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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 24 de abril de 2012, del Ayuntamiento Belmez de la Moraleda, sobre rectificación 
de las bases para la selección de plaza de Auxiliar Administrativo.

Advertido error en la convocatoria y aprobación de las bases aprobadas mediante Resolución de la 
Alcaldía de fecha 5 de marzo de 2012 para la selección en régimen de interinidad de una plaza de Auxiliar 
Administrativo, mediante sistema de oposición libre, publicadas en el BoP de Jaén núm. 62, de fecha 28 de 
marzo de 2012, y Diario oficial de la Junta de Andalucía núm. 57, de fecha 22 de marzo de 2012, en aplicación 
de lo establecido en el artículo 97 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
el artículo 6 del 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 los funcionarios de la Administración Local, 
así como en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, relativa al personal 
funcionario interino de las corporaciones Locales, en virtud de las competencias atribuidas por la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo

Primero. Rectificar la base tercera de la convocatoria de las pruebas selectivas para cubrir en régimen 
de interinidad la plaza vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda, con las 
siguientes características: Grupo c2, Escala: Administración General; Subescala: Auxiliar, 1 plaza, en el sentido 
literal siguiente: 

Tercera. 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 las presentes Bases Generales para la plaza que se opte, 
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda 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 Diario oficial de la Junta de Andalucía.

En relación con la presentación, también podrán presentarse en la forma que se determina 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.

Los aspirantes que envíen sus solicitudes de participación a través de los medios oficialmente establecidos 
(oficinas de correos, Subdelegación de Gobierno…), deberán enviarlas además y de forma obligatoria por fax al 
número 953 394 025, al objeto de que el Ayuntamiento tenga constancia de la presentación de las solicitudes 
en plazo.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín oficial de 
la Provincia de Jaén.

A la solicitud, que se formalizará conforme al Anexo 1, se acompañará: 

1. Fotocopia compulsada o fotocopia del Dni acompañado del original para su compulsa o, en su caso, 
fotocopia compulsada de pasaporte o fotocopia de pasaporte con el original, para su compulsa.

2. Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 15 euros, y que deberá 
ingresarse en la cuenta municipal núm. 2031 0121 31 0100020872.

3. copia auténtica o fotocopia compulsada del título académico exigido o del certificado acreditativo del 
mismo, o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el supuesto de haber invocado 
un título equivalente al exigido, habrá que acompañarse certificado expedido por el órgano competente que 
acredite la equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se aportará fotocopia compulsada 
de la credencial que acredite su homologación.

Segundo. Publicar la presente rectificación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín 
oficial de la Provincia de Jaén y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. La publicación de la presente 
rectificación en el Diario oficial de la Junta de Andalucía servirá para el cómputo del plazo de presentación de 
instancias. 00
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contra la presente, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso 
de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda, de conformidad con los artículos 
116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-
Administrativo de Jaén, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación 
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Belmez de la Moraleda, 24 de abril de 2012.- El Alcalde, Pedro Justicia Herrera.
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