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seleccionados, debiendo tomar posesión de sus cargos, en el 
plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente en que 
se les notifique el nombramiento. Quien sin causa justificada, 
no tomara posesión en el plazo indicado, perderá todos los 
derechos derivados de las pruebas selectivas y del nombra-
miento conferido.

13.2. Formalidades. Para la toma de posesión, los intere-
sados comparecerán en el Ayuntamiento el día y la hora que 
a tal fin se les comunique, en cuyo momento y como requisito 
deberán prestar el juramento o promesa que prescribe la le-
gislación vigente.

13.3. Efectos de la falta de toma de posesión. Quienes 
sin causa justificada no acudan a la toma de posesión, salvo 
causa de fuerza mayor, en el día y la hora que a tal fin se 
señale, se entenderá que renuncian a todos los derechos deri-
vados de la convocatoria y del subsiguiente nombramiento.

14. Incidencias.
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las du-

das e incidencias que se presenten y adoptar los acuerdos nece-
sarios para el correcto desarrollo de los procesos selectivos.

15. Base final.
La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de aquella y de las actuaciones del 
Tribunal, podrán ser impugnadas en el plazo y forma estable-
cidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

Número de plazas convocadas: 2.
Denominación: Oficial Jardinero.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Subgrupo: C2.
Titulación exigida: Título de Graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria o equivalente.
Fase de oposición: La descrita en la base 8.ª de las bases 
generales.

P R O G R A M A

1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Princi-
pios generales. La reforma de la Constitución.

2. Igualdad efectiva de hombres y mujeres. Promoción de 
la Igualdad de Género en Andalucía.

3. El Estatuto Básico del Empleado Público.
4. Antecedentes históricos-culturales de la Comunidad de 

Andalucía. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Proceso de 
elaboración, fundamento, estructura y contenido Básico. Com-
petencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

5. La prevención de riesgos laborales. Normativa de apli-
cación. Responsabilidades, derechos y obligaciones de empre-
sarios, mandos y trabajadores en materia de prevención.

6. Maquinaria para la jardinería: tipos y funciones. Uso de 
la maquinaria. Seguridad en la manipulación de la maquinaria.

7. Principales plagas y enfermedades de los jardines. Mé-
todos de prevención y de lucha. 

8. Plantación de árboles, arbustos y setos. Plantación de 
vivaces y plantas de temporada.

9. Poda de árboles y arbustos. Trasplante de árboles y ar-
bustos. Épocas propicias para el trasplante según las especies.

10. Ordenanza Municipal de Parques y Jardines. 

ANEXO II 

Número de plazas convocadas: 2.
Denominación: Oficial Conductor.
Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.
Subgrupo: C2.
Titulación exigida: Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o equivalente.
Fase de oposición: La descrita en la base 8.ª de las bases 
generales.

P R O G R A M A

1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Princi-
pios generales. La reforma de la Constitución.

2. Igualdad efectiva de hombres y mujeres. Promoción de 
la Igualdad de Género en Andalucía.

3. El Estatuto Básico del Empleado Público.
4. Antecedentes históricos-culturales de la Comunidad de 

Andalucía. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Proceso de 
elaboración, fundamento, estructura y contenido Básico. Com-
petencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

5. La prevención de riesgos laborales. Normativa de apli-
cación. Responsabilidades, derechos y obligaciones de empre-
sarios, mandos y trabajadores en materia de prevención.

6. El Código de Circulación. La Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. El Reglamento 
General de Circulación.

7. Dotación de los vehículos: placas, señales, distintivos 
en los vehículos, accesorios, repuestos y herramientas que de-
ben llevar los vehículos a motor. 

8. Seguridad en los vehículos: elementos de seguridad en 
los vehículos. La seguridad activa. La seguridad pasiva. La dis-
tancia de frenado, concepto y elementos del vehículo que en 
ella influyen.

9. El exceso de velocidad: riesgo para la conducción. Las 
limitaciones legales de velocidad. La adecuación de la velo-
cidad a las circunstancias del tráfico. Travesías. El respeto a 
los viandantes y a otros usuarios de la vía pública (ciclistas, 
transportistas, etc.) 

10. El transporte de pasajeros. Conducción tranquila. 
Carga y descarga de pasajeros. Normas de seguridad para pa-
sajeros. La utilización del cinturón de seguridad.

Algeciras, 14 de febrero de 2011.- El Alcalde, Diego
Sánchez Rull. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2011, del Ayunta-
miento de Cantoria, de bases para la selección de pla-
za de Conserje del Colegio.

