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- Denominación de los puestos de trabajo que se
hayan desempeñado, con expresión del tiempo de per-
manencia en cada uno.

- Dependencia a la que ha estado adscrito dicho
puesto.

- Relación Jurídica que ha mantenido o mantiene en
el desempeño del puesto de trabajo.

A los efectos de acreditar que se ha ocupado puesto
de igual o similar contenido al que se opta, cuando éste
no coincida con la denominación de la plaza de la con-
vocatoria, el interesado deberá acompañar certificación,
en la que consten las funciones desarrolladas para justificar
la igualdad o similitud con las propias de la plaza
convocada.

Décima. Calificación final.
La calificación final se determinará por la suma de

los puntos obtenidos en el proceso selectivo.

Undécima. Relación de aprobados.
Obtenida la puntuación alcanzada por cada uno de

los aspirantes, el Tribunal levantará Acta con la relación
de las calificaciones obtenidas por orden de puntuación,
haciendo pública la misma, y en la que se determinará
el aspirante que haya obtenido la mayor puntuación. Al
mismo tiempo elevará propuesta de nombramiento para
desempeñar la plaza objeto de la convocatoria, no pudien-
do exceder los aspirantes propuestos del número de plazas
convocadas.

Duodécima. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Secretaría

General de la Corporación, dentro del plazo de veinte
días naturales, contados a partir de la publicación en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de la lista de apro-
bados, los documentos acreditativos de reunir las condi-
ciones que para tomar parte en la convocatoria se exigieron
en la Base segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no fuese presentada la documentación, o no se
reuniesen los requisitos exigidos para ocupar la plaza, no
podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas las actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando
tomar parte en el concurso.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
siempre que presenten certificación de la Administración
Pública de quien dependan acreditando su condición y
demás circunstancias que consten en su expediente per-
sonal.

Decimotercera. Incidencias.
El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas

que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden y normal desarrollo del concurso.

Decimocuarta. Normativa aplicable.
Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo deter-

minado en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Ley 7/1985,
de 2 de abril, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y, suple-
toriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
así como en las demás disposiciones que resulten de
aplicación.

Decimoquinta. Impugnación.
La presente convocatoria, sus Bases y cuantos actos

administrativos de carácter firme se deriven de la misma,
podrán ser impugnados por los interesados en los plazos

y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Diligencia de aprobación.
Las presentes Bases y su Anexo han sido aprobados

por el Pleno de la Corporación en sesión de doce de junio
de mil novecientos noventa y siete.

A N E X O

Modelo de instancia

Don ................................., mayor de edad, con DNI
número ............., domiciliado en ..............., y a efectos
de notificaciones en........................................................

Solicita:

Ser admitido como aspirante en el proceso de selec-
ción para cubrir una plaza de Graduado Social en el Ayun-
tamiento de Olivares, haciendo constar expresamente que
reúne todos y cada uno de los requisitos que rige la
convocatoria.

Acompaño resguardo de ingreso de 3.000 pesetas
en favor del Ayuntamiento de Olivares, como derechos
de examen.

Relación de documentos y justificantes de los méritos
que aporte para el concurso:

1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
3. ...............................................................................
4. ...............................................................................

(fecha y firma)

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (ALMERIA)

ANUNCIO de bases.

BASES PARA PROVEER, MEDIANTE CONTRATACION
LABORAL INDEFINIDA, CUATRO PLAZAS DE AGENTE

VERIFICADOR

Base Primera. Plazas que se convocan y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por

concurso-oposición libre de cuatro plazas de Agente Veri-
ficador, vacantes en la plantilla de personal laboral de
este Ayuntamiento, correspondiente a la Oferta de Empleo
Público para el ejercicio 1996, aprobada por el Ayun-
tamiento Pleno en fecha 2.5.1996 (BOE núm. 261),
mediante contratación laboral indefinida, estableciéndose
un período de prueba de tres meses. Esta plaza está dotada
con las retribuciones que correspondan de acuerdo con
el régimen retributivo vigente, el CAP, y el Convenio de
condiciones socio-laborales vigente para este personal.

Base Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición libre será

necesario:

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

la fijada para la jubilación forzosa por edad.
- Estar en posesión del título de Graduado Escolar

o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que termine el plazo de presentación de instancias.

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

- No hallarse incurso en ninguna de las causas de
incapacidad específica previstas en la legislación vigente.

