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 ANUNCIO de 15 de enero de 2010, del Ayunta-
miento de Turre, de bases para la selección de plazas 
de Administrativos.

De conformidad con la Oferta de Empleo Público del ejer-
cicio de 2009, aprobada por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 5 de noviembre de 2009, y publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia núm. 227, de fecha 25 de noviembre de 
2009, por Decreto de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2010, 
se ha acordado aprobar y publicar las bases que regirán la 
convocatoria para proveer por el procedimiento de concurso-
oposición por promoción interna tres plazas de la escala de 
Administración General, subescala Administrativa, con arreglo 
a las siguientes:

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA ENTRE 
FUNCIONARIOS DE LA PROPIA CORPORACIÓN LOCAL, DE 
TRES PLAZAS DE ADMINISTRATIVO, VACANTES EN LA OFERTA 
DE EMPLEO PARA EL EJERCICIO DE 2009, EN LA PLANTILLA 

DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE TURRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad, mediante concurso-oposición, por promoción in-
terna, entre funcionarios de la propia Corporación Local, de 
tres plazas de Administrativo, encuadradas en la Escala de 
Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C1, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2009, 
vacantes en la Plantilla de Personal Funcionario del Ayunta-
miento de Turre (Almería). 

Las retribuciones serán las que correspondan al grupo C1 
según la normativa vigente y figuren consignadas en el presu-
puesto municipal.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para poder tomar parte en las pruebas selectivas, es 

necesario que los aspirantes reúnan a la fecha de acabarse 
el término de presentación de las solicitudes, las siguientes 
condiciones:

a) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos 
previstos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y Real De-
creto 543/2001, de 18 de mayo.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad.
c) Ser funcionario del Ayuntamiento de Turre pertene-

ciente a la escala de administración general subescala de 
Auxiliar Administrativo del Grupo de Clasificación C2, del ar-
tículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico 
del Empleado Público.

d) Tener una antigüedad de, al menos, dos años, en la 
Escala de Administración General, Subescala: Auxiliar Admi-
nistrativo, al día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes de participación, según lo dispuesto en el artícu-
lo 18.2 de la citada Ley 7/2007, de 12 de abril, en relación 
con el artículo 76 de Real Decreto 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 
del los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado.

e) Encontrase respecto del Ayuntamiento en la situación 
administrativa de servicio activo, servicios especiales, servi-
cios en otras administraciones o en cualquier otra situación 
administrativa que comporte reserva de plaza o de destino.

f) Estar en posesión, o en condiciones de obtener a la fe-
cha de finalización del plazo de presentación de instancias, del 
título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado 
o equivalente, o tener aprobadas las pruebas de acceso a la 
Universidad para mayores de veinticinco años. Igualmente, y 

de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
vigésima segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Me-
didas para la Reforma de la Función Pública, podrán presen-
tarse quienes, careciendo del título, tengan una antigüedad de 
diez años en Cuerpos y Escalas del Grupo D o de cinco años 
y haber superado el curso específico a que se refiere la dispo-
sición adicional novena del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo.

Tercera. Presentación de instancias.
3.1. Los aspirantes que deseen tomar parte en las prue-

bas selectivas habrán de presentar instancia-tipo, debidamente 
reintegrada en la que deberán manifestar que reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases, 
dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Turre.

3.2. La instancia se presentará en el Registro General del 
Ayuntamiento, o utilizando el procedimiento del artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dentro del término de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias irán acompañadas de la documentación 
siguiente:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Fotocopia compulsada del título académico. En caso 

de presentar una titulación equivalente a la exigida, se habrá 
de adjuntar a la instancia un certificado librado por el órgano 
competente que acredite la equivalencia. 

c) Certificado del Secretario del Ayuntamiento donde cons-
te la antigüedad del aspirante en la subescala del grupo D. 

d) Fotocopia compulsada acreditativa de los méritos que 
se aleguen.

