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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 24 de agosto de 1998.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

AYUNTAMIENTO DE SANTO TOME (JAEN)

EDICTO. (PP. 2787/98).

Don Elías Gómez Gallego, Acalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Santo Tomé (Jaén).

Hace saber: Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión extraordinaria, celebrada el día 10 de agosto
de 1998, la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Santo Tomé (Jaén), se expone al público durante el plazo
de un mes a los efectos previstos en el artículo 114 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, pudién-
dose presentar reclamaciones a partir de la última publicación
que se produzca en BOP, BOJA, Diario Jaén.

Santo Tomé, 11 de agosto de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
GERENCIA DE URBANISMO

ANUNCIO. (PP. 2604/98).

El Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 1998,
al Punto 23 de su Orden del Día, aprobó inicialmente el Pro-
yecto de Urbanización correspondiente a la Unidad de Eje-
cución 2.H.2 «Polígono Sur», presentado por la Junta Mixta
de Compensación del Polígono Sur, y redactado por el Inge-
niero de Caminos don Juan Campos-Guereta León.

De conformidad con lo acordado, se somete el Proyecto
de Urbanización inicialmente aprobado a información pública
durante el plazo de veinte (20) días, para que pueda ser exa-
minado en el Departamento de Planeamiento, Obras y Pro-
yectos de esta Gerencia Municipal de Urbanismo (Plz. del
Arenal núm. 17, «Edif. Los Arcos») por cuantas personas estén
interesadas y formular, dentro del plazo indicado, las alega-
ciones que estimen procedentes.

Jerez de la Frontera, 28 de julio de 1998.- El Concejal
Delegado de Urbanismo y Vivienda, José López Benítez.

ANUNCIO. (PP. 2605/98).

El Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 1998,
al Punto 22 de su Orden del Día, aprobó inicialmente el Pro-
yecto de Urbanización correspondiente a los Sectores 19 y
20 «Guadabajaque», presentado por la Junta Mixta de Com-
pensación del Polígono Sur, y redactado por el Ingeniero de
Caminos don Juan Campos-Guereta León.

De conformidad con lo acordado, se somete el Proyecto
de Urbanización inicialmente aprobado a información pública
durante el plazo de veinte (20) días, para que pueda ser exa-
minado en el Departamento de Planeamiento, Obras y Pro-
yectos de esta Gerencia Municipal de Urbanismo (Plz. del
Arenal núm. 17, «Edif. Los Arcos») por cuantas personas estén

interesadas y formular, dentro del plazo indicado, las alega-
ciones que estimen procedentes.

Jerez de la Frontera, 28 de julio de 1998.- El Concejal
Delegado de Urbanismo y Vivienda, José López Benítez.

AYUNTAMIENTO DE MARACENA (GRANADA)

ANUNCIO. (PP. 2789/98).

Don Francisco Olvera López, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Maracena (Granada).

Hace saber: Que el Pleno Municipal, en sesión extraor-
dinaria urgente, celebrada el día 6 de agosto de 1998, adoptó
acuerdo por el que se aprueba inicialmente el Proyecto de
Urbanización de la U.E. núm. 11.

Lo que se hace público para general conocimiento, some-
tiéndose a información pública por plazo de quince días, con-
tados a partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 117.3, Ley
1/97, de 18 de junio, y concordantes del Reglamento de
Planeamiento.

Durante dicho plazo se podrán formular las alegaciones
que se estimen pertinentes, encontrándose el expediente de
manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Maracena, 12 de agosto de 1998.- El Alcalde, Francisco
Olvera López.

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR (GRANADA)

ANUNCIO. (PP. 2879/98).

Por Decreto de Alcaldía núm. 1593/98, de fecha 20 de
agosto, se aprueba definitivamente el Proyecto de Urbanización
del Plan Parcial P.10 «Los Cármenes del Mar», promovido
por don José Manuel Rodríguez Acosta Carlstrom en repre-
sentación de Cerro Gordo, S.A.

Lo que se publica en este boletín para conocimiento gene-
ral y efectos que procedan.

Almuñécar, 24 de agosto de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE MOCLIN (GRANADA)

ANUNCIO de bases.

Don José Mateo Lucena Martín, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Moclín (Granada).

