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con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

El texto íntegro del Acuerdo de Iniciación, así como el
resto del expediente, se encuentra a su disposición para ser
examinado en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
(Sección de Centros), C/ Ancha de Gracia, núm. 6, 1.ª Planta,
Granada.

Granada, 23 de marzo de 1998.- La Delegada, María
José Sánchez Rubio.

AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION DE UNA PLAZA VACANTE DE NOTIFICADOR
INCLUIDA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA,

INCLUIDA EN LA O.E.P. 1997

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

piedad, por el procedimiento de selección que se establece
en estas Bases, de una plaza vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, incluida en la Oferta
de Empleo Público 1997.

La plaza convocada está dotada de los haberes corres-
pondientes al grupo retributivo que se especifica y es la
siguiente:

- Una plaza de la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios,
Grupo D. Denominación: Notificador.

Segunda. Normas generales.
La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto

en estas Bases y Anexo correspondiente, y en su defecto se
estará en lo establecido en el R.D. Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, Reglamento General
del ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los Funcionarios de
la Administración Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local, y cualquier otra disposición aplicable.

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

de aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad.

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

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad establecidas en la legislación vigente.

f) Estar en posesión de la titulación académica corres-
pondiente según se fija en el Anexo de esta convocatoria,
de acuerdo con los Grupos de funcionarios que señala el ar-
tículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

g) 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.

Cuarta. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán

hacerlo constar en instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente, manifestando que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la Base Tercera y acompañadas del
justificante de abono de los derechos de examen.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el BOE, en el que figurará el
número y fecha de los Boletines Oficiales de la Provincia y
de la Junta de Andalucía en los que se hayan publicado las
Bases y Convocatoria.

Las instancias se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto por el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500
pesetas, cuyo resguardo acreditativo de haberlos satisfecho
en la Tesorería Municipal de este Ayuntamiento o mediante
giro postal o telegráfico a través de las entidades bancarias
colaboradoras, deberá adjuntarse a la solicitud.

Quinta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, por

la Alcaldía-Presidencia, en el plazo máximo de un mes, se
dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos. La Resolución que así
lo declare se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,
detallándose en este último sólo los excluidos, sus causas
y el plazo de subsanación de defectos, todo ello con remisión
a su exposición detallada en el Tablón de Edictos de la Casa
Consistorial.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días para subsanar los defectos apreciados, según establece
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dándose
por notificados con la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Los aspirantes excluidos podrán, asimismo, reclamar en
el plazo de veinte días a partir de la publicación en Boletín
Oficial de la Provincia, elevándose a definitiva la lista pro-
visional de no haber reclamaciones ni subsanación de defectos,
sin necesidad de nueva publicación.

Si hubiere reclamaciones a la lista provisional o subsa-
nación de defectos, serán aceptadas o rechazadas aquéllas
en la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que
será publicada asimismo en la forma antes indicada.

En la misma Resolución que apruebe la lista de admitidos
y excluidos se indicarán los miembros del Tribunal, así como
el lugar, fecha y hora de celebración de las pruebas, y, en
su caso, orden de actuación de los aspirantes según el sorteo
realizado por la Administración General del Estado, así como
la composición del Tribunal.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a instancia del interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Sexta. Tribunal.
El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes

miembros:

- Presidente: El de la Corporación, o concejal en el que
delegue.

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

- Vocales:
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Un representante de la Comunidad Autónoma.
Un representante del Colegio Provincial de Secretarios,

Interventores y Tesoreros de Administración Local.
El Teniente de Alcalde Delegado de Personal o concejal

que le sustituya.
Un funcionario de carrera designado por el Presidente

de la Corporación.
Un representante de los funcionarios nombrado por las

Centrales Sindicales con representación en el Ayuntamiento.

Este Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de Presidente y Secretario y de la mitad, al menos, de sus
vocales.

La designación de los Tribunales incluirá la de sus res-
pectivos suplentes.

Los vocales poseerán igual o superior titulación o espe-
cialización a la exigida para el acceso a la plaza convocada.

Al Tribunal le corresponderá dilucidar las cuestiones plan-
teadas durante el desarrollo de los procesos selectivos, velar
por el buen desarrollo de los mismos, calificar las pruebas
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran las circunstancias previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

A los efectos de lo establecido en el R.D. 236/1988,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en 4.ª categoría.

Séptima. Comienzo y desarrollo del concurso y los
ejercicios.

En la misma Resolución, que aprueba la lista de admitidos
y excluidos, se indicará composición nominal del Tribunal,
y días de valoración del concurso y comienzo de las pruebas.