E D I C T O

Don Pedro María Llamas García, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Cantoria (Almería), hace saber:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Canto-
ria, en sesión celebrada el día 12 de enero de 2011, adoptó el 
siguiente acuerdo:

8.1. APROBACIÓN BASES PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE CONSERJE DEL COLEGIO 
(PERSONAL LABORAL FIJO) DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANTORIA, EN EL MARCO 
DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Vista la Oferta Pública de Empleo publicada correspon-
diente al ejercicio del año 2010, aprobada por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 25 de noviembre de 2010, 
y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 234, de 
fecha 9 de diciembre de 2010 y en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento, para la provisión en propiedad de una plaza de 
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Personal Laboral vacante en la plantilla municipal, cuyas ca-
racterísticas son:

- Personal Laboral; Grupo: E, Agrupación Profesional; Ni-
vel: 14; Número de vacantes: 1; Denominación: Conserje del 
Colegio.

Visto el Informe del Letrado de la Corporación, de fecha 
9 de diciembre de 2010, sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir.

Visto que por la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de 
diciembre de 2010 se adoptó el Acuerdo aprobatorio de las 
Bases para la Provisión en Propiedad de una Plaza de Con-
serje del Colegio de la Plantilla de Personal Laboral del Excmo. 
Ayuntamiento de Cantoria, mediante Consolidación de Empleo 
Temporal.

Habiéndose detectado errores en las citadas Bases que 
pudieran vulnerar los principios de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, recogidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Vistas las nuevas Bases reguladoras para la Provisión 
en Propiedad de una Plaza de Conserje del Colegio (Personal 
Laboral Fijo) de la Plantilla de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de Cantoria en el Marco del Proceso de Consolidación 
de Empleo Temporal, encuadrada en el Grupo E, Agrupación 
Profesional, Nivel 14.

Examinada la documentación que la acompaña, de con-
formidad con el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad 
con la Resolución de la Alcaldía núm. 81, de fecha 22 de junio 
de 2007, de delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los tres 
miembros asistentes, acuerda:

Primero. Dejar sin efecto el Acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local de fecha 15 de diciembre de 2010, Aproba-
torio de las Bases para la Provisión en Propiedad de una plaza 
de Conserje del Colegio de la Plantilla de Personal Laboral del 
Excmo. Ayuntamiento de Cantoria, mediante Consolidación de 
Empleo Temporal.

Segundo. Aprobar las nuevas Bases Reguladoras para la 
Provisión en Propiedad de una plaza de Conserje del Colegio 
(Personal Laboral Fijo) de la Plantilla de Personal del Excmo. 
Ayuntamiento de Cantoria en el Marco del Proceso de Con-
solidación de Empleo Temporal, encuadrada en el Grupo E, 
Agrupación Profesional, Nivel 14, y que se transcriben al final 
del presente acuerdo.

Tercero. Convocar las pruebas selectivas para la provisión 
en propiedad de la plaza arriba referenciada.

Cuarto. Publicar la convocatoria, juntamente con el texto 
íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas, en 
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 
No será necesaria la publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado de conformidad con el Informe Jurídico emitido por el 
Letrado de la Corporación.

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA 
DE CONSERJE DEL COLEGIO (PERSONAL LABORAL FIJO) DE 
LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CANTORIA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE 

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

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

piedad, por el sistema de concurso-oposición, en el marco del 
Proceso de Consolidación de Empleo Temporal, de una plaza 
de Conserje del Colegio (Personal Laboral Fijo), cuyos datos se 
establecen en el Anexo II de estas Bases.

Segunda. Legislación aplicable.
El presente proceso selectivo se regirá por la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legisla-
tivo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigen-
tes en materia de Régimen Local; 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 procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local; y el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado.

Asimismo, este proceso se lleva a cabo de acuerdo con la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el proceso selectivo, los/as aspiran-

tes habrán de reunir, antes de que termine el plazo de presen-
tación de instancias, los siguientes requisitos:

- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

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

- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa.

- 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, 
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejer-
cer funciones a las que desempeñaban en el caso de personal 
laboral, 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.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de la función pública.

- Estar en posesión del título de Certificado de Escolari-
dad, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que ter-
mine el plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo, 

se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Cantoria, 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 de la Provincia de Almería.

Las citadas instancias deberá dirigirse al Sr. Alcalde-
Presidente de la Corporación, en donde el/la aspirante deberá 
manifestar que reúne todos los requisitos exigidos en la Base 
Tercera de la presente convocatoria. 

