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Sevilla, 5 de abril de 1999.- El Delegado, Juan Fco.
Sánchez García.

AYUNTAMIENTO DE BEGIJAR

ANUNCIO de bases.
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Begíjar, 22 de marzo de 1999.- El Alcalde, Ildefonso
del Jesús García.

AYUNTAMIENTO DE ALOSNO (HUELVA)

ANUNCIO de bases.

De conformidad con el acuerdo del Pleno Corporativo de
fecha 22 de febrero de 1998, se convocan pruebas selectivas
para proveer por el procedimiento de concurso, y por pro-
moción interna, dos plazas de la Escala de Administración
General, Subescala Administrativa, con arreglo a las siguientes

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PUBLICA
PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE
ADMINISTRATIVO, ENCUADRADA EN LA ESCALA DE ADMI-
NISTRACION GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA,

POR PROMOCION INTERNA, MEDIANTE CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión en propiedad,

en promoción interna, mediante el sistema de concurso, de
dos plazas de Administrativo de Administración General encua-
drada en la Escala Administración General, Subescala Admi-
nistrativa, grupo de clasificación «C», según el artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. La naturaleza de las
plazas a convocar y las funciones a desempeñar (tratamiento
informático, especiales conocimientos contables, tratamiento
de expedientes, etc.) hacen necesario que sea por el sistema
de concurso, de conformidad con lo establecido en el art. 2
del R.D. 896/1991, de 7 de junio.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para tomar parte en el concurso será necesario:

d) Disfrutar de la condición de funcionario en propiedad
de este Excmo. Ayuntamiento y pertenecer a la subescala de
Auxiliares de Administración General, con una antigüedad
mínima de 10 años.

e) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica
que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

f) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Profesional de segundo grado o equivalente.

2.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán
poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de solicitudes.

Tercera. Presentación de instancias.
3.1. Los aspirantes que deseen tomar parte en el concurso

presentarán instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Alosno, manifestando que reúnen todos los
requisitos exigidos en la base segunda, en el plazo de veinte
días naturales a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento
o en cualquiera de los medios establecidos en la Ley de Régi-
men Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

3.2. Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de 1.000 ptas., serán satisfechos por los aspirantes y el res-
guardo de haberse realizado el ingreso en la Tesorería Muni-
cipal se adjuntará a la instancia.

3.3. Asimismo, deberán adjuntarse a la solicitud los
correspondientes justificantes en original o fotocopias com-
pulsadas de los méritos que se aleguen.

3.4. Si alguna solicitud adoleciera de defectos, se reque-
rirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con aper-
cibimiento de que si no lo hiciere, se archivará su solicitud
sin más trámite.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Alcalde-Presidente dictará Resolución en el plazo máximo de
un mes declarando aprobada la lista provisional de admitidos
y excluidos. En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios de este Ayun-
tamiento, se determinará el lugar, fecha y hora de celebración
del concurso, así como la composición del Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya moti-


