
Página núm. 176 BOJA núm. 231 Se vi lla, 20 de noviembre 2008

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

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

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

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

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Cantillana, 21 de octubre de 2008.- El Alcalde, José Eduardo 
Reina Hidalgo.

ANUNCIO de 28 de octubre de 2008, del Ayun-
tamiento de El Ejido, de bases para la selección de 
plaza de Auxiliar Administrativo.

BASES PARA PROVEER EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
GRUPO C, SUBGRUPO C2, DE LA PLANTILLA DEL ORGANISMO 

AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

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 libre, de 1 
plaza de Auxiliar Administrativo, encuadrada en la Escala de 
Administración General, subescala Auxiliar, Grupo C, Subgru-
po C2, vacante en la plantilla de Funcionarios del Organismo 
Autónomo del Ayuntamiento de El Ejido, Instituto Municipal 
de Deportes, correspondiente a la OEP 2006, publicada en el 
BOE de fecha 30.3.06; dotada con las retribuciones básicas 
correspondientes a dicho grupo y las retribuciones comple-
mentarias que correspondan con arreglo a la RPT y Régimen 
Retributivo vigente.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición libre será ne-

cesario:

- Ser español o nacional de los Estados miembros de la 
Unión Europea, así como aquéllos a los que hace referencia el 

art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

- Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su 
caso, de la fijada para la jubilación forzosa por edad.

- Estar en posesión del título de Graduado en E.S.O., o 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias.

- No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o es-
pecial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba, en 
el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

Base tercera. Instancias y documentos a presentar:
Los aspirantes presentarán instancia dirigida al Alcalde 

Presidente en la que deberán manifestar que reúnen todas 
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, 
referido a la fecha en que termine el plazo de presentación de 
instancias y se entregarán en el Registro General del Ayunta-
miento, o en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, durante el plazo de 20 días naturales con-
tados 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.

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

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

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredita-
tivo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 15,68 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Unidad de Personal en metálico, o a través de 
transferencia bancaria a nombre del Ayuntamiento de El Eji-
do a la cuenta número 3058.0090.13.2732000058 debiendo 
consignar en la misma el nombre del aspirante que realiza el 
ingreso, aún cuando sea impuesta por persona distinta, y 
el concepto. Los derechos de examen solo serán devueltos 
en el caso de ser excluidos de las pruebas selectivas. El no 
abono de dicha cantidad supone la exclusión de tomar parte 
en las mismas.

Base cuarta. Admisión de los 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 de admitidos y excluidos 
que se hará pública en el B.O.P., exponiéndose también 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 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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 Presi-
dente dictará Resolución declarando aprobada la relación de-
finitiva de admitidos y excluidos que se publicará en el B.O.P., 
determinándose el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios 
y la composición del tribunal calificador.
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Base quinta. Composición del tribunal.
El Tribunal calificador, de acuerdo con lo establecido en 

el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, estará integrado por 
los siguientes miembros:

Presidente: El Director del Organismo Autónomo Instituto 
Municipal de Deportes.

Vocales:

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

- Dos funcionarios de carrera designados por el Presiden-
te, de titulación media o superior.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma que designe el Presidente, el cual actuará con voz pero 
sin voto.

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

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 asisten-
cia del Presidente y del Secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y art. 13 del R.D. 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: Concur-
so y Oposición.

A) Fase de Concurso.
La fase de concurso se realizará en primer lugar, y en ella 

se valorarán los méritos que a continuación 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) Experiencia profesional específica: Hasta un máximo 
de 6 p.

- Por experiencia profesional demostrable en la Adminis-
tración Local en puestos o plazas de igual contenido a las que 
se opta: 0,05 p. por mes hasta un máximo de 3 puntos.

- Por experiencia profesional demostrable en una Admi-
nistración distinta de la Local en puestos o plazas de igual 
contenido al que se opta: 0,05 p. por mes hasta un máximo 
de 2 puntos.