Base Tercera. Instancias y Documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán instancia dirigida al

Alcalde-Presidente en la que deberán manifestar que reú-
nen todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base segunda, referido a la fecha en que termine el plazo
de presentación de instancias y se entregarán en el Registro
General del Ayuntamiento, o en la forma prevista en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo
de 20 días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de esta convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, después de su íntegra publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería
y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Junto con la instancia presentarán fotocopia compul-
sada o certificación acreditativa de los méritos que aleguen,
no teniéndose en cuenta los presentados y obtenidos una
vez concluido el plazo de presentación de instancias.

No se tendrán en cuenta los no acreditados en la
forma antedicha.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de
2.000 ptas. y serán satisfechos al presentar la instancia
y solo serán devueltos en el caso de ser excluidos de las
pruebas selectivas. El no abono de dicha cantidad supone
la exclusión de tomar parte en las mismas.

Base Cuarta. Admisión de los Candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el

Alcalde-Presidente dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la relación de admitidos
y excluidos que se hará pública en el BOP, exponiéndose
también en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. En
la Resolución se hará constar el plazo de subsanación de
defectos que, en los términos establecidos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se conceda a los
aspirantes excluidos. Los errores de hecho podrán sub-
sanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

Transcurrido el plazo de subsanación de errores el
Presidente dictará Resolución declarando aprobada la rela-
ción definitiva de admitidos y excluidos que se publicará
en el BOP, determinándose el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y la composición del tribunal calificador.

Base Quinta. Composición del Tribunal.
El Tribunal calificador, de acuerdo con lo establecido

en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, estará inte-
grado por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de ésta
en quien delegue.

Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía designado
por ésta.

Un técnico o experto designado por el Presidente de
la Corporación.

Un funcionario de carrera designado por el Presidente,
de nivel de titulación igual o superior a la exigida para
el acceso a la plaza convocada.

Un Concejal en representación de los grupos de la
Oposición.

Un representante de los trabajadores, designado por
el Comité de Empresa o dos si el número de miembros
del Tribunal que puntúa resultase par.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la
misma que designe el Presidente.

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

El Tribunal podrá disponer la incorporación de Ase-
sores externos, los cuales en todo caso se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades, en base exclusivamente a las
cuales colaborarán con el Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos de tres de sus componentes, siendo
imprescindible la presencia del Presidente y del Secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran las circunstancias
previstas en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y el art. 13 del R.D. 364/1995, de 10
de marzo.

Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran
estas circunstancias.

Base Sexta. Procedimiento de Selección.
La realización de las pruebas comenzará en la fecha

que indique la Resolución referida en la Base cuarta.
El sistema de provisión será el de Concurso-Oposición.

Por tanto, el proceso selectivo constará de dos fases: Con-
curso y Oposición.

A) Fase de Concurso.
La fase de concurso se realizará en primer lugar, y

en ella se valorarán los méritos que a continuación se
relacionan, con arreglo al baremo que asimismo se espe-
cifica. Los méritos deberán presentarlos y acreditarlos en
la forma establecida en la Base tercera.

Baremo de Méritos:

a) Experiencia Profesional:

- Experiencia profesional demostrable en cualquier
Administración Local en plaza o puesto de igual contenido
al que se opta: 0,05 puntos por mes hasta un máximo
de 3 puntos.

- Experiencia profesional demostrable en una Admi-
nistración distinta de la Local en puestos o plazas de igual
contenido al que se opta: 0,05 puntos por mes hasta un
máximo de 2 puntos.

- Por experiencia profesional específica en el sector
privado, demostrable a través de los certificados de coti-
zación a la Seguridad Social y contrato de trabajo o cer-
tificación de la empresa correspondiente al período que
se alega: 0,05 puntos por mes hasta un máximo de 1
punto.

B) Fase de Oposición.
Consistirá en la realización de las siguientes pruebas:

Prueba primera: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período de 60 minutos, un cuestionario de
respuesta alternativa basado en el temario relacionado en
el programa que se adjunta como anexo.

Prueba segunda: Realización de un supuesto práctico
basado en el contenido funcional del trabajo a desempeñar
en la forma y tiempo que determine el Tribunal.

Base Séptima. Calificación de los ejercicios.
Los miembros del Tribunal puntuarán la primera prue-

ba de 0 a 10, y se procederá a dividir la suma por el
número de miembros del Tribunal que puntúa.
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La nota obtenida habrá de ser de 5 puntos como míni-
mo, quedando eliminados los aspirantes que no la
obtengan.