En relación con la presentación de solicitudes, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Almería, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la pá-
gina web.
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La solicitud deberá ir acompañada por la siguiente docu-
mentación:

- Fotocopia del DNI, o en su caso, pasaporte.
- Título académico.
- Documentos acreditativos de los méritos alegados. Para 

acreditar los servicios prestados en la Administración Pública 
deberá aportarse Certificado expedido por el órgano compe-
tente. Para acreditar los servicios prestados en el sector pri-
vado deberá aportarse, tanto los contratos laborales corres-
pondientes visados por el órgano correspondiente así como 
la Fe de Vida Laboral expedida por la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

- Justificante del pago de derechos de examen, que as-
ciende a la cantidad de ocho euros (8 €), en concepto de 
«tasa participación pruebas selectivas Conserje del Colegio», y 
que deberá ingresarse en la siguiente cuenta: 3058 0030 67 
2732000012. Esta cantidad sólo será devuelta en el supuesto 
de no ser admitido/a por falta de los requisitos exigidos para 
formar parte del concurso-oposición.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. 

Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la lista pro-
visional de admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento y en la página web. En dicha Resolu-
ción se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en 
los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, se concede a 
los/as aspirantes excluidos/as.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, por el Sr. Alcalde 
se dictará Resolución aprobando la lista definitiva de admiti-
dos/as y excluidos/as, publicándose en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Almería, en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
y en la página web. Asimismo, en dicha Resolución, se seña-
lará el día, hora y lugar en el que habrán de realizarse los 
ejercicios junto con la composición del Tribunal Calificador. El 
llamamiento para posteriores ejercicios, en su caso, se hará 
mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
y página web. 

Sexta. Tribunal Calificador.
El número de miembros del Tribunal Calificador no será 

inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominan-
temente técnica y todos deberán poseer titulación o especi-
ficación iguales o superiores a la exigida para el acceso a la 
plaza convocada.

El Tribunal estará constituido por:
- Presidente
- Secretario
- Vocales
Junto a los titulares se designarán miembros suplentes, 

que junto con los titulares se publicará en el BOP, no pudiendo 
constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y Secre-
tario o, en su caso, de quienes le sustituyan, y de la mitad al 
menos de sus miembros.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los órganos de selección serán colegiados y su com-
posición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo, a la 
paridad entre mujeres y hombres.

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

La pertenencia a los órganos de selección será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

La abstención y recusación de los miembros del Tribu-
nal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
El proceso de selección será el de concurso-oposición.
A) Fase de concurso: El Tribunal valorará los méritos ale-

gados y justificados documentalmente por los/as aspirantes, 
con arreglo al siguiente baremo:

1. Méritos profesionales. 

1.A. Por cada mes completo de servicios prestados en 
plaza o puesto de Conserje de Colegio, en la Adminis-
tración que oferta la plaza

0,08 
puntos

1.B. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquiera de las Administraciones Públicas como 
Conserje del Colegio

0,04 
puntos

1.C. Por cada mes completo de servicios prestados en 
empresas privadas (colegios privados) en plaza o 
puesto de igual o similar contenido

0,02 
puntos

2. Méritos académicos.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por 

los/as opositores que sean de igual o superior nivel y distinta 
a la exigida para acceder a la plaza conforme a la siguiente 
escala: 

2.A. Doctor Universitario 1 
punto

2.B. Licenciatura Universitaria o equivalente 0,80 
puntos

2.C. Diplomatura Universitaria o equivalente 0,60 
puntos

2.D. Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado 
o equivalente

0,50 
puntos

2.E. Graduado en Educación Segundaria Obligatoria, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente

0,40 
puntos

3. Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Haber participado en actividades formativas, siempre que 

se encuentren relacionadas con las funciones a desarrollar, 
organizados, bien por una Administración Pública o una Uni-
versidad, bien por una Institución Pública o Privada (Colegio 
Profesional, Sindicato, etc...) en colaboración con la Adminis-
tración Pública:

- Por cada hora de duración: 0,09 puntos.
Los cursos en los que no se expresa duración alguna se-

rán valorados con la puntuación mínima de 0,09 puntos. En la 
acreditación de seminarios permanentes que duren un curso 
lectivo, deberá especificarse el número de horas, ya que en 
caso contrario se valorarán con la puntuación mínima.

En el supuesto de que la duración del curso se exprese 
en días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada 
día de curso.

4. Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos 
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
de oposición.

Las puntuaciones máximas que se podrán obtener en 
cada uno de los apartados del baremo, son las que a continua-
ción se indican:

- Méritos Profesionales: 4 puntos.
- Méritos Académicos: 1 punto.
- Cursos: 1 punto.
B) Fase de oposición: La fase de oposición constará de un 

único ejercicio, que tendrá carácter eliminatorio, consistiendo 
en la exposición por los/as opositores, ante el Tribunal Califi-
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cador, en sesión pública, de una Memoria relacionada con el 
puesto de trabajo, que los mismos traerán preparada. 

