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de noviembre, en relación con el art. 1.5 del Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.

Segundo.
En cuanto a las manifestaciones del interesado, cabe

decir que, puesto que no se desprende del acta que se
requiriese a la trabajadora para que mostrase su carnet
de manipulador, y queda acreditado en el expediente que
está en posesión del mismo, procede estimar esta alegación
y reducir proporcionalmente la sanción.

Vistos los antecedentes expuestos, la normativa citada
y la considerada en la resolución impugnada y demás de
oportuna aplicación, el Director-Gerente del Servicio Anda-
luz de Salud

R E S U E L V E

Estimar parcialmente el recurso ordinario interpuesto
por la entidad Maesa, contra la Resolución del Delegado
de Salud de Córdoba en el expediente sancionador núm.
73/93, reduciendo, en su consecuencia, la sanción
impuesta a la cantidad de quince mil ptas.

Notifíquese la presente Resolución a la interesada, con
la advertencia de que contra la misma, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde
la recepción de la presente notificación, debiendo en ese
caso, comunicarlo a este organismo, según dispone el art.
110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Sevilla, 5 de marzo de 1996. El Director-Gerente, Fdo.
Ignacio Moreno Cayetano».

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la relación de resoluciones recaídas
en los expedientes que se relacionan y que no han
podido ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que han sido inten-
tadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se
notifican, por medio de su anuncio, haciendo saber a los
interesados que podrán comparecer en un plazo de diez
días en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm.
6-2.º, a fin de conocer el contenido íntegro de las reso-
luciones dictadas.

Exptes.: 24, 25 y 313/96. Don Francisco Heredia
Heredia y doña Ana M.ª Prieto Fernández, que con fecha
17.10.96 se ha dictado resolución de Desamparo Pro-
visional, Asunción de Tutela y Acogimiento Residencial res-
pecto de los menores EFFM y EZHP, pudiendo formular
oposición ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta
capital.

Expte.: 186/96. Doña Carmen Rubio Mateo, que con
fecha 13.8.96 se ha dictado resolución de Desamparo
Provisional, Asunción de Tutela y Acogimiento Residencial

respecto del menor RFR, pudiendo formular oposición ante
el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Exptes.: 279 y 280/96. Doña Encarnación Hernández
Quirós, que con fecha 23.9.96 se ha dictado resolución
de Desamparo Provisional, Asunción de Tutela y Acogi-
miento Residencial respecto de los menores MR y JJHQ,
pudiendo formular oposición ante el Juzgado de 1.ª Ins-
tancia-Familia de esta capital.

Granada, 13 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Macías Romero.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hace pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos referentes al Programa de Soli-
daridad.

Núm. Exp.: 4114/94.
Nombre y apellidos: Francisco Mande Ruiz.
Contenido del acto: Comunicación de un Curso de

FPO del Programa de Solidaridad.

Núm. Exp.: 4937/94.
Nombre y apellidos: María Narváez Recio.
Contenido del acto: Comunicación de un Curso de

FPO del Programa de Solidaridad.

Cádiz, 2 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Salvador Pagán Fernández.

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

En Pleno ordinario celebrado el pasado 25 de octubre
se acordó aprobar las bases que han de regir en las con-
vocatorias de acceso a cuatro plazas de personal laboral
fijo, una de Técnico de Administración General y cuatro
de Agentes de la Policía Local de la plantilla de este
municipio.

Las Bases son las que se transcriben a continuación.
El plazo de presentación de instancias de 20 días natu-

rales empezará a correr a partir de la publicación del estrac-
to de las convocatorias en el BOE.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Conil, 15 de noviembre de 1996.- El Alcalde, Antonio
J. Roldán Muñoz.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE
ACCESO POR CONCURSO RESTRINGIDO A CUATRO
PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO DE LA PLANTILLA

DE ESTE AYUNTAMIENTO

Primera. Normas generales.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión

en propiedad de las plazas que se relacionan en el Anexo
correspondiente y que se encuentran incluidas en la Oferta
de Empleo de la Corporación para el año 1996. Dichas
plazas están dotadas económicamente con las retribucio-
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nes correspondientes, según la legislación vigente y el Con-
venio Colectivo de esta entidad.

Su régimen, sistema de selección, titulación exigida,
cuantía de derechos de examen, categoría del tribunal,
denominación y núm. de plazas serán las que se indican
en el Anexo.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas,

deberán reunir los siguientes requisitos:

- Ser español.
- Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

55. A efecto de edad máxima, se compensará el límite
con los servicios prestados con anterioridad a la Admi-
nistración Pública.

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

- No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de la Admón. Pública, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de estas funciones.

- No hallarse incurso en ninguno de los supuestos
de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legis-
lación vigente.

- Estar en posesión del título correspondiente a cada
convocatoria o documento que lo sustituya.

- Estar vinculado al Ayuntamiento de Conil a la fecha
de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias mediante contrato laboral, desempeñando pues-
tos de la misma o inferior categoría y función que las
de las plazas objeto de la presente convocatoria.

- Estar en posesión del carnet de conducir C-2 para
los interesados en la plaza de conductor.

Tercera. Instancias y admisión.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso

y en modelo oficial que será facilitado en la Sección de
Personal, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Cor-
poración Municipal de Conil de la Frontera (Cádiz), durante
el plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente en que aparezca el último de los anuncios de
la convocatoria, que se publicarán en el Boletín Oficial
de la Provincia y mediante extracto en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Los aspirantes deberán adjuntar a la solicitud el res-
guardo de haber abonado los derechos de examen y hacer
constar en la misma que reúnen todos y cada uno de
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
en la fecha de expiración del plazo señalado para la pre-
sentación de instancias.

Asimismo acompañarán los justificantes de los méritos
alegados y especificados en las presentes bases.

Finalizado este plazo, por la Presidencia se dictará
resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos que se expondrá
al público en el Tablón de Anuncios de la Corporación.
En el Boletín Oficial de la Provincia se publicará sólo la
lista de excluidos, sus causas y el plazo de subsanación
de defectos, que será de 10 días.