Los sucesivos anuncios para la valoración del concurso
y celebración de las pruebas se harán públicos en el Tablón
de Anuncios de la Casa Consistorial con doce horas de ante-
lación del comienzo de las mismas si se trata del mismo ejer-
cicio, o de veinticuatro horas si se trata de un nuevo ejercicio.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los Tri-
bunales tuvieren conocimiento de que alguno de los aspirantes
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer
su exclusión al Presidente del Tribunal.

Octava. Procedimiento de selección. Desarrollo del con-
curso y la oposición.

El procedimiento de selección será el de Concurso-
Oposición.

La puntuación definitiva vendrá dada por la suma que
resulte de las distintas puntuaciones de cada ejercicio de la
oposición, añadiéndose a la media aritmética resultante de
dichas puntuaciones la puntuación obtenida en la fase de
concurso, prohibiéndose la aplicación de los puntos de la fase
de concurso a la fase de oposición en los casos en que no
se alcancen en los ejercicios de ésta la puntuación mínima
de 5 puntos.

Como principio general, se observará como norma que
desde la terminación de cada prueba y el comienzo de la
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cuarenta y
ocho horas y máximo de cuarenta y cinco días.

1. Fase de Concurso.
Como principio general y previamente a la fase de opo-

sición, se valorarán los méritos aportados por los aspirantes
de manera documental para la fase de concurso.

Los distintos méritos alegados para la fase de concurso
serán puntuados de la siguiente manera:

- Méritos profesionales.
Servicios prestados en la Administración Local en plaza

igual a la convocada: 0,15 puntos por mes, con un máximo
de 5 puntos.

- Cursos realizados.
a) Cursos realizados en materia de Organización Admi-

nistrativa y Administración Local, a nivel de Auxiliares Admi-
nistrativos, organizados e impartidos por instituciones públicas:
1 punto por curso, con un máximo de 2 puntos.

b) Cursos realizados en materia de Atención e Información
al Público, organizados e impartidos por instituciones públicas:
1 punto por curso, con un máximo de 2 puntos.

2. Fase de Oposición.
Los ejercicios de la oposición tendrán carácter elimina-

torio, quedando eliminados los opositores que no alcancen
un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos y valorándose
todos los ejercicios de 0 a 10 puntos. En consecuencia, será
necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos en
cada uno de ellos para pasar al siguiente.

La oposición constará de dos ejercicios, de conformidad
con lo siguiente:

- Primer ejercicio: Consistirá en responder a un cues-
tionario de 50 preguntas con respuestas alternativas propues-
tas por el Tribunal acerca de las materias relacionadas en
el programa que figura en el Anexo que figura al final de
estas Bases, disponiendo para ello los aspirantes de un tiempo
máximo de 45 minutos. El sistema de puntuación de este
ejercicio vendrá determinado por la suma de 0,20 puntos por
pregunta correctamente respondida y la resta de 0,10 puntos
por pregunta erróneamente respondida o dejada sin responder.

- Segundo ejercicio: Desarrollo de un supuesto práctico
que proponga el Tribunal inmediatamente antes del examen,
sobre funciones propias de la plaza convocada, con una dura-
ción máxima de 45 minutos. Se valorará la claridad de ideas,
rigor en la exposición y resolución de lo planteado.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el
mismo día en que se acuerden, si ello fuere posible, y si
no fuere así, al día siguiente; y serán expuestas en el Tablón
de Edictos de la Corporación.

Novena. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal

publicará la identidad del/la aspirante aprobado/a con su
correspondiente puntuación y elevará propuesta de nombra-
miento a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación.

El Tribunal no podrá declarar que han superado las prue-
bas selectivas un número superior de aspirantes al de la plaza
convocada. Cualquier propuesta de aprobados que contraven-
ga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

Décima. Presentación de documentos.
El/la aspirante propuesto/a deberá aportar al Area de Per-

sonal del Ayuntamiento los siguientes documentos acredita-
tivos de que posee las condiciones de capacidad y los requisitos
exigidos en la convocatoria:

a) Fotocopia del DNI acompañada del original del mismo.
b) Copia autenticada o fotocopia (acompañada de original

para su compulsa) del título exigido en la respectiva convo-
catoria, o justificante de haber abonado los derechos para
su expedición.

En el supuesto de haber invocado un título equivalente
a los exigidos, habrá de acompañarse certificado expedido por
el organismo público competente en materia educativa que
acredite la citada equivalencia.

