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296/08-JA; Palomino Rivera, José; término municipal de 
Jaén.

SA-CA-031-09; Muñoz Cabeza, David; término municipal 
de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

126/09-GD; Gila Romo, José Manuel; término municipal 
de Alicante.

Sevilla, 20 de enero de 2010.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 20 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, sobre pliegos de cargos 
de expedientes sancionadores tramitados por infrac-
ción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de los 
Pliegos de Cargos relativo a los expedientes sancionadores 
que abajo se relacionan, se hace público el presente anun-
cio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en 
el plazo de quince días los interesados puedan comparecer 
en el Servicio de Régimen de Usuarios de la Agencia Anda-
luza del Agua, sita en Plaza de España, Sector II, de Sevilla, 
para tener conocimiento del contenido del expediente y, en 
su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente, expedienta-
do y término municipal.

93/09-GD; Kate Douglas Lissaner; término municipal de 
Sorbas (El Fonte) (Almería).

Sevilla, 20 de enero de 2010.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 29 de diciembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Andújar, de bases para la selección de 
plaza de oficial 1.ª conductor.

Don Jesús Estrella Martínez, señor Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Andújar, 

HACE SABER

Que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 2 de di-
ciembre de 2009, se han aprobado las bases de selección 
para la provisión en propiedad de una plaza de Oficial 1.ª Con-
ductor de Transporte Escolar.

El tenor literal de las bases de selección es el siguiente:

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL 
1.ª CONDUCTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR (VEHÍCULO 
DE MINUSVÁLIDOS) COMO PERSONAL LABORAL FIJO, 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA EL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

Primera. Objeto de la convocatoria.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transi-

toria Cuarta de la Ley 7/2007, por la que se aprueba el Estatuto 
Básico del Empleado Público, sobre procesos de consolidación 
de empleo temporal, es objeto de la presente convocatoria la 
provisión en propiedad como personal laboral fijo de 1 plaza de 
Oficial 1.ª Conductor de Transporte Escolar vehículo de minusvá-

lidos mediante el sistema de concurso-oposición libre incluido en 
la OEP de 2006 y con las características siguientes:

a) Grupo Profesional. C2/18.
Denominación: Conductor de Transporte Escolar vehículo 

de minusvalidos.
Categoría: Oficial 1.ª
Núm. de plazas: 1.
OEP: 2006

Segunda. Condiciones y requisitos que deben reunir los 
aspirantes.

Para tomar parte en el procedimiento de selección será 
necesario:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Esta-
do miembro de la Unión Europea.

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

c) Estar en posesión del titulo de Graduado Escolar, Edu-
cación secundaria obligatoria, Formación Profesional de primer 
grado o equivalente o estar en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.

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

e) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pu-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absolu-
ta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial. 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.

f) Poseer el carnet de conducir de la clase B, C1, C, D1, 
D, BE, C1E, CE, D1E, DE, BTP y la autorización especial para 
la conducción de vehículos que realicen transporte escolar o 
de menores.

Tercera. Instancias.
Contenido.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se-

lectivas se dirigirán al señor Alcalde, en la que cada aspirante 
deberá manifestar que reúne todas y cada una de las condi-
ciones exigidas referidas siempre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de instancias, así como que conocen 
los criterios de selección.

En cumplimiento de lo dispuesto en su normativa espe-
cifica y a tenor de lo que establece el art. 19 del RD 364/95, 
de 10 de marzo, las personas que afectadas por algún tipo 
de minusvalía, no impidiéndole el ejercicio de la función, 
les suponga el no poder realizar las pruebas en igualdad de 
condiciones con el resto de los aspirantes, lo pondrán de 
manifiesto en la instancia a fin de que el tribunal disponga 
lo necesario para que quede garantizada dicha igualdad de 
condiciones.

A) Documentos que deben presentarse.
Los/as interesados/as deberán unir a la instancia la si-

guiente documentación:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del justificante de pago de los derechos de 

examen a favor de la Tesorería Municipal, que se fijan en la 
cantidad de 6,62 euros

- Documentos debidamente autentificados de los méritos 
que se alegan para su valoración en la fase de concurso (origi-
nales o fotocopias compulsadas).

- Fotocopia compulsada del carnet de conducir exigido en 
el apartado f) de la base segunda.
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Plazo y lugar de presentación.
Las instancias y la documentación exigida deberá presen-

tarse en el Registro General del Ayuntamiento de Andújar los 
días laborales y en horas de oficina, durante el plazo de veinte 
días naturales, contados desde el día siguiente al que aparez-
ca el extracto del anuncio de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en cualesquie-
ra de las formas que determina el art. 38 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, en su actual redacción dada por Ley 4/99.