- Por experiencia profesional demostrable en empresa pri-
vada en puestos de igual o similar contenido al de las plazas 
a las que se opta: 0,05 p. por mes hasta un máximo de 1 
punto.

b) Formación complementaria específica: Hasta un máxi-
mo de 4 puntos.

b.1. Por estar en posesión de diplomas o certificados de 
asistencia a cursos o seminarios expedidos por el Instituto 
Nacional de Administración Pública, IAAP, CEMCI: hasta un 
máximo de 2 puntos de acuerdo con la puntuación específica 
otorgada por dichos organismos a los mismos, o en su defecto 
de acuerdo a los siguientes criterios:

- De 40 y más horas: 1,00 punto.
- De 30 y más horas y menos de 40: 0,75 puntos.
- De 25 y más horas y menos de 30: 0,50 puntos.
- De menos de 25 horas o sin especificar: 0,25 puntos.

b.2. Por cada curso específico impartido por otros Orga-
nismos oficiales o por centros privados autorizados: Hasta un 
máximo de 2 puntos, asignados con los siguientes criterios:

- De 100 y más horas: 0,75 puntos.
- De 60 y más horas y menos de 100: 0,50 puntos.
- De 30 y más horas y menos de 60: 0,25 puntos.
- De menos de 30 horas o sin especificar: 0,10 puntos.

B) Fase de Oposición.
La fase de Oposición constará de las siguientes pruebas:

Prueba Primera: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Este ejercicio consistirá en contestar 
por escrito, durante 60 minutos, un cuestionario de respuesta 
múltiple basado en el temario relacionado en el Programa que 
se adjunta como anexo.

Prueba Segunda: De carácter igualmente obligatorio y eli-
minatorio. Este ejercicio consistirá en desarrollar por escrito, 
durante un período máximo de 60 minutos, un tema señalado 
por el Tribunal. Se valorarán los conocimientos del tema, el 
nivel de formación general, la composición gramatical y la cla-
ridad de exposición.

Prueba Tercera: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes que hayan superado la prueba an-
terior. Este ejercicio consistirá en reproducir en un microorde-
nador compatible PC, en el plazo máximo de 45 minutos, un 
documento propuesto por el Tribunal, utilizando el procesador 
de textos Microsoft Word 2003 o Writer Open Office 2.2. Los 
aspirantes deberán imprimir el texto.

El Tribunal valorará la exactitud que presente el documen-
to sobre la base de la correcta utilización de las funciones del 
procesador.

Los medios informáticos serán facilitados por el Ayunta-
miento de El Ejido.

Base septima. Calificación de las pruebas.
Los miembros del Tribunal calificarán cada prueba por se-

parado, puntuando de 0 a 10 puntos y procediéndose a dividir 
la suma por el número de miembros del Tribunal que puntúa, 
quedando eliminados los aspirantes que, en cada una de ellas, 
no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos.

La calificación final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en ambas fases, Concurso y Oposición, 
estableciendo dicha puntuación los aspirantes aprobados.

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

Base octava. Relacion de aprobados, presentacion de do-
cumentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publi-
cará 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 en el B.O.P. y B.O.J.A. y elevará 
dicha resolución a la Presidencia del Organismo Autónomo IMD 
que lo es de la Corporación para que formule el nombramiento.

El aspirante propuesto presentará en la Unidad de Per-
sonal de este Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días 
naturales a partir de la publicación de la lista de aprobados, 
los documentos relativos de las condiciones que para tomar 
parte en el concurso-oposición se exigen, y que son:

- Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente.
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- Título exigido o el resguardo de pago de los derechos del 
mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa con 
el original.

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o de-
fecto físico que impida el desempeño de las correspondientes 
funciones.

- Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio al Estado, a la Administra-
ción Local ni a las Comunidades Autónomas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de 
incapacidad o incompatibilidad.

