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BLOQUE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA

10. Espectáculos públicos y actividades recreativas,
licencias de construcción o reforma y de apertura. Obras
de nueva planta, adaptación o reforma de locales o recin-
tos. Apertura al público de locales o recintos y la entrada
en funcionamiento de las instalaciones dedicadas a espec-
táculos y actividades recreativas.

11. Requisitos y condiciones para la construcción o
transformación de edificios y locales para destinarlos a
espectáculos propiamente dichos.

12. Condiciones técnicas que han de reunir los locales
destinados a salones recreativos y salones de juego.

13. Normas técnicas para la accesibilidad y la eli-
minación de barreras arquitectónicas. Objeto. Ambito de
aplicación. Clasificación de las barreras. Dificultades. Edi-
ficios, establecimientos e instalaciones de concurrencia
pública.

BLOQUE PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
DE LINARES

14. Ambito de aplicación, revisión y modificaciones
del PGOU. Naturaleza jurídica y ámbito de aplicación.
Vigencia. Revisión del programa. Modificaciones del plan.
Mediciones definitivas.

15. Clasificación y régimen urbanístico del suelo.
Régimen general. Facultades Urbanísticas. Derecho a urba-
nizar. Derecho al aprovechamiento urbanístico. Derecho
a edificar. Derecho a la edificación. Pérdidas de derechos.
Clasificación del suelo. Determinaciones en el suelo urba-
no, urbanizable programado, urbanizable no programado
y no urbanizable.

16. Normas generales de las obras. Obras en edificios
fuera de ordenación. Obras de conservación. Derribos y
apeos. Vallado de obras. Grúas. Cerramiento de solares.

17. Regulación de usos. Tipos de usos. Clases de usos
según su naturaleza. Clases de usos según su función.
Zonificación.

18. El uso comercial: Definición. Categorías. Con-
diciones generales. Condiciones específicas. Uso de Ofi-
cinas: Definición. Categorías. Condiciones generales. Uso
sociocultural: Definición. Clases. Categorías. Grados.
Condiciones. Uso religioso: Definición. Categorías. Con-
diciones. Uso docente: Definición. Categorías. Grados.
Condiciones. Uso deportivo: Definición. Categorías. Con-
diciones. Uso sanitario: Definición. Categorías. Condicio-
nes. Uso asistencial: Definición. Categorías. Grados. Con-
diciones. Uso industrial: Definición. Categoría. Situación.
Condiciones varias.

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAEN (JAEN)

ANUNCIO de bases.

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la pro-
visión en propiedad, mediante concurso-oposición, de una
plaza de la plantilla de este Ayuntamiento, encuadrada
en la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar,
dotada con el sueldo, pagas extraordinarias y demás emo-
lumentos establecidos o que se establezcan por Ley, encua-
drados en el grupo D.

Segunda. Para tomar parte en el Concurso-Oposición
será necesario que los solicitantes reúnan las siguientes
condiciones:

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

de aquélla en que falten menos de 10 años para la jubi-
lación forzosa.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar,
Enseñanza Media Elemental, Formación Profesional de Pri-
mer Grado o título equivalente. En el supuesto de invocar
un título equivalente a los exigidos, dicha equivalencia
deberá ser certificada por la Administración Educativa
competente.

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 funciones públicas.

f) No estar incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad para ser nombrado funcionario, prevista en la
Ley de incompatibilidades y demás disposiciones apli-
cables.

Tercera. Las Instancias solicitando tomar parte en el
sistema selectivo, en las que los aspirantes deberán mani-
festar que reúnen todas y cada una de las condiciones
que se exigen en la base segunda, adjuntando los títulos,
certificaciones y cuantos documentos consideren necesa-
rios para acreditar los méritos que aleguen a los efectos
del concurso, bien en original o fotocopia compulsada
y que se comprometen a prestar juramento o promesa
en los términos legalmente previstos con carácter previo
a la toma de posesión, se dirigirán al señor Alcalde, y
se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento,
durante el plazo de veinte días naturales contados desde
el siguiente en que aparezca el anuncio de la convocatoria
en extracto en el «Boletín Oficial del Estado». Los méritos
computables en la Fase de Concurso deberán referirse
como máximo a la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de instancias.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de 1.500 ptas., serán satisfechos por los opositores al pre-
sentar la instancia, y sólo serán devueltos en el caso de
no ser admitidos a la oposición. Las instancias irán acom-
pañadas del resguardo acreditativo del ingreso de los dere-
chos de examen.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el
señor Alcalde-Presidente procederá a la aprobación de
la lista de admitidos y excluidos, pudiendo los aspirantes
excluidos, en el plazo de diez días previsto en el art. 71
de la Ley 30/1992, subsanar las deficiencias.

Asimismo, el Sr. Alcalde procederá al nombramiento
del Tribunal Calificador, que se hará público junto con
la lista de admitidos en el Boletín Oficial de la Provincia,
y a los efectos recusatorios previstos en la legislación vigen-
te. En dicho edicto se determinará el lugar, fecha y hora
de comienzo de los ejercicios cuya práctica no pudiese
llevarse a cabo conjuntamente.