Cuarta. Derechos de examen.
Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 

6,62 euros, serán satisfechos por cada aspirante y el resguar-
do de haberse hecho el ingreso en la Tesorería Municipal o 
mediante cualquiera de las formas establecidas en el art. 38.7 
de la Ley 30/92, se adjuntará a su instancia.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de dictará Resolución, declarando aprobados la lista de admi-
tidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución, que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, se indicará el nombre, apellidos y DNI de 
los admitidos/as y excluidos/as, indicando las causas de ex-
clusión y concediendo un plazo de diez días hábiles para la 
subsanación de los defectos, a tenor de lo establecido en el 
art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su actual 
redacción dada por Ley 4/99, y el art. 20 del RD 364/95, de 
10 de marzo. En la misma Resolución el Alcalde determinará 
el lugar y fecha de comienzo del proceso de selección de los 
aspirantes, el orden de actuación de cada aspirante y la com-
posición del Tribunal Calificador.

Sexta. Pruebas selectivas.
El procedimiento de selección constara de las siguientes 

fases:

A) Concurso.
B) Oposición.

A) Fase de Concurso.
- Experiencia Profesional:

a) Por cada mes completo de servicio prestado en la Ad-
ministración Local en puesto igual o similar al que se opta, 
acreditado mediante certificación expedida por el órgano ad-
ministrativo competente o mediante cualquier otro documento 
de igual o similar fehaciencia a criterio del tribunal que permita 
tener constancia del puesto de trabajo que ocupa o haya ocu-
pado, del tiempo que lo ha venido desempeñando y la relación 
jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño del 
mismo: 0,22 puntos.

b) Por cada mes completo de servicio prestado en otras en-
tidades publicas en puesto igual o similar al que se opta, acredi-
tado mediante certificación expedida por el órgano administrativo 
competente o mediante cualquier otro documento de igual o simi-
lar fehaciencia a criterio del Tribunal que permita tener constancia 
del puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, del tiempo que 
lo ha venido desempeñando y la relación jurídica que ha manteni-
do o mantiene en el desempeño del mismo: 0,12 puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 16 puntos.
A estos efectos no se computarán como servicios que 

hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmen-
te alegados y se reducirá proporcionalmente los prestados a 
tiempo parcial.

Esta fase de concurso será previa a la de oposición, que 
no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de oposición.

B) Fase de Oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios de ca-

rácter eliminatorio obligatorio.

Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito un 
tema a elegir entre dos de los propuestos por el Tribunal de 
Selección, en un período máximo de una hora, en relación a 
los temas incluidos en el anexo objeto de la presente convoca-
toria (de 0 a 10 puntos).

Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución de un caso 
práctico igual para todos los opositores, que planteará el Tribu-
nal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativos 
a las materias comprendidas en el temario (0 a 10 puntos).

Tercer ejercicio. Entrevista personal. Consistirá en la rea-
lización de una entrevista personal relacionada con las funcio-
nes a desempeñar (de 0 a 4 puntos).

Las sesiones de calificación las celebrará el tribunal a 
puerta cerrada, sin que pueda entrar ni permanecer ninguna 
persona ajena a la misma en el lugar donde éste proceda a la 
citada calificación.

Séptima. Tribunal Calificador.
7.1. Composición: El Tribunal Calificador estará integrado 

por los miembros siguientes:

7.1. Composición: El Tribunal Calificador estará com-
puesto por los siguientes miembros, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público:

Presidente: Técnico designado por el Alcalde o experto en 
quien se delegue

Secretario: El de la Corporación o Empleado/a público en 
quien delegue con voz y voto

Vocales:

- Dos empleados/as público/a designado/a por el Alcalde 
con nivel de titulación de igual o superior categoría a la exigida 
en la presente convocatoria.

- Un/a empleado/a público designado por el señor Alcal-
de, atendiendo a lo dispuesto en el art 61.7 del EBEP, con 
nivel de titulación de igual o superior categoría a la exigida en 
la presente convocatoria.

A la realización de las pruebas podrán asistir un/a repre-
sentante de cada uno los grupos políticos y de los sindicatos 
con representación municipal con voz pero sin voto.

Deberán de designarse suplentes para cada uno de los 
miembros del Tribunal. El Tribunal podrá acordar la incorpo-
ración de asesores especialistas para todas o algunas de las 
pruebas que colaborarán con el Tribunal de Selección exclusi-
vamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

7.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-

mar parte del mismo y de intervenir cuando concurran las 
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, notificándolo a la autoridad convocante, y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 13 del RD 364/95, 
de 10 de marzo, cualquier aspirante podrá recusarlos cuando 
concurran alguna de dichas circunstancias.