De la misma forma se puntuará el ejercicio práctico,
debiendo obtener 5 puntos como mínimo.

La puntuación de la fase de oposición vendrá dada
por la suma de las dos puntuaciones anteriores.

La calificación final vendrá dada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en ambas fases, Concurso y Opo-
sición, estableciendo dicha puntuación los aspirantes
aprobados.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas un número superior de aspirantes al de
las plazas convocadas.

Base Octava. Relación de aprobados, presentación
de documentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará resolución final con los nombres de los apro-
bados y puntuación en los tablones de anuncios de las
dependencias en las que se hayan efectuado las pruebas
y en el BOP y BOJA y elevará dicha resolución a la Pre-
sidencia de la Corporación para que formule el nom-
bramiento.

Los aspirantes propuestos presentarán en la Unidad
de Gestión de Personal de este Ayuntamiento dentro del
plazo de veinte días naturales a partir de la publicación
de la lista de aprobados en los tablones de anuncios de
las dependencias en donde se hayan celebrado las prue-
bas, en el BOP y BOJA, los documentos relativos de las
condiciones que para tomar parte en el concurso-oposición
se exigen, y que son:

- Certificación de nacimiento expedida por el Registro
Civil correspondiente.

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

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad
o defecto físico que impida el desempeño de las corres-
pondientes funciones.

- Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio al Estado,
a la Administración Local ni a las Comunidades Autóno-
mas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa
de incapacidad o incompatibilidad.

Quien tuviera la condición de funcionario público esta-
rá exento de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio,
Comunidad Autónoma, Corporación Local, Consejería u
Organismo público del que dependa, acreditando su con-
dición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, los aspirantes propuestos no presentaran su docu-
mentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán
ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones;
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte
en las pruebas selectivas.

Los aspirantes nombrados deberán tomar posesión en
el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente
a aquel en que le sea notificado el nombramiento; de
no tomar posesión en el plazo indicado sin causa jus-
tificada, se entenderá que renuncia a la plaza.

Base Final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados
en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley
de Procedimiento Administrativo.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas
que se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios
para el buen desarrollo de la oposición.

Para lo no previsto en las presentes Bases será de
aplicación la legislación vigente en esta materia.

P R O G R A M A

Bloque I. Derecho Administrativo

1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales.

2. El Municipio. El término municipal. La población.
El empadronamiento.

3. Organos de gobierno municipales. Sus competen-
cias. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de
acuerdos.

4. Personal al servicio de la Entidad Local. El personal
laboral. Derechos y deberes.

5. Principios fundamentales del Plan de Higiene Rural
del Ayuntamiento del El Ejido.

6. Gestión de residuos vegetales según el Plan de
Higiene Rural. Cuantificación, recogida y eliminación.

7. Gestión de residuos plásticos según el Plan de
Higiene Rural. Tipos, cuantificación, recogida y elimi-
nación.

8. Gestión de los residuos procedentes de envases
de agroquímicos. Tipos, cuantificación, recogida y eli-
minación.

9. Clasificación del suelo según normas subsidiarias
municipales.

10. Normas particulares de aplicación en suelo no
urbanizable y urbanizable común.

11. Normativa aplicable a las instalaciones agrícolas.
12. El término municipal de El Ejido: Descripción,

núcleos, parajes.
13. Espacios de especial protección municipal: Des-

cripción y normativa aplicable.
14. Plan de ordenación del medio rural. Normativa

aplicable a las instalaciones agrícolas.
15. Descripción del sistema productivo bajo plástico:

Características de los invernaderos, enarenados y subs-
tratos. Funcionamiento.

16. Descripción del sistema de comercialización:
Cantidades comercializadas. Destinos de la producción.

17. Identificación de los productos fitosanitarios: Nor-
mas de aplicación, manipulación y primeros auxilios.

18. Seguridad e higiene en el trabajo.

El Ejido, 23 de junio de 1997.- El Alcalde-Presidente,
Juan Enciso Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA (ALMERIA)

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada con
fecha 29 de mayo de 1997, acordó aprobar las Bases
que han de regir el concurso-oposición, por promoción
interna, para provisión en propiedad de un puesto de tra-
bajo de Sargento de Policía Local vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento.

Visto lo anterior esta Alcaldía con fecha 4 de junio
de 1997 ha resuelto proceder a la correspondiente con-