Terminado el plazo de reclamaciones, se publicará
la lista definitiva de aspirantes admitidos en el BOP.

Cuarta. Tribunales.
Los Tribunales Calificadores de los méritos alegados

estarán compuestos por:

- El Presidente de la Corporación o miembro de la
misma en quien delegue, que actuará como Presidente
del Tribunal.

- La Secretaria General de la Corporación o funcio-
nario en quien delegue que actuará como Secretario del
tribunal y tendrá voz pero no voto.

- Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía.
Un representante del Profesorado Oficial.
El Concejal-Delegado de Servicios o persona en quien

delegue.
Un delegado de personal designado por el Comité

de Delegados.
Un funcionario de carrera nombrado por la Cor-

poración.

Todos los miembros del Tribunal poseerán igual o
superior nivel académico al requerido para el desempeño
de la plaza que se seleccione.

La composición del Tribunal se hará pública en el
Boletín Oficial de la Provincia, concediéndose a los aspi-
rantes un plazo de 15 días naturales desde su publicación
para recusar a los integrantes del Tribunal designado, en
base a algunas de las circunstancias pevistas en el artículo
28 de la Ley 30/1992.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá
la de los respectivos suplentes.

No podrá constituirse el Tribunal ni actuar sin la asis-
tencia de más de la mitad de sus miembros titulares o
suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la pre-
sencia del Presidente y Secretario.

En cuanto a los derechos de asistencia se estará a
lo dispuesto en la legislación vigente sobre indemnizaciones
por razón del servicio.

Las decisiones del Tribunal deberán ser tomadas por
más de la mitad de sus miembros.

Quinta. Desarrollo de la selección.
El día, hora y lugar de la reunión de los miembros

del Tribunal para valorar los méritos del concurso se publi-
carán en el BOP con 15 días de antelación como mínimo.

Sólo se valorarán los méritos reseñados en las soli-
citudes y que estén incluidos en la presente base, siempre
que se justifiquen con documentos originales o legalmente
compulsados, y se posean a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias.

La valoración de los méritos, previamente alegados
y justificados, se ajustará a los siguientes criterios:

1.º Tiempo de servicios prestados a la Administración
Local en plaza de igual o similar naturaleza, acreditado
debidamente, 0,05 puntos por cada mes completo de servicios,
hasta un máximo de 3 puntos.

2.º Tiempo de servicios prestados a la Administración
Pública, en plaza o puesto de igual categoría y denomi-
nación de la convocatoria y también debidamente acre-
ditado, 0,05 puntos por cada mes completo de servicios
hasta un máximo de 2 puntos.

3.º Valoración del historial profesional, tanto en acti-
vidades en el sector público como en el privado y que
se refiera a la actividad a desarrollar en la plaza o puesto
a que se aspira, hasta un máximo de 3 puntos.

En este apartado se entiende incluida la valoración
de diplomas y títulos que no sean exigidos en la convo-
catoria así como de cursos de formación, capacitación
y perfeccionamiento, todos ellos expedidos y/o impartidos
por Organismos Oficiales o reconocidos oficialmente.

Cada diploma o título, 0,10 puntos.
Por año de servicio en la empresa pública o en la

privada, 0,10 puntos.
4.º Los tiempos de servicios tenidos en cuenta en los

apartados 1 y 2, sólo se valorarán por separado cuando
no sean coincidentes en el tiempo.

La puntuación definitiva será la suma que resulte de
la puntuación total y en caso de empate se estará a aquél
de los aspirantes de mayor edad.
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Sexta. Propuesta de selección.
Concluido el proceso, el Tribunal publicará en el

Tablón de Anuncios de la Corporación la relación de aspi-
rantes por orden de puntuación, resultando aprobados sólo
los que resulten con mayor número de puntos hasta el
límite del número de plazas convocadas, sobre los que
elevará propuesta de contratación.

Séptima. Presentación de documentos y contratación.
Los aspirantes propuestos aportarán, dentro del plazo

de 20 días naturales desde que se hagan públicas las
relaciones de aprobados, los documentos justificativos de
poseer todas las condiciones previstas y que son:

- DNI, Partida de Nacimiento y el título o resguardo,
de haberlo pagado, exigido en la convocatoria o docu-
mento que legalmente lo sustituya (si no obran ya en su
expediente).

- Certificado médico que haga constar que no padece
enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de
las correspondientes funciones.

- Declaración jurada de cumplir los requisitos de la
Base 2.ª apartados 4 y 5.

- Carnet de conducir exigido para el caso del con-
ductor.

Si el aspirante propuesto dentro del plazo indicado
y salvo caso de fuerza mayor, no presentara la documen-
tación correcta no podrá ser contratado, quedando anu-
ladas todas las actuaciones, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que pudiera haber incurrido por falsedad
en la instancia.

Presentada la documentación, se hará el oportuno
nombramiento, debiendo firmar el contrato laboral inde-
finido en el plazo e 30 días naturales a contar desde el
siguiente en que le sea notificado el nombramiento.

En lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto
en la legislación vigente.

El Tribunal queda facultado para resolver todas las
dudas e incidencias que se presenten y tomar las medidas
necesarias para el buen orden del proceso selectivo.

Por último, se procede a insertar las convocatorias
de plazas incluidas en la oferta referenciada.

ANEXO CONVOCATORIA

Régimen de las plazas convocadas: Laboral fijo a jor-
nada completa.

Titulación exigida:

- Para Oficial y Conductor: Título de Graduado Esco-
lar, de FP, equivalente, Certificado de Escolaridad expedido
con anterioridad a la finalización del año académico
1975-76, a efectos de acceso a empleos y de promoción
en ellos o, en su defecto, categoría profesional reconocida
por estar o haber estado desempeñando puesto igual o
de similares características del grupo de plazas o categoría
profesional que se concursa durante un período mínimo
de seis meses, justificado mediante el correspondiente con-
trato de trabajo registrado en el INEM y el certificado de
la empresa donde se realizó.

