo de Ordenanza-Con-

serje.
Tema 10. Citaciones, Notificaciones y Bandos.

ANEXO II

Excmo. Señor:
Don ....................................................................................., 

ante V.I., como más procedente sea, comparece y expone:

Que deseando tomar parte en la Oposición Libre, para 
cubrir una plaza de Ordenanza-Conserje de ese Excmo. Ayun-
tamiento, por medio de la presente.

M A N I F I E S T A

a) Ser español/a.
b) Tener 18 años de edad y no mayor de 50 años.
c) Estar en posesión del Certificado de Estudios Primarios.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que le impida 

el desempeño de la función.
e) No ha estado separado/a mediante expediente discipli-

nario del servicio del Estado, Comunidad Autónoma, o de las 
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones.

f) No está incurso/a en causa vigente de incapacidad a 
tenor de la legislación vigente.

- Se acompaña a la presente fotocopia del DNI y del Cer-
tificado de Estudios Primarios o resguardo de haber abonado 
los derechos de su expedición.

- Certificación acreditativa de los servicios prestados y 
alegados en relación a la fase de concurso.

Solicita de V.I., que por presentado este escrito, se sirva 
admitirlo, juntamente con las copias de los documentos que 
se acompañan por instada su participación en las pruebas 
para acceso a la plaza de funcionario, Ordenanza, convocada 
por ese Excmo. Ayuntamiento, sirviéndose admitirlo/a a las 
mismas, al reunir las condiciones y requisitos exigidos en la 
Base 2 de la Convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincial núm. ........ de fecha .................................... y en el 
BOJA núm. ....... de fecha ........................................ y en tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento, justicia que pide.

En Cazorla, a ........ de ...................... de 2008.

Fdo. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cazorla, 28 de mayo de 2008.- EI Alcalde-Presidente, 
José Luis Díaz Viñas. 

 ANUNCIO de 28 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Cazorla, de bases para la selección de plaza 
de Administrativo.

E D I C T O

Don José Luis Díaz Viñas, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Cazorla (Jaén).


