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gestión. Unidades poblacionales, seccionado y callejero. He-
rramientas para la gestión.»

Pechina, 20 de noviembre de 2008.- El Alcalde, José 
Manuel Moreno Díaz. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Puerto Serrano, de bases para la selección 
de plazas de Conductor-Peón de Vías y Obras.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión 

definitiva, mediante el procedimiento de concurso y oposición 
libre, de dos plazas vacantes en la plantilla de personal que 
se especifica en las bases, incluida en la oferta de empleo 
público de este Ayuntamiento para el año 2008.

1.2. Estas plazas pertenece a la plantilla de personal la-
boral fijo, con la categoría que se especifica, y está dotada 
con los haberes correspondientes al puesto de trabajo. Des-
empeñará las funciones propias de Conductor-Peón de Vías y 
Obras, así como las funciones complementarias relacionadas 
con la función principal.

1.3. Al proceso selectivo le será de aplicación la vigente 
legislación de régimen local, así como lo establecido en la vi-
gente legislación sobre sustitución de empleo temporal.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser español, o nacional de algún país de la Unión 
Europea, o de aquellos Estados miembros, que en virtud de 
Tratados Internacionales, celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores, de conformidad con la Ley 17/93.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del título exigible correspondiente a 

la convocatoria así como de los requisitos específicos reque-
ridos para la categoría. La titulación requerida es Certificado 
de escolaridad, además de los específicos determinado en el 
Anexo I de las presentes bases.

d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que 
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado del servicio de ninguna de las 
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas por sentencia judicial firme.

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación 
vigente.

g) Haber abonado los derechos de examen previstos en la 
base de esta convocatoria.

Todos los requisitos a los que se refiere la presente Base 
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse durante el proceso se-
lectivo.

3. Titulación requerida.
La titulación mínima imprescindible y requerida es Certifi-

cado de Escolaridad, homologado y validado por el Ministerio 
competente.

4. Solicitudes.
4.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en estas prue-

bas habrán de hacerlo constar en impreso normalizado, que 
le será facilitado al efecto por el Registro General del Ilmo. 
Ayuntamiento de Puerto Serrano.

Del mismo modo, podrán instar la participación en el pro-
ceso de selección mediante simple solicitud, con el contenido 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 30/92, de 26 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Quienes deseen 
tomar parte en estas pruebas habrán de hacerlo constar en 
impreso normalizado, que le será facilitado al efecto en por el 
Registro General del Ilmo. Ayuntamiento de Puerto Serrano.

4.2. Documentos que deben acompañar a la solicitud: Las 
solicitudes deberán presentarse acompañadas del Documento 
Nacional de Identidad; original del recibo o carta de pago de 
los derechos de examen o, en su caso, resguardo que acre-
dite su remisión por vía postal o telegráfica y los documentos 
que acrediten los méritos alegados en original o por fotocopia 
compulsada, documento que acredite la titulación requerida 
así como aquellos que acrediten los cursos superados y la ex-
periencia profesional desarrollada por el aspirante, debiendo 
estar éstos referidos a la fecha en que expire el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

4.3. Plazo de presentación: Las solicitudes y documenta-
ción complementaria deberán presentarse en el plazo de 20 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del extracto o anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado, independientemente de la publicación necesaria 
de las bases en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en 
el Boletín Oficial de la Provincia.

4.4. Lugar de presentación: Las solicitudes se presen-
tarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a 
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.5. Derechos de examen: Los derechos de examen 
ascienden a 36,00 euros, que se harán efectivos dentro del 
plazo de presentación de instancias abonándose, mediante 
pago ingreso en cualquiera de las entidades bancarias cola-
boradoras del Ayuntamiento. Los derechos de examen podrán 
también ser satisfechos por medio de Giro Postal o telegráfico 
dirigido a la Tesorería Municipal, haciendo constar en tales gi-
ros el nombre del aspirante y el proceso selectivo al que se 
presenta, identificándolo específicamente.

5. Admisión de los aspirantes.
5.1. Lista provisional: Expirado el plazo de presentación 

de solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia de la Corporación 
se dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, lugar de 
exposición de dicha lista y plazo de subsanación de errores. 
Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. En el Boletín Oficial de la Provincia se publicará 
un breve extracto o reseña, que hará referencia al Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento donde se publicará lista provisio-
nal y definitiva de admitidos.

5.2. Lista definitiva. Tribunal y concurso: Transcurrido 
el plazo de subsanación de errores, la Alcaldía-Presidencia 
dictará resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, designando los miembros del Tribunal 
e indicando el lugar, fecha y hora de constitución del mismo 
para la baremación de los méritos alegados por los aspirantes 
y la fecha de la prueba prevista como entrevista en la fase del 
concurso, si la hubiera. Esta resolución será publicada en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El día, hora y lugar de la reunión de los miembros del 

Tribunal para valorar los méritos del concurso se publicará en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Provincia con quince días de antelación como mínimo, así 
como la composición del Tribunal.
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6.2. El Tribunal Calificador estará compuesto por los si-
guientes miembros:

Presidente (Técnico a designar por el Alcalde).
Vocales:

- Dos Técnicos Municipales.
-  Un representante de los Delegados de Personal o per-
sona en quien delegue.