3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de 
interesado. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que 
hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente 
demandar su modificación mediante escrito motivado dentro 
del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido este 
plazo no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior.

3.4. No se establecen derechos de examen.
3.5. Si alguna instancia presentase cualquier defecto, se 

requerirá al interesado para que en el término de diez días 
enmiende la deficiencia o acompañe los documentos precepti-
vos, y se le advertirá que si no lo hace se procederá, sin más 
trámite, al archivo de la su instancia, y a excluirlo de la lista de 
aspirantes admitidos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
4.1. Una vez finalizado el término de presentación de ins-

tancias, la Presidencia de la Corporación dictará una resolu-
ción en el término máximo de un mes, declarando aprobada la 
lista de admitidos y excluidos, y señalando el día, la hora y el 
lugar de inicio de las pruebas.

4.2. Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia, junto con la relación de aspirantes admitidos y ex-
cluidos o el lugar donde esta se encuentra expuesta, en la que 
deberán constar los apellidos, nombres y número del DNI, así 
como en su caso las causas que hayan motivado su exclusión.

4.3. Los aspirantes excluidos u omitidos en dicha rela-
ción dispondrá de un término de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución en 
el BOP, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, para subsanación y posibles 
reclamaciones. Las alegaciones presentadas se resolverán en 
el término de los treinta días siguientes al de finalización del 
término para su presentación. Transcurrido este término sin 
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que se haya dictado resolución, las alegaciones se entenderán 
desestimadas.

4.4. Si no se presentan reclamaciones, se considerará ele-
vada a definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos y 
no procederá volver a publicarla. Si se acepta alguna reclama-
ción, se procederá a notificarlo al recurrente en los términos 
que establece la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador de los ejercicios a que se con-

traen las distintitas pruebas de acceso se nombrará por el Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento de Turre, de conformidad 
con el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, junto con la resolución 
indicativa de la lista de admitidos y excluidos. 

5.2. El órgano de selección será colegiado y su composi-
ción deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y pro-
fesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la 
paridad entre mujer y hombre. 

5.3. El personal de elección o de designación política, los 
funcionarios interinos, y el personal eventual no podrán formar 
parte de los órganos de selección. 

5.4. La pertenencia a los órganos de selección será siem-
pre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en repre-
sentación o por cuenta de nadie.

5.5. Los vocales deberán poseer titulación o especifica-
ción iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las 
plazas convocadas.

5.6. La designación de los miembros del Tribunal inclui-
rán la de los respectivos suplentes, y su composición nominal 
se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, y tablón de 
anuncios de la Corporación.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos, para alguna o algunas pruebas, de asesores que se 
limitarán al ejercicio de su especialidad técnica, en base a la 
cual colaborarán con el Tribunal, actuando por tanto con voz y 
sin voto en las sesiones.

5.8. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del/ de la Presidente/a, Secretario/a y de la mitad al 
menos de sus vocales, bien sean titulares o suplentes y las 
decisiones tendrán que adoptarse por mayoría.

5.9. La abstención y la recusación de los miembros del 
Tribunal se ha de ajustar a lo que prevén los artículos 28 y 29 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

5.10. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, 
incluido el Secretario, que actuará, también, como vocal.

5.11. En cada sesión del Tribunal podrán participar los 
miembros titulares presentes en el momento de su constitu-
ción y si están ausentes, los suplentes, sin que puedan susti-
tuirse entre si en la misma sesión. 

5.12. A efectos de asistencia, el Tribunal que actúe en 
esta pruebas tendrá la categoría tercera de las que establece 
el artículo 30.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

Sexta. Evolución del procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección es el de concurso-opo-

sición, el cual consta de las siguientes fases: 

6.1.1. Fase de concurso.
6.1.2. Fase de oposición.
6.2. La fecha, el horario y el lugar de celebración de la 

primera prueba selectiva se anunciarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Almería.

