
2. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.
Su garantía y suspensión.

3. La Organización del Estado en la Constitución: Organiza-
ción institucional o política y organización territorial. La Corona.
Las Cortes Generales: Referencia al Defensor del Pueblo y al
Tribunal de Cuentas.

4. El Poder Judicial: Principios constitucionales. Organiza-
ción judicial en España. El Consejo General del Poder Judicial.
El Ministerio Fiscal.

5. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno
con las Cortes Generales.

6. Idea general de las Administraciones Públicas en el orde-
namiento español. La Administración General del Estado. Las
Comunidades Autónomas: Especial referencia a los estatutos
de autonomía. La Administración Local. La Administración
Institucional.

7. Principios de actuación de la Administración Pública:
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coor-
dinación.

8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Administrativo: Especial referencia a la
Ley y a los Reglamentos.

9. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos:
La Administración y el Administrado. Capacidad y representa-
ción. Derechos del Administrado. Los actos jurídicos del
Administrado.

10. El Procedimiento Administrativo: Concepto y clases.
Su regulación en el Derecho positivo: Principios informadores.
Las fases del Procedimiento Administrativo: Iniciación, orde-
nación, instrucción y terminación. El silencio administrativo.

11. Dimensión temporal del Procedimiento. Los Procedi-
mientos especiales: Reclamaciones previas al ejercicio de las
acciones judiciales y laborales; la potestad sancionadora y otros
procedimientos.

12. El Acto Administrativo: Concepto, clases y elementos.
Motivación y notificación.

13. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y
ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez del Acto
Administrativo. Convalidación, conservación y conversión.

14. Revisión de los Actos Administrativos. Revisión de ofi-
cio. Los Recursos Administrativos: Principios generales. El
Recurso de Alzada. El Recurso Potestativo de Reposición. El
Recurso Extraordinario de Revisión. El Recurso Económico-
administrativo.

15. Formas de la acción administrativa, con especial refe-
rencia a la Administración Local. La actividad de fomento. La
actividad de policía: Las licencias. El servicio público local:
Formas de gestión del servicio público local.

16. La intervención administrativa en la propiedad privada.
La expropiación forzosa.

17. La responsabilidad de la Administración Pública:
Evolución histórica y situación actual.

18. El régimen Local Español: Principios Constitucionales
y Regulación Jurídica.

19. El Municipio: Concepto y elementos. El término muni-
cipal. La población: Especial referencia al empadronamiento.

20. Organización municipal. Competencias.

San Roque, 27 de mayo de 2002.- El Alcalde.

ANUNCIO de bases.

BASES CONCURSO- OPOSICION DE CUATRO PLAZAS
DE ADMINISTRATIVO

1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sis-
tema selectivo elegido.

Es objeto de las presentes bases la regulación del proceso
de provisión en propiedad de cuatro plazas de Administrativo,
incluidas en la plantilla de funcionarios de carrera del Ayunta-
miento de San Roque, mediante el sistema de concurso-opo-

sición libre, encuadrada en la Escala de Administración General,
Subescala Administrativo, Grupo C, Nivel de Complemento de
Destino 18.

Al presente proceso selectivo le será de aplicación la Ley
30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, la Ley 7/1985, de 2 de abril de Régimen
Local, R.D.L. 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba
el Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
las presentes bases reguladoras, y supletoriamente el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las presentes prue-

bas selectivas para el acceso a las plazas convocadas, los aspi-
rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

- Ser español.
- Tener cumplidos los 18 años de edad. 
- Estar en posesión del Título de Bachiller Superior,

Formación Profesional de 2.º Grado o equivalente.
- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de la función.
- No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-

patibilidad prevista en la legislación vigente.
- No haber sido separado, mediante expediente discipli-

nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las fun-
ciones públicas.

Todos los requisitos a se refiere la base 2.ª deberán poseer-
se en el momento de finalizar el plazo de presentación de ins-
tancias y mantenerlos durante el proceso selectivo.

3. Instancias y documentos a aportar.
Los aspirantes presentarán instancia en el Registro General

de Entrada del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, sito en Plaza
de Armas.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días
naturales contados a partir del siguiente al que aparezca el
extracto del anuncio de la convocatoria en el BOE. 

La citada instancia deberá dirigirse al Ilmo. Sr. Presidente
de la Corporación bastando que el aspirante manifieste que
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base
II de la presente convocatoria, referida a la fecha de expedición
del plazo señalado para la presentación de instancias, debiendo
adjuntarse una fotocopia del DNI y del título académico exigido.

También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con el contenido establecido en su
artículo 70.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub-
sanarse en cualquier momento de oficio o a petición del inte-
resado.