La Memoria se presentará a ordenador con las siguientes 
características:

- Extensión: máximo 10 folios.
- Letra: Times New Roman.
- Tamaño Letra: 12.
- Espacio: doble.
- A una sola cara.
La exposición de la Memoria se extenderá en un tiempo 

máximo de 1 hora.
Esta fase se valorará con un máximo de 10 puntos.
Los/as opositores deberán concurrir a la celebración de 

la fase de oposición provistos de su DNI, quedando automáti-
camente excluidos/as quienes no lo hicieran, salvo circunstan-
cias de fuerza mayor acreditadas conforme a derecho.

La actuación de los aspirantes en la fase de oposición se 
iniciará por la Letra «A» del primer apellido.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los miem-
bros del Tribunal tuvieran conocimiento de que alguno/a de 
los/as aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigi-
dos por la convocatoria, deberá proponerse su exclusión ante 
la Presidencia del Tribunal.

Octava. Calificación de los ejercicios.
Calificación de la fase de concurso.
El Tribunal estudiará los méritos alegados y justificados 

documentalmente por los/as aspirantes admitidos/as, califi-
cándolos con arreglo al Baremo que figura en estas Bases, pu-
diendo obtenerse con su aplicación un máximo de 6 puntos.

Calificación de la fase de oposición.
Los miembros del Tribunal que juzgue el concurso-oposi-

ción, puntuarán el ejercicio con un máximo de 10 puntos. La 
puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las 
calificaciones de los miembros del Tribunal. Las calificaciones 
se entregarán al Secretario/a por cada uno de los miembros 
del Tribunal.

Calificación Final.
La suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso y 

en el ejercicio de la fase de oposición por quiénes lo aprueben, 
dará la calificación final.

En caso de empate en la puntuación final, el Tribunal lle-
vará a cabo el desempate de los/as aspirantes, con la aplica-
ción de los criterios que se relacionan, por orden de prelación:

1. Mayor tiempo de servicios prestados en puesto similar 
en la Administración Pública.

2. Mayor tiempo de servicios prestados en puesto similar 
en la Empresa Privada.

3. Por sorteo entre los aspirantes.

Novena. Relación de aprobados.
Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública la 

relación definitiva de aprobados, por orden de puntuación, en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento y página web, con indi-
cación de su DNI Dicha relación se elevará al Presidente de la 
Corporación con la propuesta de nombramiento del/la candi-
dato/a para el nombramiento como Conserje del Colegio, que 
tras resolver sobre el mismo, la publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Almería.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que hayan supe-
rado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes 
al de la plaza que haya sido convocada, resultando nulo de 
pleno derecho cualquier acuerdo que contravenga lo dispuesto 
por esta norma.

Décima. Presentación de documentación.
Dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde 

el siguiente al de la publicación de la relación de aprobados/
as, el/la aspirante propuesto/a por el Tribunal, presentará en 
este Ayuntamiento, los siguientes documentos:

- Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad 
funcional necesaria para el desempeño de las tareas de la 
plaza/puesto.

- Documento Nacional de Identidad, pasaporte o docu-
mento de identificación del país correspondiente.

- Título exigido o resguardo del pago de los derechos del 
mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa con 
el original.

- Declaración jurada de no haber sido separado/a me-
diante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi-
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio 
de funciones públicas.

- Declaración jurada o promesa de no hallarse sometido/a 
a alguna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

Asimismo, habrán de aportar los documentos originales 
de los méritos alegados y presentados mediante fotocopia 
simple junto a la instancia solicitando tomar parte en el con-
curso-oposición objeto de la presente convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza ma-
yor, el/la aspirante propuesto/a no presentase la documenta-
ción, no podrá ser nombrado/a Conserje del Colegio y perderá 
todos los derechos, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubiere podido incurrir.

Presentada la documentación preceptiva por el/la as-
pirante y una vez aprobada la propuesta por la Alcaldía-
Presidencia, el/la opositor/a deberá tomar posesión en el plazo 
máximo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al 
que le sea notificado/a el nombramiento.

Undécima. Base final.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugna-

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

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

En lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.”

ANEXO I 
(INSTANCIA)

Don/Doña. ......................................................................, con
DNI núm. .........................................., y domicilio a efectos de
notificación en .............................................................................,

E X P O N E

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Almería núm. ..........................., de 
fecha ........................, en relación con la convocatoria para la 
plaza de ........................................................................................, 
en régimen de personal laboral fijo conforme a las bases que 
se publicaron en el mismo Diario Oficial.
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Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la 
convocatoria relativas a las pruebas de selección de .................
........................... personal laboral fijo de la plantilla municipal.