Cuarta. El Tribunal Calificador de las pruebas estará
constituido de conformidad con lo establecido en el Decre-
to 896/1991, de 7 de junio, y Decreto 364/1995, de
10 de marzo, en la siguiente forma:

- Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
- Vocales:

Un Representante del Profesorado Oficial designado
por el Instituto de Estudios de Administración Local.

Un Representante de la Comunidad Autónoma.
Un Representante de la Corporación del Grupo PP.
Un Representante de la Corporación del Grupo PSOE.
El Delegado de personal o quien legalmente le

sustituya.
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- Secretario: El de la Corporación o funcionario de
la misma en quien delegue.

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

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes indistintamente.

Quinta. La fecha de comienzo de los ejercicios se
publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento, además
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
con una antelación de, al menos, quince días hábiles.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo en caso de fuerza mayor, debi-
damente justificado y apreciado libremente por el Tribunal.

Sexta. Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

- Primer ejercicio: De carácter obligatorio para todos
los aspirantes, consistirá en procesar un texto administrativo
que facilitará el Tribunal, en un ordenador del Ayunta-
miento, utilizando el procesador de textos Word Perfect 5.1.

El tiempo empleado será de 30 minutos y se valorará
el grado de exactitud y presentación del documento
obtenido.

- Segundo ejercicio: De carácter obligatorio para
todos los aspirantes, consistirá en la introducción de dos
hojas padronales en un ordenador del Ayuntamiento, Sis-
tema Operativo UNIX, B D Informix, aplicación GIMSA.

El tiempo empleado será de 20 minutos y se valorará
el grado de exactitud del documento.

- Tercer ejercicio: De carácter obligatorio para todos
los aspirantes, este ejercicio consistirá en desarrollar oral-
mente, en un período máximo de 30 minutos, dos temas
extraídos al azar de entre los que figuran en el programa
anejo a la convocatoria.

Los ejercicios serán calificados hasta un máximo de 10
puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen
un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos. El número
de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del
Tribunal en cada ejercicio a cada uno de los opositores
presentados será de cero a diez. Las calificaciones se adop-
tarán sumando las puntuaciones otorgadas y dividiendo
el total por el número de miembros asistentes del Tribunal,
siendo el cociente la calificación obtenida en el ejercicio.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el
mismo día en que se acuerden.

Séptima. Los aspirantes que superen la fase de opo-
sición se someterán para el concurso al siguiente baremo:

- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Val-
depeñas de Jaén como Funcionario en el Grupo D: 0,30
por año.

Máximo: 4 puntos.
- Por servicios prestados como Funcionario del Gru-

po D en otra Administración Pública: 0,15 por año.
Máximo: 4 puntos.
- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Val-

depeñas de Jaén, desempeñando funciones relacionadas
con el puesto a cubrir: 0,75 por año.

Máximo: 3 puntos.
- Por asistencia acreditada de cursos impartidos por

IAAP-INAP, de materias relacionadas con la plaza a cubrir:

De 60 horas: 0,50 puntos.
De 25 horas: 0,25 puntos.

Máximo: 1 punto.

La calificación del Concurso se sumará a la calificación
global obtenida en el ejercicio de la fase de Oposición,

pero en ningún caso, la puntuación obtenida en el Con-
curso podrá aplicarse para superar el ejercicio de la fase
de Oposición.

Octava. Terminada la calificación de los aspirantes,
el Tribunal publicará la relación de aprobados por orden
de puntuación, no pudiendo superar ésta el número de
plazas convocadas, formulando ante el Sr. Alcalde pro-
puesta de nombramiento. El aspirante propuesto presen-
tará en la Secretaría del Ayuntamiento dentro del plazo
de veinte días naturales, contados desde que se haga públi-
ca la relación de aprobados, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en
la convocatoria. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo
los casos de fuerza mayor, no presentasen la documen-
tación, no podrán ser nombrados, quedando anuladas
todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en su
instancia.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar únicamente Certificación del Ministe-
rio, Organismo o Corporación de quien dependan, acre-
ditando su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal.

La documentación a presentar por el aspirante pro-
puesto será la siguiente:

1. Documento Nacional de Identidad.
2. Copia auténtica o fotocopia, que deberá presen-

tarse acompañada del original para su compulsa, del título
de Graduado Escolar, de Enseñanza Media Elemental o
de Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.

3. Declaración Jurada de no hallarse en causa de
incapacidad, ni de haber sido separado, mediante expe-
diente disciplinario, del Servicio del Estado, de las Comu-
nidades Autónomas o de la Administración Local, ni hallar-
se inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

4. Certificado acreditativo de no padecer enfermedad
o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la
función.

Novena. El Tribunal queda facultado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios
para el buen orden de la oposición en todo lo no previsto
en las presentes bases.

Décima. En lo no previsto en estas bases se estará
a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislati-
vo 781/86, de 18 de abril, Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, y demás disposiciones aplicables.