7.3. Constitución y actuación.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia como mínimo de tres de sus miembros con voz y voto, 
titulares o suplentes, indistintamente. Las decisiones se 
adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, 
resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presi-
dente del Tribunal.
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La actuación del tribunal se ajustará estrictamente a las 
bases de la convocatoria. No obstante el tribunal resolverá las 
dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuerdos 
que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las 
bases facultándoles éstas para ello.

Las indemnizaciones por asistencia, como miembro del 
Tribunal, se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente. A los efectos de indemnización por asistencia 
como miembros del Tribunal, los representantes de los grupos 
políticos y sindicatos anteriormente relacionados con voz pero 
sin voto quedan excluidos de percibir las cantidades dispues-
tas en la legislación vigente.

7.4. Vinculación de las Resoluciones del Tribunal.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, 

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-
sión conforme a lo previsto en los arts. 102 siguientes de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, en su actual redacción dada por 
Ley 4/99 y art. 14 del RD 364/95 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 funciona-
rios civiles de la Administración General del Estado.

Octava. Calendario de realización de las pruebas.
8.1. El lugar, fecha y hora de celebración de las pruebas 

selectivas se fijará en la Resolución de Alcaldía donde se de-
clare la admisión y exclusión de los/as aspirantes a que se 
refiere la base quinta.

8.2. El orden de actuación de los aspirantes en aquellos 
ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente será el al-
fabético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido 
empiece por la letra W, de conformidad con la Resolución de 
la Secretaria de Estado para las Administraciones Públicas 
(BOE 5.2.2009).

8.3. Cada aspirante irá provisto de DNI y demás medios 
que precisen para cada ejercicio en llamamiento único y salvo 
casos de fuerza mayor, debidamente justificadas y apreciados 
libremente por el Tribunal. La no presentación de un/a aspi-
rante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser lla-
mado determinará automáticamente la pérdida de su derecho 
a participar en los ejercicios y, en su consecuencia, quedará 
excluido del proceso selectivo.

8.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración de 
las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal 
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anterio-
res y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, con doce 
horas al menos de antelación al comienzo de éste, si se trata 
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno 
nuevo, según lo dispuesto en el art. 21 del RD 364/95.

8.5. Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el co-
mienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
72 horas.

Novena. Sistema de calificación.
Los ejercicios de la fase de oposición serán eliminatorios 

y obligatorios siendo calificados de la siguiente manera:

El primer ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, debiendo 
obtenerse un mínimo de 5 puntos para considerar que se ha 
superado la prueba.

El segundo ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, debien-
do obtenerse un mínimo de 5 puntos,

El tercer ejercicio se valorará de 0 a 4 puntos.

El resultado total de la fase de oposición será el resultado 
de la suma de la puntuación obtenida en el primer, segundo y 
tercer ejercicio.

El/a aspirante que hubiere obtenido la calificación total 
más alta como resultado de la suma de las puntuaciones ob-
tenidas en la fase de concurso y de oposición será la persona 
propuesta para su contratación.

Décima. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal pu-

blicará la relación de aprobados por el orden de puntuaciones, 
no pudiendo rebasar éste el número de plazas convocadas y 
elevará dicha resolución al Presidente de la Corporación para 
que proceda a la contratación pertinente. Al mismo tiempo, 
remitirá a dicha autoridad el acta de la ultima sesión.

Undécima. Presentación de documentos:
11.1. El/Ia aspirante propuesto/a aportará ante la Admi-

nistración, dentro del plazo de veinte días naturales desde que 
se hagan públicas las relaciones correspondientes, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte 
en la oposición se exigen en la base segunda:

a) Fotocopia de DNI.
b) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o 

defecto físico que impida el normal ejercicio de la función a 
desempeñar, expedido por facultativo competente.

c) Copia auténtica o fotocopia, que deberá presentarse 
acompañada del original para su compulsa, de la titulación 
exigida.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido 
separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Publicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autóno-
mas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial.

11.2. Quien dentro del plazo indicado y salvo los casos de 
fuerza mayor no presentase la documentación o de la misma 
se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, 
no podrá ser contratado, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran ha-
ber incurrido por falsedad en su instancia.

Duodécima. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese 

sido propuesto por el tribunal y acreditado el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la convocatoria, será contratado 
como trabajador fijo de la plantilla del Excmo. Ayuntamiento 
de Andújar.

Decimotercera. Normas de aplicación.
Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispues-

to en el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007), RD 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe de ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administra-
ción Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, RD 781/1986, de 18 de 
abril, y Ley 30/84, de 2 de agosto, y sus modificaciones poste-
riores, RD 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, Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, en su actual redacción dada por Ley 4/99, y demás 
legislación vigente que sea de aplicación y no contradiga lo dis-
puesto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978. Derechos y debe-
res fundamentales.

