
EDICTO sobre bases.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
28 de mayo de 1998, acordó aprobar las Bases de la con-
vocatoria que han de regir las pruebas selectivas para la pro-
visión de las plazas vacantes en la plantilla de personal laboral
del Ayuntamiento de Albolote y sus Organismos Autónomos,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento
para 1998, publicada en el Boletín Oficial del Estado
núm. 113, de fecha 12 de mayo de 1998.
La Alcaldesa, en Resolución de fecha 12 de agosto de 1998,
ha dispuesto la convocatoria de las citadas pruebas selectivas,
que se regirán por las Bases que se publican a continuación,
d e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v i s t o e n e l a r t í c u -
lo 6 del Real Decreto 896/91.

Albolote, 12 de agosto de 1998.- La Alcaldesa, Con-
cepción Ramírez Marín.

BASES POR LAS QUE HABRAN DE REGIRSE LAS CONVO-
CATORIAS DE LAS PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA
DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALBO-
LOTE Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS, INCLUIDAS EN

LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 1998

ANUNCIO. (PP. 2777/98).

AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DEL DUQUE

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hinojosa del
Duque (Córdoba) hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 4 de junio de 1998, aprobó inicialmente el Proyecto
de Urbanización del Polígono Industrial U.I.2 «La Dehesa»,
del Plan Parcial U.I.2 del Polígono Industrial «La Dehesa»,
incluido en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Muni-
cipal, de promoción pública, quedando expuesto al público
dicho expediente por plazo de quince días hábiles, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 1/1997, de 18 de junio,
por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio dis-
posiciones en materia de régimen de suelo y ordenación urbana
(art. 117.3 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, de 26 de junio de 1992).

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos legales oportunos.

Hinojosa del Duque, 12 de agosto de 1998.- El Alcalde,
Antonio Ruiz Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (GRANADA)

EDICTO sobre rectificación de errores.

En el apartado 8. Composición, constitución y actuación
de los órganos de selección.

A continuación de: «- El Concejal delegado de la Policía
Local», se añadirá un sexto vocal: «- Un representante nom-
brado por el Delegado de personal».

Más adelante, donde dice: «Para la válida actuación del
Tribunal se requiere que, además del Presidente, concurran
al menos dos Vocales», deberá decir: «Para la válida actuación
del Tribunal se requiere que, además del Presidente, con-
curran al menos cuatro Vocales».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Albolote, 16 de septiembre de 1998.- La Alcaldesa, Con-
cepción Ramírez Marín.

Observados errores materiales y omisiones en la publi-
cación de las Bases que han de regir las pruebas selectivas
para la provisión de dos plazas de Policía Local, vacantes
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Albolote,
por el sistema de oposición libre, publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 157, de fecha 11 de julio de
1998 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
75, de fecha 7 de julio de 1998, se procede a su rectificación:
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Cultivo: Olivar.
Superficie a expropiar: 2.115 m2

Jaén, 14 de septiembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (JAEN)

EDICTO. (PP. 2912/98).

Don Miguel Zafra Expósito, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Arjonilla (Jaén).

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión
ordinaria celebrada el día 14 del pasado mes de julio, adoptó
el acuerdo de aprobar inicialmente el expediente instruido para
la Rehabilitación de la Bandera de este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2 del
Decreto 14/1995, de 31 de enero, de la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía, se somete dicho acuerdo
a información pública por plazo de veinte días, contados a
partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de
presentación de alegaciones con relación a dicho acuerdo.

Arjonilla, 25 de agosto de 1998
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Una vez ratificada por la Presidencia de la Corporación
la propuesta del Tribunal Calificador, el opositor u opositores
propuestos deberán formalizar el correspondiente contrato en
el plazo de un mes, a contar a partir del siguiente en que
les sea notificada la propuesta de contratación indefinida. Albo-
lote, 20 de mayo de 1998.- La Alcaldesa, Concepción Ramí-
rez Marín.
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AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

ANUNCIO de bases.