Los derechos de examen serán de 12 euros, que serán
satisfechos por los aspirantes en la cuenta que a nombre del
Ayuntamiento de San Roque se encuentra abierta en la Banco
Español de Crédito y cuyo núm. de cliente es 0030-4110-
0870003271, sólo serán devueltas en caso de no ser admiti-
dos en la convocatoria y previa solicitud del interesado. El res-
guardo acreditativo se unirá a la instancia.

Los derechos de examen se podrán hacer efectivos
mediante giro postal o telegráfico.

Los documentos presentados deberán ser originales, o
bien fotocopias compulsadas por la Secretaría General previa
exhibición del original.

4. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias el órgano

competente de la Corporación dictará resolución declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos. 
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En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se indicará: 

El Lugar, la fecha y hora de realización del primer ejercicio.
Lugar en el que se encuentran expuestas al público las lis-

tas provisionales, certificadas y completas, de admitidos y exclui-
dos. En cualquier caso las citadas listas han de ponerse de
manifiesto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Plazo de subsanación de defectos que se concede a los
aspirantes excluidos, que será de diez días hábiles a partir del
día siguiente al de la publicación de la resolución en el BOP.
En el supuesto de no existir aspirantes excluidos se prescindirá
de este trámite.

En el plazo de subsanación no se pueden alegar méritos
no alegados con la solicitud inicial

La publicación de esta resolución en el BOP será deter-
minante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos

Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido
apreciados por el Tribunal, la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos, se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Corporación. En el supuesto de que ningún aspirante provi-
sionalmente excluido haya presentado, en el plazo correspon-
diente, documentación alguna para la subsanación de errores
se elevará, transcurrido el plazo de subsanación, automática-
mente a definitiva la lista provisional.

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

miembros de conformidad con lo dispuesto en el R.D.
896/1991, de 7 de junio.

Composición:

El Tribunal Calificador será constituido por los siguientes
miembros:

Presidente:

- Como titular el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue
y como suplente el Concejal en quien también delegue el Sr.
Alcalde.

Vocales:

- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la Junta
de Andalucía en representación de ésta.

- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la Junta
de Personal en representación de ésta.

- El Concejal de Personal y RR.HH., o Concejal que le sus-
tituya, caso de ser la persona en quien delegase el Sr. Alcalde
la suplencia.

- Un Técnico del Servicio de Régimen Interior. 

Secretario: El Secretario General como titular y como
suplente el funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.

La composición nominativa del Tribunal, conforme a lo
previsto en la presentes bases, se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, a los efectos de lo establecido en los artículos
28 y 29 de la Ley 30/1992.

Le corresponde al Tribunal el desarrollo, valoración y cali-
ficación de la fase de concurso y de las pruebas selectivas a
que hace referencia la Base 6.ª.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia del Presidente, Secretario y al menos un vocal, pudiendo
acudir indistintamente a cada sesión que se produzca el titu-
lar o bien su suplente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992. A tal efecto
el Presidente del Tribunal exigirá a los miembros del mismo
declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstan-

cias anteriormente previstas, sin perjuicio de que de oficio deba
el afectado notificarlo al organismo que representa.

Podrá cualquier interesado promover recusación en cual-
quier momento del proceso selectivo cuando concurran las
anteriores circunstancias. Contra la resolución del órgano com-
petente acordando o denegando la recusación no cabrá recurso
alguno, sin perjuicio de poder alegarlo en el recurso contra la
resolución final.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria
y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y
valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la
interpretación y aplicación de las presentes bases, así como lo
que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas
por el Tribunal sin apelación alguna.

6. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección constará de dos fases:

A) Fase de Concurso. Esta fase no puede alcanzar más
del 45% de la puntuación máxima a obtener en la fase de opo-
sición.

No tiene carácter eliminatorio y se puntuará con arreglo
al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:

Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Pública, en plaza o puesto de igual o similar
categoría al que se opta, acreditado documentalmente: 0,15
puntos, hasta un máximo de 2,5 puntos.

b) Por méritos académicos:

Por cada título académico superior al exigido para el acceso
a la plaza en cuestión: 0,50 puntos.

c) Por cursos, seminarios, congresos y jornadas, siempre
que se encuentren relacionados con la plaza a la que se opta
e impartidos por instituciones de carácter público.

- De 101 a 200 horas de duración: 0,50 puntos.
- De 200 horas en adelante: 1,00 punto.
Hasta un máximo de 1,50 puntos.
Aplicaciones del concurso: 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 orden definitivo de
aprobados. Estos puntos no podrán ser aplicados para supe-
rar los ejercicios de la fase de oposición.