6.3. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será 
obligatorio la publicación de los sucesivos anuncios de los res-
tantes ejercicios e incidencias en el Boletín Oficial de la Provin-
cia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal 
en el local donde se hayan realizado las anteriores pruebas y 

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con una antelación 
mínima de doce horas si se trata del mismo ejercicio, o de 
cuarenta y ocho horas si se trata de uno nuevo.

6.4. Los aspirantes serán convocados en llamamiento 
único, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados 
y apreciados libremente por el Tribunal. La no presentación 
de un aspirante, en el momento de ser llamado a cualquiera 
de los ejercicios obligatorios, determinará automáticamente el 
decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio 
y en los sucesivos, por lo que quedará excluido del proceso 
selectivo.

6.5. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento que 
cada uno de los aspirantes acredite su identidad, a cuyo efecto 
deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad.

6.6. Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del 
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de sesenta y dos 
horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

6.7. El orden de actuación de los opositores, en aquellos 
ejercicios que no puedan realizarse de forma conjunta, será 
por orden alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido 
comience por la letra «B», de conformidad con lo establecido 
en la Resolución de 17 de enero de 2007, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se hace 
público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción del Estado (BOE de 26 de enero de 2007).

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo 
primer ejercicio comience por la letra B el orden de actuación 
se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la 
letra C y así sucesivamente. 

6.8. De cada sesión que celebre el Tribunal se levantará 
acta por el Secretario del mismo, donde se harán constar las 
calificaciones de los ejercicios, así como las incidencias que 
se produzcan. 

Séptima. Fase del concurso.
7.1. Esta fase que no tiene carácter eliminatorio, será pre-

via a la de oposición. 
7.2. Los aspirantes deberán presentar los documentos 

que acrediten los méritos del concurso, mediante originales 
o fotocopias compulsadas en unión de la solicitud, sin que el 
Tribunal Calificador pueda tener en cuenta ni valorar aquellos 
que aun alegados fueran aportados o justificados con posterio-
ridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

La fase de concurso no podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición. 

7.3. El Tribunal, una vez constituido, examinará los docu-
mentos aportados por cada aspirante y determinará la puntua-
ción correspondiente a la fase de concurso, exponiéndola en 
el tablón de anuncios de la Corporación, conforme al baremo 
que figura a continuación y con un máximo de 10 puntos.

7.3.1. Titulaciones académicas. 
Por poseer titulación académica superior a la exigida para 

el ingreso en la categoría, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público y que guarde relación con el 
desempeño de las funciones de las plazas objeto de la convo-
catoria, hasta un máximo de 2,00 puntos, según el siguiente 
baremo:

- Diplomatura o equivalente: 0,5 puntos.
- Licenciatura: 1,50 puntos.

No se valorarán aquellas titulaciones que sean necesarias 
para obtener otras superiores puntuadas. En el supuesto de 
que se posean dos o más titulaciones equivalentes, que sean 
puntuables conjuntamente, sólo se valorará exclusivamente la 
primera.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas y ho-
mologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
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7.3.2. Cursos de formación y perfeccionamiento.
A) Por la participación como asistente o alumno a cur-

sos de formación y perfeccionamiento, impartidos u homo-
logados por Instituciones Oficiales o impartidos en el ámbito 
de la formación continua por sus agentes colaboradores, que 
tengan relación directa con las actividades a desarrollar en los 
puestos convocados, hasta un máximo de 2 puntos, según el 
siguiente baremo: 

a) De 5 a 20 horas: 0,25 puntos.
b) De 21 a 70 horas: 0,40 puntos.
c) De 71 a 100 horas: 0,50 puntos.
d) De más de 100 horas: 0,85 puntos.
Los cursos recibidos se acreditarán mediante certificado 

del organismo que lo impartió u homologó o en su caso el título 
o diploma obtenido, donde conste el número de horas lectivas. 