Undécima. La presente convocatoria, sus bases y
cuantos actos administrativos se deriven de ésta podrán
ser impugnados por los interesados respectivos, así como
la actuación del Tribunal, en los casos y formas establecidos
por la Ley de Procedimiento Administrativo.

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales.

2. Derechos y Deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

3. La Corona. El Poder Legislativo.
4. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos

de Autonomía.
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5. La Administración Local.
6. El Administrado. Colaboración y participación de

los ciudadanos en las funciones administrativas.
7. El Acto administrativo. Principios generales del pro-

cedimiento administrativo.
8. El Municipio. El término municipal. La población.

El empadronamiento.
9. Funcionamiento de los Organos Colegiados Loca-

les. Convocatoria y Orden del Día. Actas y Certificados
de Acuerdos.

10. La Función Pública Local y su organización.
11. Derechos y Deberes de los Funcionarios públicos

locales. Derecho de sindicación. Seguridad Social.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valdepeñas de Jaén, 19 de junio de 1997.- El Alcalde.

ANUNCIO de bases.

I. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, en

propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición de
promoción interna, de 1 plaza de Administrativo, Subescala
de Administración General, dotada con las retribuciones
básicas correspondientes al Grupo C y las retribuciones
complementarias que se establezcan, convocatoria inde-
pendiente a tenor de lo previsto en el artículo 75 del
R.D. 364/95, de 10 de marzo.

II. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición, de pro-

moción interna, será necesario:

a) Ser español/a.
b) Estar en posesión del Título de Bachiller Superior,

Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente,
o superior, o una antigüedad de diez años en un Cuerpo
o Escala del Grupo D, o de cinco años y la superación
de un curso específico de formación al que se accederá
por criterios objetivos.

c) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Val-
depeñas de Jaén, y tener una antigüedad de, al menos, 2
años en el Grupo D.

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

e) No haber sido condenado por delito doloso ni
separado del servicio del Estado, de la Administración Autó-
noma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de las 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.

f) No estar incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad e incompatibilidad previstas en las Leyes.

III. Presentación de instancias.
Los aspirantes presentarán instancias, dirigidas al

Alcalde, en las que deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda,
referida a la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias, y se entregarán en el Registro General de
la Corporación, de lunes a sábado, y de 9 a 13 horas,
durante el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del anuncio de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», después de
su íntegra publicación en el de la Provincia de Jaén y
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

También podrá presentarse en la forma que determine
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

En función de lo prevenido en el artículo 19 del Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo, las personas con minus-
valía serán admitidas en igualdad de condiciones con los
demás aspirantes.

En las pruebas selectivas se establece para las personas
con minusvalía que lo soliciten, la adaptación de tiempo
y medios para su realización.

A estos efectos, los interesados deberán solicitarlo
expresamente en su instancia, debiendo adjuntar, además,
el Certificado del organismo competente que acredite su
minusvalía.

Los derechos de examen no serán satisfechos cuando
se trate de empleados públicos de este Ayuntamiento.

IV. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el

Alcalde dictará Resolución, declarando aprobada la rela-
ción provisional de admitidos y excluidos, que se hará públi-
ca en el Boletín Oficial de la Provincia, exponiéndose ade-
más en el tablón de anuncios de la Corporación. En la
Resolución se hará constar el plazo de subsanación de
defectos que, en los términos del artículo 71 de la Ley
30/1992, se conceda a los aspirantes excluidos, y se deter-
minará el lugar, hora y fecha de comienzo de los ejercicios.

Asimismo se hará público el nombramiento de los
miembros del Tribunal Calificador.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.

V. Tribunal.
- Presidente: Titular: El Alcalde Presidente de la Cor-

poración o miembro de la misma en quien delegue.
- Vocales:

Un Representante del Profesorado Oficial designado
por el Instituto de Estudios de Administración Local.

Un Representante de la Comunidad Autónoma.
Un Representante de la Corporación del Grupo PP.
Un Representante de la Corporación del Grupo PSOE.
El Delegado de personal o quien legalmente le

sustituya.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario de
la misma en quien delegue.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá
la de los respectivos suplentes, quienes deberán tener igual
o superior titulación a la exigida en la presente con-
vocatoria.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de dos de sus miembros y el Presidente,
pudiendo asistir a las sesiones, indistintamente, los titulares
o sus suplentes.

VI. Procedimiento de selección de los aspirantes.
A) Fase de Oposición:

- Primer ejercicio: De carácter obligatorio para todos
los aspirantes, consistente en desarrollar, por escrito,
durante un período máximo de dos horas, un tema de
carácter general, relacionado con las materias compren-
didas en el programa anejo a la convocatoria, teniendo
amplia libertad en cuanto a su forma de exposición.

Se valorará especialmente en este ejercicio la facultad
de redacción y el nivel de formación general.

- Segundo ejercicio: De carácter igualmente obliga-
torio, consistirá en desarrollar, por escrito, en un plazo
máximo de dos horas, dos temas extraídos al azar de entre
los comprendidos en el programa anexo a la convocatoria.