- Para los Peones: Certificado de Estudios Primarios,
Certificado de Escolaridad, expedido con anterioridad a
la finalización del año académico 1975-76, a efectos de
acceso a empleos y de promoción en ellos o, en su defecto,
categoría profesional reconocida por estar o haber estado
desempeñando puesto igual o de similares características
del grupo de plazas o categoría profesional que se concursa
durante un período mínimo de seis meses, justificado
mediante el correspondiente contrato de trabajo registrado
en el INEM y el certificado de la empresa donde se realizó.

Sistema de selección: Concurso restringido de méritos.
Cuantía de derechos de examen: 1.500 ptas.
Categoría del Tribunal: 5.ª (según art. 33.2 del R.D.

236/1988, de 4 de marzo).
a) Denominación: Oficial de Jardinería.
Núm. de plazas convocadas: 1.
b) Denominación: Conductor.
Núm. de plazas convocadas: 1.
c) Denominación: Peón Limpieza Viaria.
Núm. de plazas convocadas: 2.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE TECNICO
DE ADMINISTRACION GENERAL, VACANTE EN LA PLAN-
TILLA DE FUNCIONARIOS DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO

DE CONIL DE LA FRONTERA (CADIZ)

1. Normas generales.
1.1. Objeto de las Bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes Bases la provisión de la

siguiente plaza:

Denominación: Técnico de Administración General.
Número: Uno.
Grupo: A.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Título exigido: Licenciado/a en Derecho, en Ciencias

Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercan-
til o Actuario.

Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Oposición.

1.2. Derechos y deberes.
Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes

inherentes a la misma como Funcionario de la Adminis-
tración Local y los determinados con carácter general o
especial por el Régimen Jurídico Local.

1.3. Régimen Jurídico Aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán

por las presentes Bases y por las siguientes disposiciones
legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecieron las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento
General de Ingreso de Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de provisión.

1.4. Efectos vinculantes.
Las Bases vinculan a la Administración convocante,

al Tribunal y a quienes participen en las mismas.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los
aspirantes.

2.1. Requisitos Generales.
Para poder ser admitidos y participar en las pruebas

los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Ser español.
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b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla
en que falten menos de 15 años para la jubilación forzosa
por edad determinada por la legislación básica en materia
de función pública.

c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias.

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

e) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autó-
nomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.

3. Solicitudes.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán

de hacerlo constar en impreso normalizado, que les será
facilitado al efecto en la Secretaría General del Ayun-
tamiento.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido esta-
blecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar
en el proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la/s plaza/s a que se
opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la auten-

ticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, centro o unidad administrativa a la que

se dirige (Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Conil).

En dicha instancia, el peticionario deberá además for-
mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne
todos y cada uno de los requisitos y condiciones esta-
blecidos en las Bases de la convocatoria, comprometién-
dose a probarlo documentalmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas compatibles con el desempeño de las tareas o
funciones correspondientes, pero que no les permita rea-
lizar las pruebas en igualdad de condiciones con el resto
de los aspirantes, podrán solicitar, en la instancia, con-
cretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de

fotocopia del DNI y original del recibo o carta de pago
de los derechos de examen o, en su caso, resguardo que
acredite su remisión por vía postal o telegráfica.

3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes y la documentación complementaria

deberán presentarse en el plazo de 20 días naturales, con-
tados desde el siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín
Oficial del Estado.

3.4. Lugar de presentación.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General

del Ayuntamiento; en los Registros de cualquier órgano
administrativo de la Administración General del Estado o
de cualquier Administración de las Comunidades Autó-
nomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas
consulares de España en el extranjero, así como en las
Oficinas de Correos, en la forma que se encuentra esta-
blecido, de conformidad a lo dispuesto en el art. 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán
en las Oficinas de Correos en sobre abierto, a fin de que
por el empleado que admita el envío se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan
con claridad, el nombre de la Oficina y la fecha de
presentación.

3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de dos mil pesetas

(2.000), que deberán abonarse mediante pago directo en
las oficinas de la Tesorería del Ayuntamiento, donde se
expedirá al interesado el recibo o carta de pago a que
se refiere la Base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, tam-
bién por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a
la citada Tesorería, haciendo constar en tales giros el nom-
bre del aspirante y la prueba selectiva a que se presenta,
identificándola específicamente.

4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por

la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, e indicando en su caso,
la causa de su exclusión.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo
de diez días para subsanación del defecto que haya moti-
vado la exclusión.

También se determinará, el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.

5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición.
El Tribunal contará con un número de miembros que

en ningún caso será inferior a cinco, esto es, un Presidente,
un Secretario y Vocales en número no inferior a tres, debien-
do designarse el mismo número de miembros suplentes.
Su composición será predominantemente técnica y los
Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales
o superiores a la exigida para el acceso a la plaza con-
vocada. Actuará como Presidente el de la Corporación
o miembro de la misma en quien delegue. Entre los Vocales
figurará un representante de la Comunidad Autónoma, otro
nombrado a propuesta del Profesorado Oficial, un fun-
cionario de carrera designado por la Alcaldía, y un miem-
bro de la Junta de Personal o representante que designe
ésta.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-

bajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas.

Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la
Alcaldía, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusa-
ción por los interesados en cualquier momento de la tra-
mitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.
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5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asis-
tencias.

A efectos de lo determinado en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal per-
cibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de Tri-
bunales y órganos de selección, señalándose la categoría
primera de entre las recogidas en el anexo cuarto del citado
Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida en el
momento de la percepción.

5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia de más de la mitad de los miembros que lo
componen.

En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asu-
mirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-
pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.

6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de opo-

sición, según las siguientes normas:

La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos
obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio.
Consistirá en desarrollar por escrito durante un período

máximo de 2 horas, un tema, de carácter general. Dicho
tema será determinado por el Tribunal inmediatamente
antes del comienzo del ejercicio y estará relacionado con
las materias contenidas en el temario, aunque sin coincidir
necesariamente con los epígrafes concretos del mismo.