B) Por la participación como ponente a cursos de formación 
y perfeccionamiento, impartidos u homologados por Institucio-
nes Oficiales o impartidos en el ámbito de la formación continua 
por sus agentes colaboradores, que tengan relación directa con 
las actividades a desarrollar en los puestos convocados, hasta 
un máximo de 2 puntos, según el siguiente baremo:

e) De 5 a 20 horas: 0,25 puntos.
f) De 21 a 70 horas: 0,40 puntos.
g) De 71 a 100 horas: 0,50 puntos.
h) De más de 100 horas: 0,85 puntos.
Los cursos impartidos se acreditarán mediante certifi-

cado del organismo que lo impartió u homologó, donde conste 
el número de horas lectivas.

7.3.3. Experiencia profesional.
a) Antigüedad: Se valorará la antigüedad del funciona-

rio, hasta la fecha de publicación de las presentes bases, en 
Cuerpos o Escalas incluidos en el ámbito de aplicación de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, teniendo en cuenta los servicios efectivos prestados 
en el Ayuntamiento de Turre a razón de 0,02 puntos por mes 
completo de servicios, hasta un máximo de 4 puntos.

b) La prestación de servicios en el Ayuntamiento de Tu-
rre se acreditará mediante certificado emitido por el órgano 
competente de la misma, en el que deberá constar la denomi-
nación del puesto de trabajo que ocupe o haya ocupado, con 
especificación del grupo y categoría y expresión del tiempo de 
servicios prestados.

Octava. Fase de oposición.
De carácter obligatorio y eliminatorio, constará de una 

prueba, que se desarrollará de la siguiente manera: 

8.1. Primer ejercicio. Consistirá en la elaboración de un 
trabajo que contenga como base cualquiera de los temas del 
programa elegido por el aspirante de entre los del Anexo I de 
estas bases, que deberán aportar los aspirantes en el plazo de 
cinco días hábiles con carácter previo a la fecha que se deter-
mine como comienzo del proceso selectivo.

El Tribunal calificará dicho ejercicio con un máximo de 10 
puntos, quedando eliminados aquellos aspirantes que no ob-
tengan un mínimo de 5 puntos.

Novena. Calificación de los ejercicios y resultado de las 
pruebas.

En base a una mayor objetividad en la calificación, esta 
se realizará mediante votación secreta cuando así lo requiera 
cualquier miembro del Tribunal. La puntuación definitiva del 
concurso-oposición será el resultado de sumar las puntuacio-
nes obtenidas en las fases de concurso y oposición. En caso 
de empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejores 
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición. De persistir la 

igualdad, atendiendo a la puntuación correspondiente a la fase 
de concurso. De no ser posible deshacer el empate, el mismo 
se dilucidará por sorteo.

Las puntuaciones de la fase de concurso y de la fase de 
oposición se harán públicas en el tablón de anuncios de la 
Corporación. 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 114 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, los acuerdos adoptados por el Tribunal Calificador po-
drán ser recurridos ante el Alcalde. A estos efectos, el término 
de interposición del recurso ordinario será de un mes, a contar 
des del día en que se haga pública el resultado en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Décima. Lista de aprobados, propuesta de nombramiento 
y presentación de documentos.

Una vez acabada la calificación, el Tribunal publicará la 
relación de aprobados por orden de puntuación, no pudiendo 
ser superior al número de plazas convocadas y elevará la ci-
tada relación al señor Alcalde, a los efectos de nombramiento. 
Los aspirantes propuestos para ocupar las plazas convocadas, 
presentarán en la Secretaría de la Corporación, en el término 
de veinte días naturales, contados des del siguiente al de la 
publicación de la lista de aprobados y sin previo requerimiento, 
los documentos acreditativos de reunir las condiciones que se 
exigen en la base segunda. 

No obstante, al tratarse de una convocatoria de promo-
ción interna y ostentar los aspirantes la condición de funciona-
rios públicos, estarán exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del 
Secretario de la Corporación acreditando su condición y de-
más circunstancias que consten en su expediente.