- Un técnico de la Junta de Andalucía.

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

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes 
respectivos, que habrán de designarse simultáneamente titula-
res. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus especia-
lidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colabo-
rarán con el órgano de selección.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a la exigida para el acceso a la plaza.

6.3. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal 
deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo al 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, quien resolverá lo pro-
cedente.

Por estas mismas causas podrá promoverse recusación 
por los interesados en cualquier fase de la tramitación del pro-
cedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley 30/92.

6.4. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias: A 
efecto de lo determinado en el Real Decreto, 462/2002, de 24 
de mayo, los miembros del Tribunal percibirán asistencia por 
la concurrencia a sesiones de tribunales y órganos de selec-
ción, señalándose la categoría en los Anexos respectivos, de 
las acogidas en el Anexo Cuarto del citado Real Decreto., en 
la cuantía legalmente establecida en el momento de la percep-
ción, sin perjuicio de las dietas y gastos de viaje establecidas 
en su caso.

6.5. Actuación del Tribunal: El Tribunal no podrá consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los 
miembros que la componen, siendo en todo caso necesaria la 
asistencia de Presidente y del Secretario.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-
pecto a la interpretación o aplicación de las Bases serán re-
sueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe 
hacerse en los casos no previstos. Si el Tribunal tuviese co-
nocimiento, en cualquier momento del proceso selectivo de 
que alguno de los aspirantes no cumple alguno o varios de 
los requisitos exigidos, deberá proponer, previa audiencia del 
interesado, su exclusión a la Autoridad convocante, comuni-
cándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas 
por el aspirante a los efectos procedentes.

6.6. Nombramiento: El Tribunal será nombrado por el Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.

7. Proceso selectivo.
La selección se efectuará por el sistema de concurso de 

méritos y oposición según las siguientes normas:

7.1. Fase concurso. Máximo 10 puntos.
1.º El Tribunal valorará los méritos alegados y documen-

talmente justificados, con arreglo al siguiente baremo:

a) Méritos profesionales hasta un máximo de 8 puntos:
- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quier Administración Pública en plaza o puesto de igual cate-
goría: 0,025 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en un 
Ayuntamiento en plaza o puesto de igual categoría: 0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en em-
presas públicas o privadas en plaza o puesto de igual catego-
ría a la convocada: 0,020 puntos.

A los efectos de puntuación, no se computarán los ser-
vicios que hayan sido prestados simultáneamente en otros 
igualmente alegados, valorándose proporcionalmente los pres-
tados a tiempo parcial.

b) Por la realización de curso en alguna especialidad téc-
nica, independientemente del número de los mismos, relacio-
nada con la actividad se puntuará con: 1 punto.

c) El Tribunal realizará una entrevista personal/curricular. 
Esta entrevista puntuará de forma cuantitativa en función del 
baremo que decida el tribunal y se sumará a la puntuación 
obtenida en los anteriores apartados a)  y b) . La entrevista se 
valorará de 0 a 1 punto.

2.º La justificación de los méritos alegados se realizará de 
la siguiente forma:

a) Méritos profesionales: Certificación expedida por la Ad-
ministración correspondiente, en la que se acrediten los servi-
cios prestados. Certificado de cotizaciones a la Seguridad So-
cial acompañado del contrato de trabajo o nómina, o cualquier 
otro documento con fuerza probatoria.

b) Cursos de formación: Para la acreditación de estos 
méritos habrá de aportarse certificación, título o diploma ex-
pedido por la entidad organizadora; cuando la organización 
estuviese a cargo de entidad privada en colaboración con las 
Administraciones Públicas, deberá constar expresamente tal 
condición.

3.º La puntuación definitiva de la fase de concurso será la 
resultante de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada 
uno de los apartados del baremo anterior.

7.2. Fase oposición. Máximo 10 puntos.
Primer ejercicio eliminatorio: Máximo 4 puntos: Conoci-

mientos, que consistirá en la contestación de un cuestionario 
de 20 preguntas, tipo test, con respuestas alternativas (4 op-
ciones por cada pregunta) , propuestos por el tribunal para 
las materias de las que figuren en el temario que se recoge 
en el Anexo II de las presentes bases. Se calificará de 0 a 4. 
De modo que cada pregunta correcta sumará 0,2 puntos, las 
preguntas erróneamente contestadas restan 0,05 puntos y las 
preguntas no contestadas no afectarán al cómputo sobre pun-
tuación de la prueba. Para su realización se dispondrá de 60 
minutos como máximo. Para sobrepasar esta prueba elimina-
toria se exigirá el mínimo de 2 puntos.

