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AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO. (PP. 3436/98).

Por don David Noviembre Naranjo, se ha solicitado aper-
tura para tienda de artículos informáticos y academia infor-
mática, en calle Bodega, 24, de esta localidad, publicándose
el presente por espacio de veinte días para que los que se
consideren afectados aleguen lo que estimen en su derecho.

Pilas, 19 de octubre de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL GRANDE
(MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 3756/98).

Aprobado inicialmente mediante el Decreto de la Alcaldía
núm. 1220/1998, de 17 de noviembre, el Proyecto de Urba-
nización reformado de las fases 2 y 3 del Polígono Industrial
«La Rosa», UE-31 del Plan General; se expone al público
para alegaciones por plazo de quince días, quedando de mani-
fiesto en la Secretaría municipal.

Alhaurín el Grande, 17 de noviembre de 1998.- El Alcal-
de-Presidente, José Ortega Pérez.

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (ALMERIA)

ANUNCIO de bases.

BASES PARA PROVEER, MEDIANTE CONTRATACION LABO-
RAL INDEFINIDA, UNA PLAZA DE PEON DE LA PLANTILLA
DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

Base primera. Plaza que se convoca y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por

concurso libre de una plaza de Peón, vacante en la plantilla
de personal laboral de este Ayuntamiento, correspondiente a
la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 1998, aprobada
por el Ayuntamiento Pleno en fecha 5.3.1998 (BOE 12.5.98),
mediante contratación laboral indefinida, estableciéndose un
período de prueba de quince días. Esta plaza está dotada
con las retribuciones que correspondan de acuerdo con el
régimen retributivo vigente, la RPT y el Convenio de condi-
ciones socio-laborales vigente para este personal.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso 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 Certificado de Escolaridad

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.

- No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

- No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad 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 reúnen 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 Ayun-
tamiento, o en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, durante el plazo de 20 días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de
su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Almería y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Junto con la instancia presentarán fotocopia compulsada
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 1.000
ptas. y serán satisfechos al presentar la instancia, y sólo 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 Alcal-

de-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 Adminis-
trativo Común, se conceda a los aspirantes excluidos. Los erro-
res de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de
oficio o a petición del interesado.

Transcurrido el plazo de subsanación de errores, el Pre-
sidente dictará Resolución declarando aprobada la relación
definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en el
BOP, determinándose el lugar y fecha de comienzo del proceso
selectivo 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 integrado
por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El
Ejido y del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Depor-
tes o miembro del mismo en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía designado
por ésta.

- El Concejal-Delegado de R. Interior y Participación
Ciudadana.

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

Secretario: El de la Corporación o funcionario del mismo
que designe el Presidente, con voz y sin voto.

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



BOJA núm. 4Página núm. 310 Sevilla, 9 de enero 1999

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

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

Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran estas
circunstancias.

Base sexta. Procedimiento de selección.
El sistema de provisión será el de concurso. Por tanto,

el proceso selectivo constará de una fase: Concurso.

Fase de concurso: En la fase de concurso se valorarán
los méritos que a continuación se relacionan, con arreglo al
baremo que asimismo se especifica. Los méritos deberán pre-
sentarlos y acreditarlos en la forma establecida en la base
tercera.

Baremo de méritos:

- Por experiencia profesional demostrable en esta Admi-
nistración Local en plaza igual a la convocada desempeñando
puesto de Sepulturero, 0,50 puntos por mes, hasta un máximo
de 6 puntos.

- Por experiencia profesional demostrable en otra Admi-
nistración municipal en plaza igual a la convocada desem-
peñando puesto de Sepulturero, 0,25 puntos por mes, hasta
un máximo de 3 puntos.

- Por informe favorable de su superior jerárquico sobre
desempeño del puesto y rendimiento durante el tiempo de
vinculación laboral con las citadas Administraciones, hasta
2 puntos.

- Por experiencia profesional demostrable en puestos
cuyo contenido funcional sea adecuado a los cometidos y exi-
gencias de la plaza convocada adquirida en empresa privada,
0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 1 punto.

Base séptima. Calificación de los ejercicios.
La calificación de la fase de concurso vendrá dada por

la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
méritos valorados con arreglo al baremo establecido en la base
sexta.

La puntuación final será la obtenida en la citada fase
de concurso, determinando la misma el aspirante aprobado.

El Tribunal no podrá aprobar un número superior de aspi-
rantes 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 el nombre del aprobado y pun-
tuación en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y en
el BOP y BOJA, y elevará dicha Resolución a la Presidencia
de la Corporación para que formule el nombramiento y proceda
a la formalización del contrato.

El aspirante propuesto presentará 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 pruebas los documentos relativos de
las condiciones que para tomar parte en el concurso se exigen,
y que son:

- Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

- Título exigido o el resguardo de pago de los derechos
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 correspondientes
funciones.

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

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

Si tuviera la condición de funcionario público, estará exen-
to de justificar documentalmente las condiciones y requisitos
ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación del Ministerio, Comunidad
Autónoma, Corporación Local, Consejería u Organismo público
del que dependa acreditando su condición y cuantas circuns-
tancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documentación
o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser contratado
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.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo
de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquél
en que le sea notificado el nombramiento; de no personarse
en el plazo indicado sin causa justificada, se entenderá que
renuncia a la plaza.

Hasta tanto no se formalice el contrato y se incorpore
al puesto de trabajo correspondiente, el aspirante no tendrá
derecho a percepción económica alguna.

Transcurrido el período de prueba que se determina en
la convocatoria, si lo supera satisfactoriamente, adquirirá la
condición de personal laboral fijo.

Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos 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 Pro-
cedimiento 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 apli-
cación la legislación vigente en esta materia.

El Ejido, 26 de noviembre de 1998.- El Alcalde-Presi-
dente, Juan Enciso Ruiz.

ANUNCIO de bases.

BASES PARA PROVEER EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE SUB-
OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL, ENCUADRADA EN LA ESCA-
LA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS
ESPECIALES, CLASE POLICIA LOCAL, GRUPO B, POR EL

SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION LIBRE

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

piedad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de
Suboficial vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local.

La plaza citada adscrita a la Escala Ejecutiva, conforme
determina el art. 14 de la Ley 1/1989, de 8 de mayo, de
Coordinación de la Policías Locales de Andalucía, se encuadran