Cuarto. Que adjunta el justificante de pago de los dere-
chos de examen, así como el justificante de todos los méritos 
para su valoración en la fase de concurso.

Por todo ello,

S O L I C I T A

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de personal referenciada.

En ......................, a ......... de ............................. de 20....
El/la solicitante,

Fdo.: ............

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cantoria 
(Almería).

ANEXO II
DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA

Clasificación: Personal Laboral Fijo.
Denominacion: Conserje del Colegio.
Grupo: E, Agrupación Profesional
Nivel: 14»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cantoria, 14 de febrero de 2011.- El Alcalde, Pedro María 
Llamas García. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2011, del Ayunta-
miento de Cantoria, de bases para la elección de plaza 
de Director/a de Guardería.

E D I C T O

Don Pedro María Llamas García, Alcalde-presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Cantoria (Almería), hace saber:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Canto-
ria, en sesión celebrada el día 12 de enero de 2.11, adoptó el 
siguiente acuerdo:

«8.2. APROBACIÓN BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIE-
DAD DE UNA PLAZA DE DIRECTOR/A DE GUARDERÍA (PER-
SONAL LABORAL FIJO) DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANTORIA EN EL MARCO 
DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Vista la Oferta Pública de Empleo publicada correspon-
diente al ejercicio del año 2010, aprobada por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 25 de noviembre de 2010 
y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 234, de 
fecha 9 de diciembre de 2010 y en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento, para la provisión en propiedad de una plaza de 
Personal Laboral vacante en la plantilla municipal, cuyas ca-
racterísticas son:

- Personal Laboral; Grupo: A2; Nivel: 18; Número de va-
cantes: 1; Denominación: Director/a Guardería.

Visto el Informe del Letrado de la Corporación de fecha 9 
de diciembre de 2010 sobre la legislación aplicable y el proce-
dimiento a seguir.

Visto que por la Junta de Gobierno Local de fecha 15 
de diciembre de 2010 se adoptó el Acuerdo aprobatorio de 
las Bases para la Provisión en Propiedad de una Plaza de Di-
rectora de Guardería de la Plantilla de Personal Laboral del 
Excmo. Ayuntamiento de Cantoria, mediante Consolidación 
Empleo Temporal.

Habiéndose detectado errores en las citadas bases que 
pudieran vulnerar los principios de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, recogidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Vistas las nuevas bases reguladoras para la Provisión en 
Propiedad de una Plaza de Director/a de Guardería (Personal 
Laboral Fijo) de la Plantilla de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de Cantoria en el Marco del Proceso de Consolidación 
de Empleo Temporal, encuadrada en el Grupo A2, Nivel 18.

Examinada la documentación que la acompaña, de con-
formidad con el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad 
con la Resolución de la Alcaldía núm. 81, de fecha 22 de junio 
de 2007, de delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los tres 
miembros asistentes, acuerda:

Primero. Dejar sin efecto el Acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local de fecha 15 de diciembre de 2010, 
Aprobatorio de las Bases para la Provisión en Propiedad de 
una Plaza de Directora de Guardería de la Plantilla de Personal 
Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Cantoria, mediante Con-
solidación Empleo Temporal.

Segundo. Aprobar las nuevas bases reguladoras para la 
Provisión en Propiedad de una plaza de Director/a de Guarde-
ría (personal laboral fijo) de la Plantilla de Personal del Excmo. 
Ayuntamiento de Cantoria en el Marco del Proceso de Consoli-
dación de Empleo Temporal, encuadrada en el Grupo A2, Nivel 
18, y que se transcriben al final del presente acuerdo.

Tercero. Convocar las pruebas selectivas para la provisión 
en propiedad de la plaza arriba referenciada.

Cuarto. Publicar la convocatoria, juntamente con el texto 
íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas, en 
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 
No será necesaria la publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado de conformidad con el Informe Jurídico emitido por el 
Letrado de la Corporación.

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA 
DE DIRECTOR/A DE GUARDERÍA (PERSONAL LABORAL 
FIJO) DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO. AYUN-
TAMIENTO DE CANTORIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE 

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

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

piedad, por el sistema de concurso-oposición, en el marco del 
Proceso de Consolidación de Empleo Temporal, de una plaza 
de Director/a de Guardería (Personal Laboral fijo), cuyos datos 
se establecen en el Anexo II de estas bases.

Segunda. Legislación aplicable.
El presente proceso selectivo se regirá por la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legisla-