Hago saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día veintidós de mayo de 1998, adoptó
acuerdo de aprobación de Oferta de Empleo Público para 1998
y Bases Generales, para cubrir por concurso-oposición una
plaza de Operario de Servicios Múltiples, única vacante en
la plantilla de este Ayuntamiento ofertada en el presente ejer-
cicio, las cuales se transcriben a continuación.

(Se une Anexo con el texto de las bases.)

Moclín, 26 de agosto de 1998.- El Alcalde, J. Mateo
Lucena Martín.
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISION EN PRO-
PIEDAD, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION, DE UNA PLA-
ZA DE OPERARIO/A DE SERVICIOS MULTIPLES, PERTENE-
CIENTE A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE ESTE

AYUNTAMIENTO

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

piedad, mediante concurso-oposición, de una plaza de Ope-
rario de Servicios Múltiples, dedicado a las labores siguientes:

- Mantenimiento y reparación de la red de aguas.
- Mantenimiento y reparación red de alumbrado.
- Mantenimiento electricidad, fontanería e instalaciones

de gas de edificios municipales o a cargo del Ayuntamiento.
- Conducción de vehículos de SP, adscritos a los ante-

riores servicios.

Dicho operario tendrá la consideración de personal laboral
fijo, con las retribuciones, derechos y obligaciones reconocidos
en el Convenio Colectivo aplicable al personal laboral de este
Ayuntamiento.

2.º Requisitos de los aspirantes.
Para participar en esta convocatoria será necesario reunir

los requisitos que a continuación se indican:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años.
c) Estar en posesión de título de Formación Profesional

de Primer Grado.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de

las tareas habituales de la plaza a que aspira.
e) No haber sido separado mediante expediente disci-

plinario o despedido por motivos disciplinarios del Estado,
Comunidades Autónomas o Administración Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

f) Estar en posesión de permiso de conducir de la clase C.

Los anteriores requisitos deberán reunirse en el momento
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.

3.º Solicitudes.
Las solicitudes para tomar parte en el Concurso-Oposición

se dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán
en el Registro General de Entrada de Documentos, dentro del
plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. También podrán presentarse las instancias
en la forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

A la solicitud deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación:

- Justificante de ingreso de la cantidad de 2.000 pesetas,
en concepto de derechos de examen.

- Fotocopia del DNI.
- Documentación acreditativa de los méritos y servicios

a valorar en la fase de concurso, en los términos previstos
en la base octava. Esta documentación, debidamente nume-
rada y relacionada, deberá estar integrada por documentos
originales o fotocopias compulsadas por la Secretaría General
de este Ayuntamiento, previa presentación de originales.

4.º Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de-Presidente dictará Resolución en el plazo de un mes, apro-
bando la lista provisional de admitidos y excluidos, identi-
ficados con su nombre, apellidos y DNI, expresando en caso

de exclusión la causa de la misma. Esta lista se publicará
en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y en el BOP,
concediéndose, tanto para subsanación de errores como para
reclamar contra posibles exclusiones, un plazo de 10 días
hábiles. Resueltas las reclamaciones presentadas, se dictará
Resolución definitiva de la Alcaldía, que se notificará indi-
vidualmente a cada uno de los solicitantes.

En dicha notificación se incluirá relación detallada de los
miembros del Tribunal calificador, a los efectos impugnatorios
previstos en la base quinta de esta convocatoria.

5.º Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará integrado por los siguientes

miembros:

Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento o
miembro de la Corporación en quien delegue.

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

Vocales:
- Un representante designado por la Comunidad Autó-

noma.
- Un técnico o experto designado por el Presidente de

la Corporación.
- Un funcionario público de entre el personal de la Cor-

poración, que desempeñe puesto de trabajo de escala superior
al de la plaza a proveer, designado a propuesta del Comité
de Delegados de Personal de la Corporación.

- Un representante del Profesorado Oficial de la Rama
de Formación Profesional.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
al menos de tres de sus miembros, titulares o suplentes, siendo
necesaria la presencia del Presidente y Secretario, adoptándose
las decisiones por mayoría simple de votos, resolviendo en
caso de empate el voto del que actúe como Presidente. El
Tribunal tendrá competencia y plena autonomía para resolver
cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y
que no se hallen previstas en estas bases.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el art. 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

6.º Comienzo y desarrollo de las pruebas.
El día, hora y lugar de comienzo de las pruebas, así como

el calendario de su desarrollo, se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia con antelación suficiente.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las mismas en el BOP; éstos se harán públicos en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento con, al menos, 12 horas de
antelación si se trata de la prueba en curso, o con al menos
24 horas de antelación si se trata de una nueva prueba.