Si dentro del citado plazo, y exceptuando los casos de 
fuerza mayor, el aspirante propuesto no presenta la documen-
tación exigida, o del examen de esta se deduce que le falta 
algún de los requisitos señalados en la base segunda, no se 
podrá adoptar el correspondiente acuerdo de nombramiento, 
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que se haya podido incurrir por falsedad en 
la instancia de solicitud de tomar parte en el proceso selectivo.

En este caso, el Presidente de la Corporación formulará 
propuesta a favor de los opositores que, habiendo superado 
el ejercicio, sigan en el orden de puntuación obtenida y tenga 
cabida en el número de plazas convocadas a consecuencia de 
la anulación citada.

Undécima. Formalización del nombramiento.
11.1. Agotado el término de presentación de documentos, 

el Alcalde nombrará funcionarios de la escala de administra-
ción general, subescala administrativa de este Ayuntamiento, 
incluidos en el grupo de clasificación C1, a los aspirantes pro-
puestos por el Tribunal en el término de un mes. Este nombra-
miento será notificado a los interesados y se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

11.2. Los aspirantes nombrados habrán de tomar pose-
sión en el término de un mes a contar desde el día en que se 
le notifique su nombramiento.

11.3. En el momento de la toma de posesión, los aspiran-
tes nombrados deberán prestar juramento o promesa en la 
forma establecida en el Real Decreto 770/1979, de 5 de abril.

Si los aspirantes no tomaran posesión de su cargo en el 
plazo señalado, sin causa justificada, se entenderá que renun-
cian a la plaza. 

Duodécima.
12.1. A la plaza por la cual se le nombrará le será aplica-

ble la normativa vigente sobre régimen de incompatibilidades 
en el sector público.
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12.2. Por que hace a la determinación y adscripción al 
puesto de trabajo, cometidos y régimen horario y de jornada, 
el personal nombrado se atendrá a los acuerdos y las resolu-
ciones que respectivamente adopte el Pleno de la Corporación 
o su Presidente.

Decimotercera. Impugnaciones e incidencias.
13.1. El Tribunal Calificador queda facultado para resolver 

las dudas que se puedan presentar y adoptar los acuerdos ne-
cesarios en todo ello que no esté previsto en estas bases.

13.2. Contra el acuerdo de aprobación de las presentes 
Bases, que es definitivo en vía administrativa, podrá interpo-
nerse recurso potestativo de reposición ante la Junta de Go-
bierno Local de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de su última publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Anda-
lucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer 
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo 
de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al 
de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con 
los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de 
reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifi-
que, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en 
virtud de silencio.

No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar 
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de 
sus derechos e intereses. 

13.3. En lo no previsto en las presentes bases será de 
aplicación la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, Ley 7/2007, 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, Real Decreto 896/91, de 7 de junio, 
que establece las reglas básicas y los programas mínimos a 
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local; Real Decreto 364/95, de 
10 de marzo, que aprueba el reglamento general de ingreso 
del persona al servicio de la Administración del Estado y de 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General del Estado y por el 
resto de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

13.4. Estas bases de publicarán en el BOP y en el BOJA 
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. Así mismo, se pu-
blicará en el BOP y tablón de edictos del Ayuntamiento la com-
posición concreta del Tribunal de Selección y las listas provi-
sionales de admitidos y excluidos, así como la determinación 
de los lugares y fechas de celebración del primer ejercicio o 
de inicio de cada proceso selectivo. En el BOE se publicará 
extracto de la convocatoria, a partir del cual comenzará el pro-
ceso administrativo de selección.

Todas las demás actuaciones del Tribunal hasta la reso-
lución del proceso selectivo se publicarán únicamente en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Decimocuarta. Programa.
El programa para este concurso-oposición restringido me-

diante promoción interna se ajusta a lo dispuesto en el Real 
Decreto 896/91, de 7 de julio, por el que se establecen las 
Reglas Básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local. En aplicación del artículo 77 del Real Decreto 
364/95, de 10 de marzo, se establece la exención de los cono-

cimientos acreditados en las pruebas de ingreso en la Subes-
cala de Auxiliar, siendo el programa el siguiente. 