En este ejercicio se valorará la formación general uni-
versitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad de
exposición escrita, la aportación personal del aspirante y
su capacidad de síntesis.

b) Segundo ejercicio.
Consistirá en desarrollar por escrito durante un período

máximo de 4 horas, 4 temas concretos extraídos al azar.
Uno de ellos de las materias de Derecho Constitucional
y Organización territorial del Estado (Grupo I), otro de
Derecho Administrativo (Grupo II), otro de Administración
Local (Grupo III) y otro de las materias de Urbanismo,
Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Laboral y Dere-
cho Financiero (Grupo IV).

En este ejercicio se valorarán, fundamentalmente, los
conocimientos sobre los temas expuestos.

c) Tercer ejercicio.
Consistirá en la redacción, durante un período máximo

de cuatro horas de un informe, con propuesta de reso-
lución, sobre dos supuestos prácticos iguales para todos
los opositores, que planteará el Tribunal inmediatamente
antes del comienzo del ejercicio, relativos a tareas propias
de las funciones asignadas a la plaza. Durante el desarrollo
de esta prueba, los aspirantes podrán hacer uso de textos
legales, colecciones de jurisprudencia.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la
capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento
y formulación de conclusiones y el conocimiento y ade-
cuada interpretación de la normativa aplicable.

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se cali-
ficarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados
los aspirantes que no obtengan tal puntuación.

La puntuación de cada de ejercicio será la media arit-
mética de las notas dadas por los miembros del Tribunal.

7. Calificación y publicidad de los resultados.
7.1. Calificación final.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones de la oposición. En caso
de empate se resolverá a favor de quien hubiere obtenido
mayor puntuación en el primer ejercicio.

7.2. Publicidad.
El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de nombramiento y relación de aprobados,
no pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas,
sin que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que
fuere la puntuación que obtengan los demás aspirantes,
la calificación de aprobado sin plaza u otra semejante.
Si se rebasare en la propuesta el número de plazas con-
vocadas la propuesta será nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos
de selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica
en el desarrollo de su cometido de valoración estará refe-
rido al cumplimiento de las normas reglamentarias y de
las bases.

7.4. Efectos vinculantes.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Adminis-

tración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos
102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-
ción y sus actos de trámite que impidan continuar el pro-
cedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso ordinario ante el Ilmo. Alcalde del Ayuntamiento,
esto es, ante la autoridad que nombró al Presidente del
Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
8.1. Fecha y comienzo de plazos.
La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará

en la Resolución de la Presidencia a que se alude en la
Base número 4 de esta Convocatoria.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publi-
cación del correspondiente anuncio del extracto de la Con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con quince días de antelación, como mínimo, se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.

8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debi-
damente acreditados y libremente apreciados por el
Tribunal.

Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales en que se haya celebrado
la prueba anterior con una antelación de 12 horas, al
menos, si se trata de un mismo ejercicio, o de 24, si se
trata de uno nuevo, bien entendido que entre cada prueba,
deberá transcurrir un mínimo de 72 horas y máximo de
45 días naturales.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser reque-
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acre-
ditar su personalidad.

El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos
casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes
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con minusvalías gocen de similares condiciones para la
realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.

En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base
3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.

El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera otras explicaciones
complementarias.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal
podrá decidir que los ejercicios sean leídos por los aspi-
rantes. Si alguno de éstos no compareciera a la lectura
el día y a la hora que le corresponda ni justificara sufi-
cientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido y renunciado a continuar
en el proceso selectivo.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier

momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspi-
rantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos,
deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclu-
sión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
a los efectos procedentes.

9. Presentaci6n de documentos.
El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento

de Conil dentro del plazo de 20 días naturales, a contar
desde el siguiente al que se haga pública la propuesta
del Tribunal, los documentos acreditativos de las condi-
ciones de capacidad y requisitos exigidos para tomar parte
en la convocatoria.

Si el propuesto tuviese la condición de funcionario
público, estará exento de justificar las condiciones y requi-
sitos ya acreditados para obtener su anterior nombramien-
to, debiendo presentar únicamente certificación del Orga-
nismo de que dependa acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la docu-
mentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser nombrado funcionario, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudiere haber incurrido por falsedad
en su instancia.

10. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubie-

se superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de
los requisitos precisos para poder participar en el proceso
selectivo, será nombrado funcionario de carrera en la plaza
objeto de esta Convocatoria. El nombramiento deberá
publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

El funcionario nombrado deberá tomar posesión en
el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la notificación de dicho nombramiento.

11. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en
los casos y en la forma establecidos por la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

A N E X O

GRUPO I

DERECHO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACION
TERRITORIAL DEL ESTADO

1. El concepto de Constitución. La Constitución como
norma jurídica. Líneas fundamentales del constitucionalis-
mo español. La Constitución Española de 1978: Estructura.

2. El Estado Español como Estado Social y Democrático
de Derecho.

3. Los valores superiores de la Constitución Española.
4. Los derechos fundamentales. Evolución histórica y

conceptual. Los derechos fundamentales en la Constitución
Española.

5. La participación social en la actividad del Estado.
Su inserción en los órganos de las Administraciones
Públicas.

6. El modelo económico de la Constitución Española.
Principios informadores y objetivos específicos.

7. La Corona. Atribuciones según la Constitución Espa-
ñola. El Poder Judicial. Principios informadores y orga-
nización judicial. El Consejo General del Poder Judicial.
Organización y competencias.

8. Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados
y Senado. Composición y funciones. Aspectos básicos del
procedimiento de elaboración y aprobación de leyes. La
función parlamentaria de control del Gobierno: Moda-
lidades.

9. Organos dependientes de las Cortes Generales.
El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo. Organos
análogos de las Comunidades Autónomas.

10. El Tribunal Constitucional. Organización. Com-
ponentes, materias y procedimientos de los recursos ante
el Tribunal.

11. El Gobierno. Composición y atribuciones. Desig-
nación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su
Presidente. La Administración Pública: Principios constitu-
cionales informadores. Tipología de las Administraciones.

12. La Administración del Estado: Organos superiores
y órganos periféricos. El Delegado del Gobierno. La Admi-
nistración consultiva.