7.º Actuación de los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único

para cada ejercicio y su actuación será por orden alfabético,
en aquellos ejercicios que no puedan realizarse simultá-
neamente.

La no presentación de un aspirante a cualquiera de los
ejercicios, salvo causa de fuerza mayor debidamente justi-
ficada, determinará automáticamente el decaimiento de su
derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos,
quedando excluido de las pruebas selectivas.

8.º Proceso de selección.
Constará de dos fases:
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1. Concurso.
2. Oposición.

1. Los méritos de la fase de concurso se valorarán ajus-
tándose al siguiente baremo:

A) Experiencia profesional en relación con el puesto de
trabajo a cubrir o similar:

a) Como trabajador por cuenta ajena en la Administración
Local: 0,04 puntos por cada mes de servicios.

b) En cualquier otra Administración Pública o rama de
actividad empresarial: 0,03 puntos por mes de servicios.

La puntuación máxima a otorgar por este concepto será
de 4 puntos.

B) Titulación Académica y Profesional, directamente rela-
cionada con el puesto de trabajo a desempeñar:

a) Titulación Académica de Grado Superior: 2 puntos.
b) Titulación Académica de Grado Medio o FP2: 1,5

puntos.
c) Títulos profesionales de Instalador Autorizado expedidos

por las Autoridades Competentes de la rama de Industria: 1
punto por cada título.

La puntuación máxima a otorgar por este concepto será
de 4 puntos.

C) Cursos de Formación.
- Directamente relacionados con la actividad profesional

a desarrollar:

De 15 a 40 horas: 0,30 puntos.
De 41 a 70 horas: 0,40 puntos.
De 71 a 100 horas: 0,50 puntos.
De más de 100 horas: 1 punto.

- Cualesquiera otros cursos que representen una cua-
lificación laboral del aspirante:

De 15 a 40 horas: 0,15 puntos.
De 41 a 70 horas: 0,20 puntos.
De 71 a 100 horas: 0,25 puntos.
De más de 100 horas: 0,50 puntos.

La puntuación máxima a otorgar por este concepto será
de 2 puntos.

Todos los méritos alegados en esta fase no podrán tener
una antigüedad superior a diez años, referidos a la fecha de
publicación de la convocatoria en el BOP.

Los méritos de la fase de concurso serán valorados por
el Tribunal con carácter previo a la fase de oposición, y la
puntuación obtenida sólo será computada en caso de haber
superado el aspirante todos los ejercicios de la fase de opo-
sición con una nota mínima de 5 puntos; dicha calificación
no podrá ser invocada para compensar puntuaciones de prue-
bas no superadas en dicha fase.

2. La fase de oposición constará de los siguientes
ejercicios:

- Primer ejercicio, que evaluará la existencia de un nivel
cultural elemental por parte de los aspirantes, aplicado direc-
tamente a la tarea a desempeñar, y consistirá en:

a) Redacción de un informe sobre un supuesto práctico
relacionado con el cometido a desempeñar, señalado por el

Tribunal. Se calificará la ortografía, limpieza, claridad y correc-
ción expositiva del mismo.

b) Resolución de dos problemas de aritmética elemental,
planteados sobre supuestos prácticos del cometido a desem-
peñar, señalados por el Tribunal.

- Segundo ejercicio, que evaluará los conocimientos prác-
ticos y destreza manual de los aspirantes y consistirá en dos
pruebas prácticas, relacionadas directamente con el cometido
del puesto de trabajo, propuestas por el Tribunal.

- Tercer ejercicio, que evaluará los conocimientos del
aspirante sobre la organización y funcionamiento municipales,
así como el conocimiento específico del término municipal
de Moclín y consistirá en un examen tipo test, de diez preguntas
con tres respuestas alternativas, de las cuales el aspirante
debe seleccionar la que considere acertada, sobre el siguiente
temario:

Tema 1. El Municipio. Organización y Competencias.
Tema 2. Composición y competencias de los Organos

Corporativos: Alcalde, Ayuntamiento Pleno, Comisión de
Gobierno, Comisiones Informativas y Concejales Delegados.