ANEXO I

Temario General

Tema 1. Tesorería. Contenido de la función. Desempeño 
del puesto de trabajo. Responsabilidad de la función. 

Tema 2. De la Tesorería de las Entidades Locales. Funcio-
nes encomendadas a la Tesorería.

Tema 3. Las Plantillas de personal, régimen retributivo del 
personal al servicio de a Administración Local. Confección de 
Nóminas.

Tema 4. El Impuesto sobre la Renta, su contabilidad. El 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Tema 5. La Seguridad Social en la Administración Local. 
Cotización. Liquidaciones, contingencias excluidas.

Tema 6. Recursos de las Haciendas Locales. Su aplica-
ción en este Municipio.

Tema 7. La recaudación de los tributos, órganos recauda-
dores, procedimiento en el caso concreto de este Municipio.

Tema 8. Los Impuestos Locales Obligatorios lBl. Urbana y 
Rústica, IAE. Impuesto vehículos: su gestión.

Tema 9. Impuestos Locales potestativos. Impuesto Valor 
Terreno. Construcciones, Instalaciones y Obras, su liquidación.

Tema 10. El Presupuesto de los Entes Locales: Contenido. 
Bases de ejecución.

Tema 11. Elaboración y aprobación presupuesto, créditos 
del presupuesto de gastos.

Tema 12. Modificaciones del presupuesto: Clases, trami-
tación y aprobación.

Tema 13. Ejecución presupuesto de gastos. Fases de au-
torización, disposición, reconocimiento y liquidación de la obli-
gación. Ordenación del pago.

Tema 14. Liquidación de los presupuestos.
Tema 15. La Cuenta General de las Entidades Locales.
Tema 16. Documentos de contabilidad del presupuesto 

de ingresos.
Tema 17. Documentos de contabilidad del presupuesto de 

gastos.
Tema 18. Devolución de ingresos indebidos. Aplazamiento 

y fraccionamiento de derechos reconocidos. El procedimiento 
de apremio.

Tema 19. Metodología Métrica. Introducción. Procesos 
Principales.

Tema 20. Lenguajes de Programación. Introducción Histó-
rica. Clasificación. Programación Estructurada. Programación 
Orientada a Objetos. La Programación en Internet.

Tema 21. Bases de Datos. Introducción (Histórica) Tipos 
de Bases de Datos. Propiedades de las Bases de Datos Rela-
cionales. Uso y Aplicación de las Bases de Datos.

Tema 22. Redes de Comunicación. Conceptos Generales 
sobre Comunicaciones. Tipos y Topologías de Redes. Proto-
colos TCP/IP. Redes de Área Local. Redes de Área Extendida. 
Uso y Aplicaciones de las Redes y Comunicaciones.

Tema 23 Seguridad Perimetral (Virus e Intrusismo). Intro-
ducción. Que son los Virus y Tipos de Virus. Medidas y Técni-
cas Defensivas contra Virus. El Intrusismo. Protección contra 
el Intrusismo.

Tema 24. Aspectos legales y normativos en la gestión 
del Padrón. Que es el Padrón y a quien pertenece. Vecino. 
Habitante. Estructura. Hoja Padronal. Cambios en el Padrón. 
Movimientos. Fechas vinculadas a un movimiento (gestión, 
vigencia, nacimiento, inscripción). Tipos de altas al Padrón. 
Tipos de bajas al Padrón. Tipos de modificaciones al Padrón. 
Modificaciones derivadas de cambios territoriales. Intercam-
bio de información con otros organismos (INE, Registro Civil, 
otros Ayuntamientos). Concepto de error según INE. Plazos de 
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gestión. Unidades poblacionales, seccionado y callejero. He-
rramientas para la gestión.

Tema 25. Disposiciones generales sobre los procedimien-
tos administrativos. Iniciación. Ordenación. Instrucción. Finali-
zación. Ejecución.