Segundo ejercicio eliminatorio: Prueba práctica relacio-
nada con el uso y mantenimiento de vehículos del parque mó-
vil. Puntuación máxima 6 puntos.

7.3. Cómputo de puntuación de la fase de concurso y la 
fase de oposición. El cómputo de puntuación de ambas fases 
se realizará de la forma siguiente: La fase concurso tendrá un 
valor de un 45% del baremo de la calificación total, y la fase 
oposición será un 55% del mismo baremo de calificación.

8. Relación de aprobados.
Finalizada la calificación, el Tribunal publicará en el tablón 

de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes por 
orden de puntuación para cada una de las plazas, resultando 
aprobados, en número igual al de plazas convocadas, sólo los 
que obtengan mayor número de puntos sobre los que se ele-
vará a la Alcaldía propuesta para la contratación laboral fijo. En 
caso de empate se estará a aquél de los aspirantes de mayor 
edad. Si alguno de los aspirantes hubiese sido propuesto por 
el Tribunal Calificador para ser contratado a más de un puesto 
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de trabajo deberá optar, en el plazo de 10 días naturales a 
contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta 
del Tribunal, por uno de ellos. En este supuesto y respecto del 
puesto o puestos de trabajo renunciados, quedará propuesto 
automáticamente para su contratación el siguiente candidato 
que le corresponda por orden de puntuación en los puestos 
respectivos y que no hubiese sido propuesto por no existir nú-
mero suficiente de plazas a cubrir, repitiéndose el proceso de 
opción cuantas veces resulte necesario.

9. Presentación de documentos.
Los aspirantes pro puestos aportarán ante el Ilmo. Ayun-

tamiento de Puerto Serrano dentro del plazo de 20 días na-
turales, a contar desde el siguiente al que se haga pública 
la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos de las 
condiciones que se exigen en la Base 2.ª de la presente con-
vocatoria.

Si los aspirantes propuestos o algunos de ellos no apor-
tase, dentro del plazo indicado y salvo causa de fuerza mayor, 
la documentación aludida, o del examen de la misma se de-
dujera que carece de alguno de los requisitos establecidos en 
las Bases, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hu-
bieran podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando 
tomar parte en la convocatoria. En este caso, se propondrá 
automáticamente para su contratación aquel candidato que le 
siga por orden de puntuación y que no hubiese sido propuesto 
por no existir número suficiente de plazas a cubrir, requirién-
dosele para que en el plazo de 20 días naturales presente la 
documentación a efectos de poder ser nombrado.

10. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, los aspiran tes propuestos 

por el Tribunal Calificador que hayan acreditado el cumpli-
miento de los requisitos precisos para poder participar en el 
proceso selectivo, será contratados pasando a formar parte 
de la plantilla del Ilmo. Ayuntamiento de Puerto Serrano como 
personal laboral fijo.

11. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del 
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados, en los 
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

Denominación: Conductor-Peón de Vías y Obras. Titula-
ción mínima exigida: Certificado de Escolaridad homologado 
por el Ministerio competente. Titulación específica requerida: 
Carné de conducir C. Plazas convocadas: Dos. Derechos de 
examen: 36,00 euros. Categoría del Tribunal 3.ª

ANEXO II

T E M A R I O

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

Tema 2. Cálculo sencillo, operaciones aritméticas: Sumas, 
restas, multiplicaciones, divisiones, porcentajes.

Tema 3. Legislación sobre tráfico. Normas de comporta-
miento en la circulación. Señalización. Tipo y significado de 
las señales de circulación y marcas viales y señales en los ve-
hículos.

Tema 4. La revisión preventiva del vehículo. La Inspección 
Técnica de vehículos.

Tema 5. Los accidentes de tráfico: Normas de actuación 
en caso de accidente.

Tema 6. Mecánica básica del automóvil: Chasis y carroce-
ría. Motores y funcionamiento.

Tema 7. Mecánica básica del automóvil: Electricidad. Ba-
tería. Dispositivos eléctricos, hidráulicos y neumáticos.

Tema 8. El callejero de la localidad de Puerto Serrano.

Puerto Serrano, 14 de noviembre de 2008.- El Alcalde-
Presidente, Pedro Ruiz Peralta. 

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de San Fernando, de bases para la selección 
de Policía Local.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de once plazas, y, mediante sistema de movilidad 
sin ascenso, por el procedimiento del concurso de méritos, 
de dos plazas, todas ellas vacantes en la plantilla y relación 
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
de conformidad con Resolución de Alcaldía-Presidencia de fe-
cha 10 de noviembre de 2008 (Decreto de avocación de fecha 
21.10.2008).

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dota-
das con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la 
Oferta de Empleo Público del año 2008.

1.3. En su caso, si las vacantes convocadas para movili-
dad no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque 
fuesen declaradas desiertas, se acumularán al turno libre.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías 
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, 
por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de 
ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los fun-
cionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas se-
lectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la 
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los 
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por 
la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la 
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el ba-
remo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movi-
lidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local 
y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pú-
blica, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real 