Tema 3. Personal al Servicio de las Corporaciones Loca-
les: Derechos y deberes. Personal funcionario y laboral. Per-
sonal de Administración General y de Administración Especial.

Tema 4. El término municipal de Moclín: Territorio,
población y problemática específica del mismo.

Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición tendrá
carácter eliminatorio, será calificado de 0 a 10 puntos, y la
puntuación de dicha fase será la resultante de hallar la nota
media de los tres ejercicios.

La puntuación final será la resultante de sumar los puntos
obtenidos en la fase de concurso y en la fase de oposición.

9.º Lista de aprobados, recursos, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Al finalizar cada uno de los ejercicios de la fase de opo-
sición, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento la relación de aspirantes aprobados y suspensos
con expresión de las puntuaciones obtenidas.

Finalizada la fase de calificación y computadas las pun-
tuaciones de las fases de concurso y oposición, la relación
final de aprobados por orden de puntuación se hará pública
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Tribunal deberá proponer el nombramiento a favor del
aspirante con la puntuación más alta, quedando en situación
de reserva por orden de puntuación obtenida los restantes
aspirantes aprobados, ante la eventualidad de posibles renun-
cias o incumplimiento de requisitos exigidos en la convocatoria.

Contra la Resolución del Tribunal cabe la interposición
de recurso ordinario en el plazo de un mes, desde la fecha
de la propuesta, ante el Pleno Corporativo.

El aspirante propuesto presentará en la Secretaría de la
Corporación, en el plazo de 20 días naturales a partir de la
publicación de la propuesta del Tribunal en el tablón de anun-
cios, los documentos acreditativos de parte de las condiciones
exigidas en la base segunda, y que son:

- Fotocopia compulsada de título de FP1 o titulación de
superior categoría.

- Informe médico acreditativo de la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas de la plaza para la que ha
sido propuesto.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario o despedido por el mis-
mo motivo del Estado, Comunidades Autónomas o Adminis-
tración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.
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- Fotocopia de permiso de conducir de la clase C, acom-
pañado de su original para compulsa.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor
debidamente justificados, el aspirante propuesto no presentara
la documentación anterior, o de los datos obrantes en la misma
se dedujese que no reúne los requisitos necesarios para su
nombramiento, se propondrá por el Presidente del Tribunal
el nombramiento del aspirante que le siga por orden de pun-
tuación, requiriéndole para que en el plazo de 20 días naturales
presente la documentación pertinente.

10. Contratación.
Acreditado por el aspirante propuesto reunir los requisitos

exigidos en la convocatoria, por el Sr. Alcalde-Presidente se
dictará Resolución de nombramiento del candidato seleccio-
nado, formalizándose por escrito contrato laboral indefinido.
De la propuesta del Tribunal y de la Resolución de la Alcaldía
se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno, en la primera sesión
que se celebre.

11.º Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma
y plazos establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Moclín, 22 de mayo de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

ANUNCIO de bases.

1. Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la provisión de
las plazas de los cuerpos de la Policía Local que figuran en
los Anexos de estas bases generales.

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 prue-
bas 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 Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 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 pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

3. Requisitos generales.

3.1. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes
deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
c) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
d) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabili-
tación, de acuerdo con las normas penales y administrativas,
si el interesado lo justifica.

e) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y BTP o A2 y B2, en el momento de su toma
de posesión como funcionario en prácticas.

f) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

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

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

4.2. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Muni-
cipal en metálico 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.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la auto-

ridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia, se concederá el plazo de 10 días de sub-
sanación para los aspirantes excluidos y se determinará el
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como
la composición del Tribunal calificador.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador de cada proceso selectivo esta-

rá constituido por los siguientes miembros:

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

Vocales:
1. El Concejal del Area de Seguridad Ciudadana.
2. Un representante de la Junta de Andalucía.
3. El Oficial-Jefe de la Policía Local.
4. Un Concejal del Equipo de Gobierno designado por

la CMG.
5. El Secretario General de la Corporación como funcio-

nario de carrera de superior categoría a la plaza objeto de
la convocatoria.

6. Un representante de la Junta de Personal.
Secretario: Un funcionario municipal designado por la

Comisión Municipal de Gobierno.

Podrán asistir a las pruebas de selección un representante
de cada grupo municipal político que componen la Corporación
Municipal, con voz y sin voto.

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

6.3. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con