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA
DE FUNCIONARIO DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRU-
PO A, ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA
TECNICA, MEDIANTE CONCURSO OPOSICION, PERTENE-
CIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO, AÑO 1998

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión, mediante Con-

curso-Oposición, de una plaza de funcionario/a de carrera,
de la Subescala Técnica de Administración Especial, corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público 1998 del Ilustrísimo
Ayuntamiento de la Ciudad de Ayamonte.

Segunda. Requisitos.
Para tomar parte en las pruebas selectivas correspondien-

tes será necesario reunir, en el momento de la finalización
del plazo de presentación de instancias, los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho,

en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente
Mercantil o Actuario, o en condiciones de obtenerlo en la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias.

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

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

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se

dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento,
debiendo manifestar que cumplen todos y cada uno de los
requisitos de la base segunda de la convocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad debe-
rán indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de las pruebas, debiendo
acompañar certificado de discapacidad expedido por la Admi-
nistración competente, donde deberá expresar que la misma
no le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo de
Técnico de Administración Especial (artículo 19 del Real Decre-
to 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso de personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado).

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones
y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados/as, debidamente compulsados, conforme se deter-
mina en la base séptima. No serán tenidos en cuenta aquellos
méritos no justificados ni presentados dentro del plazo de pre-
sentación de instancias.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro

General de la Corporación, o por los medios previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dentro del plazo de 20 días naturales, a contar
desde el siguiente en que aparezca el extracto del anuncio
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorro-
gándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase
en un día inhábil. En el supuesto de presentación de instancias
en Administración distinta, deberá comunicarse por telegrama
a la Secretaría General de la Corporación, en el plazo de 10

días naturales desde que terminó el plazo de presentación
de instancias.

Quinta. Derechos de examen.
Los derechos de examen se fijan en 1.500 pesetas. Serán

satisfechos por los/as aspirantes mediante pago directo en las
oficinas de la Tesorería Municipal (Muelle de Portugal), donde
se expedirá al interesado el recibo o carta de pago corres-
pondiente.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,
por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a la citada
Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspi-
rante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola
específicamente. El resguardo acreditativo se unirá a la
instancia.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el

Sr. Alcalde-Presidente procederá a la aprobación de la lista
de admitidos/as, pudiendo los/as aspirantes excluidos/as, en
el plazo de 10 días previsto en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, subsanar las
deficiencias que por su naturaleza sean subsanables. Asimis-
mo, el Sr. Alcalde-Presidente procederá al nombramiento del
Tribunal, que se hará público junto con la lista de admitidos/as
en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos recusatorios
previstos en la legislación vigente.

En dicho Edicto se determinará el lugar, fecha y hora
de comienzo de las pruebas.

Séptima. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
La selección constará de dos fases: Una de Concurso

y otra de Oposición.
La fase de Concurso será previa a la de Oposición.
Los puntos obtenidos en la fase de Concurso se sumarán

a la puntuación obtenida en la fase de Oposición a los efectos
de establecer el aspirante seleccionado. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar la fase de Oposición.

1. Fase de Concurso.
A) Méritos profesionales: Serán tenidos en cuenta los méri-

tos profesionales alegados desde el 1 de enero de 1997 hasta
la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Admi-
nistración Local en plaza o puesto equivalente a funcionario
del Grupo A, desempeñando puesto de trabajo en materias
referidas al Derecho Administrativo Local, Urbanismo y mate-
rias relacionadas, a juicio del Tribunal: 0,40 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto equivalente a
funcionario del Grupo A, desempeñando puesto de trabajo
en materias referidas al Derecho Administrativo Local, Urba-
nismo y materias relacionadas, a juicio del Tribunal: 0,20
puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 8 puntos. La pun-
tuación mínima exigida será de 4 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

Acreditación de los méritos alegados:

A) Experiencia profesional.
En la Administración Pública, mediante certificación expe-

dida por la Administración correspondiente, en la que se acre-
diten los servicios prestados.