13. La representación política. El sistema electoral
español. Los partidos políticos. La Ley Electoral de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

14. Organizaciones sindicales y empresariales en
España. Evolución histórica y situación actual. Principios
constitucionales informadores.

15. Distribución de competencias entre el Estado y
las Comunidades Autónomas en la Constitución Española
y en los Estatutos de Autonomía. El ámbito competencial
de la Junta de Andalucía: Especial referencia a las com-
petencias en materia de Régimen Local.

16. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las
relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas:
Mecanismos de cooperación y coordinación. El control
sobre la actividad de las Comunidades Autónomas. Las
relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Admi-
nistración Local.

17. Las instituciones autonómicas. Previsiones cons-
titucionales. Las instituciones autonómicas andaluzas: El
Parlamento: Composición, atribuciones y funcionamiento.
El Defensor del Pueblo de Andalucía.

18. Las instituciones autonómicas andaluzas, el Pre-
sidente de la Junta de Andalucía. Elección, estatuto per-
sonal y atribuciones. El Consejo de Gobierno: Atribuciones
y composición. Responsabilidad del Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.

19. La Administración Autonómica: Principios infor-
madores y organización. Los Consejeros, Viceconsejeros,
Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos. La
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Administración Periférica de la Junta de Andalucía. La
Administración Institucional de la Junta de Andalucía. La
Ley de Organización Territorial y la del Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

GRUPO II

DERECHO ADMINISTRATIVO

1. El Derecho Administrativo. Concepto y contenido.
Tipos históricos de sometimiento de la Administración al
Derecho. Sistemas contemporáneos. Normas y realidad
social. La aplicación del Derecho.

2. La Administración Pública: Concepto. Las Admi-
nistraciones y las funciones y poderes del Estado. Gobierno
y Administración. Control legislativo, jurisdiccional y polí-
tico de la Administración. La Administración y la norma
jurídica: El principio de legalidad.

3. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y cla-
ses. Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de fuentes.
El valor de la costumbre y los principios generales del
Derecho.

4. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Eje-
cutivo con fuerza de Ley.

5. El Reglamento: Clases. Fundamento y límites de
la potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los Regla-
mentos de los órganos constitucionales.

6. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Suje-
tos. El administrado. Los derechos públicos subjetivos. Los
intereses legítimos. La acción popular. Los actos jurídicos
de los administrados.

7. El acto administrativo. Concepto, clases y elemen-
tos. Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los
actos administrativos.

8. El Procedimiento Administrativo. Principios informa-
dores. Las fases del procedimiento: Iniciación, ordenación,
instrucción y terminación. Procedimientos de ejecución.

9. Los procedimientos especiales. Procedimiento para
la elaboración de disposiciones de carácter general. Las
reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía
judicial.

10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Requisitos generales de los recursos administrativos. Mate-
rias recurribles, legitimación y órgano competente. Las
reclamaciones económico-administrativas.

11. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con-
cepto y naturaleza. Extensión y límites. El recurso conten-
cioso. Las partes, procedimientos, recursos contra senten-
cias y ejecución de sentencias.

12. La contratación administrativa. Naturaleza jurídica
de los contratos públicos. Distinción de los civiles. Clases
de contratos públicos. La legislación de contratos del
Estado.

13. Elementos de los contratos. Los sujetos. Objeto
y causas de los contratos públicos. La forma de contratación
administrativa y los sistemas de selección de contratista.
La formalización de los contratos.

14. Derechos y deberes de la Administración y los
contratistas. Modificación de los contratos. Revisión de los
precios. Interpretación, resolución, rescisión y denuncia de
los contratos públicos.

15. La invalidez de los contratos públicos. Los actos
separables. La impugnación de los contratos públicos.
Jurisdicción competente.

16. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria.
Naturaleza y justificación. Sujetos, objeto y causa. El pro-
cedimiento expropiatorio. Expropiaciones especiales.
Garantías jurisdiccionales.

17. La responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción. Evolución histórica. Régimen jurídico actual.

18. La intervención administrativa. Clasificación tra-
dicional de las formas de acción administrativa. El fomento.

Manifestaciones más importantes de las acciones admi-
nistrativas de fomento.

19. La actividad de policía en el Estado de Derecho.
Los poderes de policía de las distintas administraciones
públicas. Manifestaciones más importantes de la acción
de policía en la Administración del Estado.

20. La Potestad sancionadora de la Administración.
Procedimiento sancionatorio. Principios Generales. Sancio-
nes Administrativas.

21. El Servicio Público. Teoría General. Formas de
Gestión. Especial referencia a la concesión.

22. El dominio público. Concepto y naturaleza. Bienes
que lo integran. El régimen jurídico del dominio público.
Las mutaciones demaniales.

23. Uso y utilización del dominio público. Estudio espe-
cial de la concesión y la reserva demanial.

24. El patrimonio privado de las Entidades Públicas.
La legislación del patrimonio del Estado. Estudio especial
del patrimonio mobiliario.

GRUPO III

ADMINISTRACION LOCAL

1. Régimen Local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica.

2. La provincia en el Régimen Local Historia. La regu-
lación constitucional de la provincia en España.

3. Organización y competencias de la provincia.
4. El municipio. Historia. Clases de entes municipales

en el Derecho Español.
5. El término municipal. La población municipal. Con-

sideración especial del vecino. El empadronamiento muni-
cipal.

6. Organización y competencias municipales.
7. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos

colegiados locales.
8. Fórmulas asociativas municipales: En especial las

mancomunidades.
9. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Loca-

les. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
10. Autonomía local y tutela.
11. El personal al servicio de la entidad local. Sus

clases.
12. Selección de personal permanente y no perma-

nente al servicio de las Entidades Locales. Las situaciones
administrativas de los funcionarios públicos.

13. Derechos del personal al servicio de las Entidades
Locales. El sistema de seguridad social del personal al
servicio de las Corporaciones Locales.

14. Deberes del personal al servicio de las Entidades
Locales. Incompatibilidad, responsabilidad y régimen dis-
ciplinario.

15. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen de
utilización de los de dominio público.

16. Las formas de actividad de las Entidades Locales.
La intervención administrativa en la actividad privada.

17. Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen jurí-
dico y procedimiento de otorgamiento. El condicionamien-
to de las licencias.

18. El servicio público en la esfera local. Los modos
de gestión de los servicios públicos. Consideración especial
de la concesión.

19. Las empresas municipales. Los consorcios.
20. Los contratos administrativos en la esfera local.
21. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingre-

sos. Ordenanzas Fiscales.
22. Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Espe-

ciales.
23. Los Impuestos Locales.
24. Régimen Jurídico del gasto público local.
25. Los Presupuestos Locales. Contabilidad y cuentas.
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GRUPO IV

URBANISMO, CIVIL, MERCANTIL, LABORAL
Y FINANCIERO

1. La legislación urbanística española. Antecedentes.
El Texto Refundido de la Ley del Suelo. La Reforma del
Régimen Urbanístico y Valoraciones del suelo por Ley 8/90,
de 25 de julio y su texto refundido. Legislación sectorial
de especial incidencia en el urbanismo.

2. La organización administrativa del urbanismo. Com-
petencias Estatales y de las Comunidades Autónomas.
Competencias Locales.

3. Significado del plan urbanístico. Tipología de los
planes. La jerarquización de los planes de urbanismo.
Municipios sin plan de ordenación.

4. EL planeamiento municipal. Los planes generales.
Planes parciales. Proyectos de urbanización. Programas de
actuación urbanística. Normas complementarias y subsi-
diarias del planeamiento. Planes especiales.

5. La formación de los planes territoriales de urbanismo
de carácter municipal: Competencia y plazos; estándares
urbanísticos. Procedimiento de aprobación. La suspensión
de licencias. Los planes de iniciativa particular.

6. Vigencia de los planes. Modificación, revisión y sus-
pensión. Efectos de la aprobación de los planes.

7. Régimen Urbanístico de la propiedad del suelo.
Facultades urbanística, equidistribución, cesiones, costes
de urbanización y conservación. El patrimonio municipal
del suelo: Concepto, naturaleza jurídica y régimen apli-
cable. Derechos de tanteo y retracto.

8. La ejecución de los planes de ordenación: Com-
petencia y principios generales. Areas de reparto y unidades
de ejecución, Sistemas de ejecución, Sistemas de actua-
ción.

9. Régimen de valoraciones. Las expropiaciones urba-
nísticas.

10. La intervención administrativa en la edificación y
uso del suelo. Licencias urbanísticas. Ordenes de ejecución.
La declaración de ruina.

11. Parcelaciones urbanísticas. Las infracciones urba-
nísticas y su sanción. Responsabilidad de la administración.
Acciones y recursos.

12. Los derechos reales. Constitución y adquisición
de los derechos reales. El derecho real de propiedad. La
posesión.

13. La obligación. Fuente de las obligaciones. Ele-
mentos y clases. El cumplimiento y garantías. Modificación
y extinción de la relación obligatoria.

14. El contrato. Concepto. Elementos y requisitos.
Vicios de los contratos. La convalidación y la rescisión.

15. Clases de contrato. En especial los contratos tras-
lativos del dominio y los de uso y disfrute.

16. Las sociedades mercantiles en general. Transfor-
mación, fusión y extinción de sociedades. El registro
mercantil.

17. Clases de sociedades. Especial consideración de
la Sociedad Anónima.

18. Los estados de anormalidad en la vida de la empre-
sa. Suspensión de pagos y quiebra.

19. EL personal laboral al servicio de las Adminis-
traciones Públicas. Los Convenios Colectivos.

20. El contrato de trabajo. Modalidades. Sistemas de
contratación en la Administración Pública y ámbitos jurí-
dicos.

21. La suspensión del contrato de trabajo. La extinción,
sus causas. El despido.

22. El derecho de representación colectiva. La adop-
ción de medidas de conflicto colectivo.

23. El Derecho financiero. Concepto, autonomía y
contenido. El Derecho Presupuestario: Concepto y con-
tenido.

24. Los créditos presupuestarios y su clasificación. Las
retribuciones de personal y su estructura. Gastos para la
compra de bienes y servicios. Gastos de inversión. Gastos
de transferencias. Los gastos plurianuales. Anulación de
remanentes e incorporación de créditos. Los ingresos gene-
radores de crédito.

25. La ejecución del presupuesto de gastos. El pro-
cedimiento administrativo de ejecución del gasto público.
El acto administrativo de ordenación de gastos y pagos:
Organos competentes, fases del procedimiento y docu-
mentos contables. Liquidación y cierre del ejercicio.

26. Los tributos. Impuestos, tasas y contribuciones
especiales. La relación jurídica tributaria y la obligación
tributaria. El hecho imponible y el devengo. Exenciones
objetivas. Los precios públicos.

27. Las infracciones tributarias: Concepto, naturaleza
y clases. Las sanciones tributarias. La condonación de san-
ciones. El delito fiscal.

28. La revisión de actos administrativos tributarios:
Revisión de oficio por la Administración. Revisión por la
Administración previo recurso. Revisión por la autoridad
judicial.

BASES PARA EL INGRESO DE CUATRO AGENTES EN EL
CUERPO DE LA POLICIA LOCAL

B A S E S

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

en propiedad, mediante oposición libre, de cuatro plazas
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento, pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría Policía
Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica,
conforme determina el art. 14 de la Ley 1/1989, de 8
de mayo, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía, se encuadran en el grupo D del art. 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en

la Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, Decreto 196/1992, de 24
de noviembre, de selección, formación y movilidad de los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, Orden de 29
de enero de 1993, de la Consejería de Gobernación, por
la que se establecen las pruebas para el acceso a las
distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía, y en lo no previsto en la citada legislación,
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 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 Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado
y 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.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspi-

rantes deberán reunir, antes de que termine el último día
de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
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a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber superado

los treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando

legalmente sea preceptivo.
E) Estar en posesión del título de Graduado Escolar,

Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni sepa-

rado del servicio del Estado, de la Administración Autó-
noma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la reha-
bilitación, de acuerdo con las normas penales y admi-
nistrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en
concordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de Ingreso en la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las
Corporaciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas
selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo
acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos
de examen que ascienden a dos mil pesetas, cantidad que
podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico,
en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras
del Ayuntamiento o remitido por giro postal o telegráfico
a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros
el nombre del aspirante, aUn cuando sea impuesto por
persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún
defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo
de diez días subsane la falta o, en su caso, acompañe
los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose sin más trámite, con los efectos previstos en el
art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya
citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes,

la autoridad convocante dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admi-
tidos y excluidos.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de 10
días de subsanación para los aspirantes excluidos y se
determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de los
ejercicios, así como la composición del Tribunal Cali-
ficador.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la
misma en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía nom-
brado por la Consejería de Gobernación.