Si tuviera la condición de funcionario público estará exen-
to de justificar documentalmente las condiciones y requisitos 
ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, de-
biendo presentar certificación del Ministerio, Comunidad Autó-
noma, Corporación Local, Consejería u Organismo público del 
que dependa, acreditando su condición y cuantas circunstan-
cias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, los aspirantes propuestos no presentaran su documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser 
nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones; sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incu-
rrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en las 
pruebas selectivas.

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

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

ministrativos 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 Procedi-
miento 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.

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios ge-
nerales.

Tema 2. Organización territorial del Estado. Los Estatutos 
de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público.

Tema 4. El acto administrativo. Principios generales del 
procedimiento administrativo. La responsabilidad de la Admi-
nistración. Los recursos administrativos. Concepto y clases.

Tema 5. Formas de la actuación administrativa: Fomento, 
Policía, Servicio Público. Procedimiento para la concesión de 
las licencias.

Tema 6. El Municipio. El término municipal. La población. 
El empadronamiento. Las competencias municipales.

Tema 7. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Lo-
cales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 8. Derechos y deberes de los funcionarios públicos 
locales. Régimen disciplinario. Derecho de sindicación. Segu-
ridad Social.

Tema 9. La Función Pública Local: Su estructura y régi-
men jurídico. Personal al servicio de las Entidades Locales. 
Selección, provisión de puestos de trabajo, promoción profe-
sional. Situaciones administrativas.

Tema 10. Los bienes de las Entidades Locales.
Tema 11. Los contratos administrativos en la esfera local. 

La selección del contratista.
Tema 12. Procedimiento administrativo local. El registro 

de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presenta-
ción de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 13. Órganos de Gobierno Municipales. Sus com-
petencias. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.

Tema 14. Haciendas locales: Clasificación de los ingresos. 
Ordenanzas fiscales.

Tema 15. Los presupuestos locales. Régimen jurídico del 
gasto público local.

Tema 16. La modernización administrativa: la Adminis-
tración al servicio del ciudadano. Comunicación y atención al 
ciudadano.

Tema 17. Gestión de archivos de oficina.
Tema 18. El trabajo en equipo.
Tema 19. La organización del Deporte en España. Princi-

pios generales y órganos. Las asociaciones deportivas: clubes, 
federaciones. La Administración Pública Deportiva. Las Enti-
dades Locales. El Estatuto del Instituto Municipal de Deportes 
de El Ejido.

Tema 20. Tratamientos de textos para PC. Funcionalida-
des generales. Edición. Impresión. Procesador de textos: MS-
Word 2003 y Writer Open Office 2.2.

El Ejido, 28 de octubre de 2008.- El Alcalde-Presidente, 
Juan Enciso Ruiz.

ANUNCIO de 28 de octubre de 2008, del Ayun-
tamiento de El Ejido, de bases para selección de pla-
zas de Auxiliares Administrativos.

BASES PARA PROVEER EN PROPIEDAD ONCE PLAZAS 
DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN 

GENERAL, GRUPO C, SUBGRUPO C2

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 libre, de 
11 plazas de Auxiliares Administrativo, encuadradas en la Es-
cala de Administración General, subescala Auxiliar, Grupo C, 
Subgrupo C2, vacante en la plantilla de Funcionarios de esta 
Entidad, correspondientes a las OEP 2006 y 2007, publicadas 
en el BOE de fecha 30.3.06 y 29.3.07, respectivamente; do-
tadas con las retribuciones básicas correspondientes a dicho 
grupo y las retribuciones complementarias que correspondan 
con arreglo a la RPT y Régimen Retributivo vigente.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición libre será ne-

cesario:

- Ser español o nacional de los Estados miembros de la 
Unión Europea, así como aquéllos a los que hace referencia el 
art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

- Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su 
caso, de la fijada para la jubilación forzosa por edad.

- Estar en posesión del título de Graduado en E.S.O., o 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias.

- No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o es-