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



BOJA núm. 39Sevilla, 7 de abril 1998 Página núm. 4.159

d) Declaración jurada de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

Plazo: El plazo de presentación de documentos será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la lista en la que figura el/la aprobado/a
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento
General de Ingreso en la Administración Pública, quienes den-
tro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no pre-
sentasen su documentación o no reunieran los requisitos exi-
gidos, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieran podido incurrir por la falsedad en la instancia para
solicitar la admisión a las pruebas selectivas.

Undécima. Nombramiento y toma de posesión.
Cumplimentados los trámites precedentes, el/la aspirante

propuesto por el Tribunal será nombrado funcionario de carre-
ra, debiendo tomar posesión en el plazo de treinta días, a
contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento,
debiendo a tal efecto prestar juramento o promesa de con-
formidad con lo establecido en el R.D. 707/1979, de 5 de
abril, decayendo en su derecho en el caso de no realizarlo
dentro del plazo indicado, salvo eventual concesión de prórroga
por causa justificada.

Duodécima. Recursos e incidencias.
El Tribunal calificador queda facultado para resolver las

dudas que se presenten y adoptar los acuerdos necesarios
para el correcto desarrollo de la convocatoria en todo lo no
previsto en estas Bases. No obstante, las Bases de la Con-
vocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de éstas
y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas
por los interesados en los casos, plazos y en la forma esta-
blecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A N E X O

Denominación de la plaza: Notificador (Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase
Personal de Oficios).

Titulación exigida: Graduado Escolar, F.P.1 o equivalente.

Categoría del Tribunal: 4.ª

1. La Constitución española de 1978: Principios Gene-
rales. Derechos y Deberes de los españoles. La Corona, el
Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Gobierno y la Admi-
nistración del Estado.

2. La organización territorial del Estado. Los Estatutos
de Autonomía: Su significado. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía. Instituciones fundamentales de la Comunidad Autó-
noma Andaluza.

3. El Régimen Local Español. Principios informadores y
normas reguladoras. La Provincia. El Municipio: Población y
Territorio. La Organización Municipal: Competencias de los
órganos locales.

4. Principios de actuación de la Administración Pública.
El Acto Administrativo. Principios Generales y fases del pro-
cedimiento administrativo. Las formas de acción administra-
tiva. Los ingresos y gastos locales. Las Ordenanzas fiscales
y de precios públicos. El Presupuesto local.

5. El Municipio. El término municipal. La Población. El
Padrón Municipal de Habitantes y el Censo Electoral.

6. El Municipio de Medina Sidonia: Distritos y secciones
electorales.

7. El Municipio de Medina Sidonia: El callejero.
8. El Municipio de Medina Sidonia: Características geo-

gráficas, demográficas, económicas y administrativas.
9. El Ayuntamiento de Medina Sidonia: Estructura, órga-

nos de gobierno y organización administrativa.
10. El funcionamiento de los órganos colegiados locales.

Convocatoria y órdenes del día. Actas y certificaciones de
acuerdos.

11. El acto administrativo: Definición, motivación y forma.
12. El acto administrativo: Ejecutividad y eficacia. Nulidad

y anulabilidad.
13. El Registro de Entrada y Salida de documentos. Requi-

sitos en la presentación de documentos.
14. Las notificaciones: Requisitos y clases.
15. Las notificaciones: Práctica de las mismas.
16. Publicación de los actos administrativos: Régimen.
17. Los distintos sistemas y medios de publicación de

los acuerdos locales.
18. El Procedimiento Administrativo Local. Iniciación. For-

mas y Principios reguladores.
19. La finalización del procedimiento administrativo.
20. El régimen de recursos administrativos.

Medina Sidonia, 24 de febrero de 1998.- El Alcalde.
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SI ALGUNA VEZ, SE
METE ESTA PUBLICI-
DAD, HABRA QUE COM-
PROBAR QUE ESTAN
TODAS LAS PAPELE-
RIAS; Y QUE TIENE EL
VISTO BUENO DE QUIEN
CORRESPONDA. ANTONIO

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él, pueden adquirirse
en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA Y PAPELERÍA LUQUE, S.L., Gondomar,
núm. 11

GRANADA:
L LIBRERÍA URBANO, Tablas, núm. 6

HUELVA:
L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ,
Navas de Tolosa, núm. 6

MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7

SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO, Virgen
de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL
LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo,
núm. 55 L DÍAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz de Alda, núm. 11 L TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan
Ramón Jiménez, núm. 7. L LAERTES-LIBRERÍA JURÍDICA, Avda. Ramón y Cajal, Edif. Viapol B.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63
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Papel ecológico