2. La organización municipal conforme a lo establecido 
en la Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización del Go-
bierno Local. El Pleno del Ayuntamiento y la Junta de Gobierno 
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Local. Competencias. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. Ór-
ganos complementarios.

3. El Servicio Público Local: Gestión directa.
4. El Servicio Público Local: Gestión indirecta.
5. Competencias municipales en materia de educación.
6. El Servicio Municipal de Transporte de discapacidad.
7. Principales deficiencias y discapacidades y/o minus-

valías.
8. Diferencias y características propias de cada deficien-

cia o minusvalía. 
9. La atención y cuidados básicos del discapacitado du-

rante el servicio.
10. Servicios complementarios del transporte escolar mu-

nicipal. 
11. Cuidados especializados: movilización de discapacita-

dos físicos y/o psíquicos. 
12. Conducción y Seguridad Vial. 
13. Mantenimiento, conservación y puesta a punto del ve-

hículo de discapacidad. 
14. Reparación de averías simples en el vehículo y su 

equipamiento. 
15. Líneas de actuación del servicio del transporte de dis-

capacidad. 
16. Relaciones con padres/madres y centros educati-

vos: comunicación y coordinación con el equipo de educa-
ción especial. 

17. Recursos de integración social del discapacitado.
18. Planificación de itinerarios para el servicio de trans-

porte escolar. 
19. La regulación jurídica para la igualdad efectiva de 

hombres y mujeres. 
20. Medidas de prevención y protección integral contra la 

violencia de género en Andalucía.

Andújar, 29 de diciembre de 2009.- El Alcalde, Jesús 
Estrella Martínez.

ANUNCIO de 25 de enero de 2010, del Ayunta-
miento de Burguillos, de bases para la selección de 
plaza de Técnico de Administración General.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 25 de enero de 2010, 
se aprueban las bases que regirán la provisión de una plaza 
de Técnico de Administración General vacante en la plantilla 
de funcionarios del Ayuntamiento y se dispone la convocatoria 
de la misma.

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Primera. Se aprueban las Bases Específicas para cubrir 
en propiedad una plaza de Técnico de Administración General 
este Excmo. Ayuntamiento. Esta plaza pertenece a la Escala, 
Subescala o Clase que se indican en el Anexo de las presen-
tes bases, y está dotada de los haberes correspondientes al 
Subgrupo que igualmente se especifica.

Segunda. La realización de estas pruebas se regirá por lo 
previsto en estas Bases y anexos correspondientes, y, en su 
defecto, se estará a lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado 
Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, Ley 30/84, de 2 de agosto, Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de funcionarios de Administración Local, Real De-
creto 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 Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado y por cualesquiera otras 
disposiciones aplicables.

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/a, sin perjuicio del acceso al empleo pú-
blico de nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea.

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

c) No padecer enfermedad o discapacidad que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado o despedido mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatu-
tarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabi-
litación absoluta 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 des-
empeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese 
sido separado o inhabilitado.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 
incapacidad establecidos en la legislación vigente.

f) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títu-
los exigidos para el ingreso en los subgrupos que se especifi-
can en el anexo de esta convocatoria. A estos efectos se en-
tenderá por estar en condiciones de obtener los títulos el ha-
ber abonado los derechos correspondientes a su expedición.

g) Aquéllos que, independientemente de los anteriores, se 
establecieren en los anexos correspondientes.

Cuarta. Los requisitos establecidos en la Base anterior, 
así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos 
respectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de pre-
sentación de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nom-
bramiento como funcionario de carrera.

III. SOLICITUDES

Quinta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas 
selectivas deberán hacerlo constar en instancias dirigidas a 
la señora Alcaldesa, que les serán facilitadas por el Registro 
General del Excmo. Ayuntamiento de Burguillos, y en la página 
web del Ayuntamiento de Burguillos (www.burguillos.com).

Se presentarán en el Registro General, con justificante 
del ingreso por derechos de examen en la entidad bancaria 
colaboradora que se indicará para el correcto cumplimiento 
de estos trámites. También podrán presentarse en la forma 
que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. Las solicitudes 
presentadas a través de las Oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario 
de dicho organismo antes de ser certificadas.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las personas con discapacidad deberán adjuntar a la soli-
citud de participación en las pruebas selectivas la acreditación 
de tal condición, así como del tipo de discapacidad que po-
see, conjuntamente con la declaración de las adaptaciones de 
tiempo, medios y de otra naturaleza que considere necesarias 
para la realización de dichas pruebas.