Turre, 15 de enero de 2010.- El Alcalde, Francisco Ortega 
Soler. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2010, del Ayunta-
miento de Turre, de bases para la selección de plazas 
de Auxiliar Administrativo.

De conformidad con la Oferta de Empleo Público del ejer-
cicio de 2009, aprobada por la Junta de Gobierno Local de fe-
cha 5 de noviembre de 2009, y publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia núm. 227, de fecha 25 de noviembre de 2009, 
por Decreto de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2010 se ha 
acordado aprobar y publicar las bases que regirán la convoca-
toria para proveer en propiedad dos plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo, cuyo contenido es el que se dice a continuación:

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 
DE DOS PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VACANTES 
EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTA-
MIENTO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN 

RESTRINGIDO. PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria regular el acceso 

a la función pública como funcionario para cubrir las plazas, 
especificadas a continuación, por el personal laboral afectado 
por la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Grupo de Clasificación según el art. 76 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público: C2. 
Clasificación: Escala de Administración General, Subescala Ad-
ministrativa. Número de vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar 
Administrativo. Nivel de complemento de destino 18.

Segunda. Legislación aplicable.
El acceso a la función pública mediante la promoción 

interna horizontal del personal laboral se regirá por lo esta-
blecido en las presentes bases, y en su defecto, por la Disposi-
ción Transitoria Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, por la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, en su redacción dada por la Ley 23/1988, de 18 de 
julio; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local; el 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 de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les 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 debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local.

Tercera. Condiciones y requisitos de los aspirantes.
Para presentarse en las pruebas de selección será ne-

cesario:

a) Pertenecer a la plantilla de personal del Ayuntamiento 
de Turre con un contrato de trabajo, y estar en situación de 
«activo», y con una antigüedad de 2 años.

b) Estar desempeñando el puesto de trabajo que es ob-
jeto de la presente convocatoria, tal y como consta en la rela-
ción de puestos de trabajo.

c) Estar en posesión del título exigible, o en condiciones 
de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de instancias, el título de Graduado Escolar, Bachiller 
Elemental, Graduado en Educación Secundaria, Formación 
Profesional de primer grado o equivalente. De acuerdo con lo 
dispuesto en la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia 
de 4 de noviembre de 1996, se consideran equivalentes los 
títulos académicos oficiales de Graduado Escolar y el Certifi-
cado de Estudios Primarios expedidos con anterioridad a la 
finalización del año académico 1975-1976.

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

e) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas, o 
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

f) Comprometerse a realizar el juramento o promesa del 
cargo, tal y como se establece en el artículo 9 del Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril. (Estos requisitos deberán poseerse 
en la fecha de finalización del plazo para la presentación de 
instancias.)

Cuarta. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes 

pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar 
que reúnen las condiciones exigidas en la base anterior para la 
plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Turre, y se presentarán en el Registro de Entrada de este 
Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

En relación con la presentación, habrá que estar a lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las bases 
íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma y en el Boletín Oficial de la Provincia.

La solicitud deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Documentos acreditativos de los méritos y circunstan-

cias alegados.

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

día dictará resolución en el plazo de un mes, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha re-
solución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se señalará un 
plazo de diez días hábiles para subsanación.

Asimismo, se anunciarán en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer 
ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores ejerci-
cios se hará mediante la publicación en el tablón de edictos de 
la Corporación; en este supuesto, los anuncios de la celebra-
ción de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por 
el órgano de selección en los locales donde se haya celebrado 
la prueba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al 
comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de veinti-
cuatro horas, si se trata de uno nuevo. 

Si no se formularan reclamaciones, será definitivamente 
aprobada la relación de aspirantes.

Sexta. Tribunal Calificador.
El número de los miembros del Tribunal nunca será in-

ferior a cinco, su composición será predominantemente téc-
nica y los vocales deberán poseer titulación o especialización 