2. Un representante de la Junta o Delegado de Per-
sonal de la Corporación.

3. Un representante del Colegio de funcionarios de
habilitación nacional de la provincia.

4. El Sargento-jefe de la Policía Local.
5. Un funcionario de carrera municipal nombrado por

la Alcaldía.
6. El Concejal Delegado del Area.

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

6.2. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso
en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en
igual número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas
de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos,
con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio
de su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asis-
tencia de cuatro vocales y el presidente. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mis-
mo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos
correspondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación
en los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto
236/88, de 4 de marzo, y disposiciones complementarias,
el Tribunal se clasifica en cuarta categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por

orden alfabético conforme al resultado del sorteo público
que a tal efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-
cicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debi-
damente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios
de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín
Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en el Tablón de Anuncios de la
Corporación o en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de ante-
lación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo
ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de seten-
ta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

1. Primera fase: Oposición.
8.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se

describen en la Orden de 29 de enero de 1993, de la
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Consejería de Gobernación, detalladas en el Anexo I de
la presente convocatoria, y en el orden que se establecen,
siendo cada uno de ellos de carácter eliminatorio. Se cali-
ficará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física,
los aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efec-
tuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico,
en el que se haga constar que el aspirante reúne las con-
diciones físicas precisas para realizar las pruebas depor-
tivas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2. Segunda prueba: Examen médico. Con sujeción
a un cuadro de exclusiones médicas que garantice la ido-
neidad, conforme a las prescripciones contenidas en la
Orden de 29 de enero de 1993, que figura en el Anexo II.

8.3. Tercera prueba: Psicotécnica. El examen psico-
técnico constará en todo caso de pruebas que evalúen
los factores que a continuación se indican:

Intelectuales. Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia general superior a la media de la población
española.

Aptitudes específicas. Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, y memoria. Atributos que
requieren una puntuación media-alta.

Características de personalidad: Ausencia de pato-
logía.

Madurez y estabilidad emocional, motivación personal
y social, sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida
será la media, excepto en madurez y estabilidad emocional,
que deberá ser media-alta.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir
acompañada de una entrevista que apoye las calificaciones
obtenidas.

Se calificará de apto o no apto.
Se entiende por media y alta las de la población gene-

ral de nuestro país.

8.4. Cuarta prueba: Conocimientos, que consistirán
en la contestación, por escrito, de los temas o cuestionario
de preguntas con respuestas alternativas, propuestos por
el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la Convocatoria que se determina en el Anexo III
a esta convocatoria, y la resolución de un caso práctico
cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se cali-
ficará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar,
obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y
otros 5 en la resolución práctica. La calificación final será
la suma dividida por 2.

Para su realización se dispondrá de 3 horas, como
mínimo.

Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter
eliminatorio.

2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de Ingreso en

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas
de Policías de las Corporaciones Locales.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
9.1. Una vez terminada la fase de Oposición, el Tri-

bunal hará pública la relación de aprobados por orden
de puntuación, en el Tablón de Anuncios de la Corporación
o lugar de celebración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales
a partir del de la publicación de la relación de aprobados,
los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsado del DNI.
b) Copia compulsado de la titulación académica a

que se refiere la Base 3.1.e) de la presente convocatoria.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los
específicamente señalados en dicha Base habrán de citar
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia
o, en su caso, aportar certificación del órgano competente
en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Admi-
nistración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello
sin perjuicio de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales
y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar
armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.

f) Fotocopia compulsado de los permisos de conduc-
ción de las clases A2 y B2.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán
exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos
que constituyen un requisito previo para su nombramiento,
debiendo presentar certificación que acredite su condición
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no
presentaran la documentación o no reunieran los requisitos
obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prác-
ticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de las responsabilidades en que hubieran podido
incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmen-

te los requisitos exigidos en la Base 3 de la Convocatoria,
nombrará funcionarios en prácticas, para la realización
del curso de Ingreso, a los aspirantes propuestos por el
Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los
mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento
el curso de Ingreso para los Cuerpos de Policía Local y
que será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de Ingreso
o el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por
causas involuntarias que lo impidan, debidamente justi-
ficadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado
incorporarse al primer curso que se celebre, una vez desa-
parecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que
efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos
cursos, sin causa que se considere justificada, producirá
la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selec-
ción realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso,
a la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayun-
tamiento decidirá si se da opción a que el alumno repita
el curso siguiente que, de no superar, supondrá la pérdida
de los derechos adquiridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de Ingreso, la Escue-

la de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las
Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, enviará
un informe al Ayuntamiento, sobre las aptitudes de los
alumnos. Dicho informe será valorado por el Tribunal, en
la resolución definitiva de las pruebas de ingreso.
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12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener
un número de aspirantes aprobados superior al número
de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán
nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán
tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar del
siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debien-
do previamente prestar juramento o promesa de confor-
midad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efec-
tuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la
fase de oposición y curso de Ingreso.

13. Recursos.
Las Bases de la Convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

ANEXO I

Pruebas de aptitud física

Fuerza flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura

con palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se rea-
lizarán flexiones de manera que la barbilla asome por enci-
ma de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin
que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movi-
mientos de piernas. (Dos intentos).

Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8
flexiones.

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor
tiempo posible, en la posición de brazos flexionados, presa
con las palmas de las manos hacia atrás, piernas com-
pletamente extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla
situada por encima de la barra y sin tener contacto con
ella. (Dos intentos).

Los aspirantes tendrán que mantenerse en la posición
descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared

vertical, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba,
el aspirante marca la altura que alcanza en esta posición.
Separado 20 cm. de la pared vertical, salta tanto como
pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel alcan-
zado. Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto. (Dos
intentos).

Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros
los hombres y 40 centímetros las mujeres.

Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un

solo pie, según el reglamento de atletismo. (Dos intentos).
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3,80 las mujeres.

Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 para las mujeres,

batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
(Dos intentos).

Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar seña-

lado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin
tacos. (Dos intentos).

Marcas mínimas: 8,50 para los hombres y 9,50 para
las mujeres.

Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

(Dos intentos).
Marcas mínimas: 8,00 minutos para hombres y 9,00

minutos para mujeres.

ANEXO II

Cuadro de exclusión médica

Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65

metros las mujeres.

Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, cal-
culado según la fórmula siguiente:

edad
P.I.=[(Talla en cms. — 100) + ––––––– ]x 0,9

4

Exclusiones definitivas.
1. Ojo y visión.
- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios

de la visión normal en ambos ojos.
- Queratotomía radial.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante
la agudeza visual.

2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios
a 45 decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida
auditiva en las frecuencias conversacionales igual o supe-
rior a 30 decibelios.

3. Otras exclusiones.
a) Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o difi-

culten el desarrollo de la función policial, o que puedan
agravarse, a juicio de los inspectores médicos, con el
desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de extre-
midades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato digestivo.
Ulcera gastro-duodenal y cualquier otro proceso diges-

tivo que, a juicio de los inspectores médicos, dificulte el
desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardiovascular.
Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo

sobrepasar las cifras en reposo los 145 mm/hg en presión
sistólica, y los 90 mm/hg en presión diastólica; varices
o insuficiencia venosa periférico, así como cualquier otra
patología o lesión cardiovascular que, a juicio de los ins-
pectores médicos, puedan limitar el desempeño del puesto
de trabajo.

d) Aparato respiratorio.
El asma bronquial, broncopatía crónica obstructiva,

el neumotórax espontáneo (en más de una ocasión), la
tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del aparato
respiratorio que dificulten el desarrollo de la función
policial.
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e) Sistema nervioso.
Epilepsia, depresión, jaquecas, temblor de cualquier

causa, alcoholismo, toxicomanías y otros procesos pato-
lógicos que dificulten el desarrollo de la función policial.

f) Piel y faneras.
Psoriasis, eczema, cicatrices que produzcan limitación

funcional y otros procesos patológicos que dificulten o limi-
ten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos.
Diabetes, enfermedades transmisibles en actividad,

enfermedades de transmisión sexual, enfermedades inmu-
nológicas sistémicas, intoxicaciones crónicas, hemopatías
graves, malformaciones congénitas, psicosis y cualquier
otro proceso patológico que, a juicio de los inspectores
médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio de la fun-
ción policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).

ANEXO III

Temario

1.º La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

2.º La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales.

Composición, atribuciones y funcionamiento. El
Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno
y las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.

3.º Tipología de los entes públicos: La Administración
Central, Autónoma, Local e Institucional.

4.º Las Comunidades Autónomas: Constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estruc-
tura y disposiciones generales.

5.º Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6.º El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.

7.º Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8.º El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.

9.º Los actos administrativos: Conceptos y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10.º Los recursos administrativos: Concepto y clases.
11.º La Organización Territorial del Estado: La Pro-

vincia y el Municipio.
12.º La Administración Local: Autonomía de los Entes

Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

13.º Organización y funcionamiento de la Adminis-
tración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos Complementarios.

14.º Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competen-
cia de los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competen-
cias delegadas.

15.º La Función Pública Local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios.
Especial referencia a los Policías Locales. Derechos, debe-
res e incompatibilidades de los funcionarios públicos
locales.

16.º La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad. Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Loca-
les de Andalucía.

17.º Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Cir-
culación. Normas generales de circulación. Transportes de
mercancías que requieren precauciones especiales.

18.º Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

19.º La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

20.º La sociedad de masas. Características.
21.º Características poblacionales, urbanas y rurales

del municipio. Centros y establecimientos de interés poli-
cial.

22.º Callejero local.

AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA LA REAL

ANUNCIO de bases.

Don Victoriano López Navarro, Alcalde Acctal. del
Ayuntamiento de Santa Ana la Real (Huelva).

Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 7 de noviembre de 1996, aprobó por
unanimidad de los asistentes las Bases para la Provisión
con carácter definitivo de una plaza de Auxiliar de la Policía
Local vacante en el plantilla de este Ayuntamiento, median-
te Oposición Libre.

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

carácter definitivo, mediante Oposición Libre de una plaza
de Auxiliar de la Policía Local, dotada en el Presupuesto
General Municipal, perteneciente al Grupo E, según cla-
sificación del art. 25, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para concurrir a la misma será necesario reunir todos

y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad

en que falten al menos 15 años para la jubilación forzosa
por edad.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal ejercicio de la función.

d) Estar en posesión del certificado de escolaridad o
equivalente.

e) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma
o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de la función pública.

f) No hallarse en ninguna de las causas de incapacidad
o incompatibilidad prevista en la legislación vigente.

g) Hallarse en posesión del permiso de conducción,
clase B2.

h) La realización de todos los trabajos propios de su
especialidad y todos aquellos designados por el Ayunta-
miento, tales como: Entrega de citaciones Pleno, notifi-
caciones a los vecinos, inspección de obras, etc.

Tercera. Presentación de Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición

indicarán que reunen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la convocatoria, según modelo que se une
como Anexo II, y serán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente
y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento,
durante el plazo de treinta días (30) naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, debiendo acompañar en el
Boletín Oficial del Estado, debiendo acompañar el jus-