B) Fase de Oposición:

1. Consistirá en resolver un cuestionario en forma de test
de 20 preguntas en un tiempo de 30 minutos, se requerirá con-
testar un mínimo de aciertos de 12 para aprobar, lo que equi-
vale a una puntuación de 5, incrementándose la misma en
0,62 puntos por cada acierto que exceda del mínimo exigido.

2. Consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos
planteados por el Tribunal y en tiempo máximo estimado por
éste en relación con las materias incluidas en los Anexos.

7. Lista de aprobados.
Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará pública

en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento la relación de los
candidatos que hubiesen superado la misma por orden de pun-
tuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones
de cada uno de los ejercicios. Dicho anuncio será elevado al
Sr. Alcalde con propuesta de nombramiento de funcionario.

Los aspirantes que no se hallen incluidos en tales rela-
ciones tendrán la consideración de no aptos a todos los efectos.

El ganador del Concurso-Oposición dispondrá de un plazo
de 20 días naturales, desde que se haga pública la relación
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definitiva de aprobados para presentar en la Sección de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento la documentación
acreditativa de los requisitos y condiciones exigida en la base
2 de la convocatoria.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el
Sr. Alcalde nombrará funcionario de carrera al aspirante gana-
dor. El plazo para tomar posesión será de 30 días a contar
desde la notifiación del nombramiento al interesado, supo-
niendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

10. Base final.

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO I

P R O G R A M A

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y princi-
pios generales. El modelo económico de la Constitución espa-
ñola. El Tribunal Constitucional. La Reforma de la Constitución.

2. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.
Su garantía y suspensión.

3. La Organización del Estado en la Constitución: Organiza-
ción institucional o política y organización territorial. La Corona.
Las Cortes Generales: Referencia al Defensor del Pueblo y al
Tribunal de Cuentas.

4. El Poder Judicial: Principios constitucionales. Organiza-
ción judicial en España. El Consejo General del Poder Judicial.
El Ministerio Fiscal.

5. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno
con las Cortes Generales.

6. Idea general de las Administraciones Públicas en el orde-
namiento español. La Administración General del Estado. Las
Comunidades Autónomas: Especial referencia a los estatutos
de autonomía. La Administración Local. La Administración
Institucional.

7.Principios de actuación de la Administración Pública:
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coor-
dinación.

8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Administrativo: Especial referencia a la
Ley y a los Reglamentos.

9. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos:
La Administración y el Administrado. Capacidad y representa-
ción. Derechos del Administrado. Los actos jurídicos del Admi-
nistrado.

10. El Procedimiento Administrativo: Concepto y clases.
Su regulación en el Derecho positivo: Principios informadores.
Las fases del Procedimiento Administrativo: Iniciación, orde-
nación, instrucción y terminación. El silencio administrativo.

11. Dimensión temporal del Procedimiento. Los Procedi-
mientos especiales: Reclamaciones previas al ejercicio de las
acciones judiciales y laborales; la potestad sancionadora y otros
procedimientos.

12. El Acto Administrativo: Concepto, clases y elementos.
Motivación y notificación.

13. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y
ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez del Acto
Administrativo. Convalidación, conservación y conversión.

14. Revisión de los Actos Administrativos. Revisión de ofi-
cio. Los Recursos Administrativos: Principios generales. El
Recurso de Alzada. El Recurso Potestativo de Reposición. El
Recurso Extraordinario de Revisión. El Recurso Económico-
administrativo.

15. Formas de la acción administrativa, con especial refe-
rencia a la Administración Local. La actividad de fomento. La
actividad de policía: Las licencias. El servicio público local:
Formas de gestión del servicio público local.

16. La intervención administrativa en la propiedad privada.
La expropiación forzosa.

17. La responsabilidad de la Administración Pública:
Evolución histórica y situación actual.

18. El régimen Local Español: Principios Constitucionales
y Regulación Jurídica.

19. El Municipio: Concepto y elementos. El término muni-
cipal. La población: Especial referencia al empadronamiento.

20. Organización municipal. Competencias.

21. La Provincia. Organización provincial. Competencias.

22. Otras entidades locales. Mancomunidades, comarcas
u otras entidades que agrupen varios municipios. Las áreas
metropolitanas. Las entidades de ámbito territorial inferior al
municipio.

23. Régimen general de las elecciones locales.

24. Relaciones de las entidades locales con las restantes
administraciones territoriales. La autonomía local.

25. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Procedimiento de
elaboración y aprobación. Infracciones.

26. El personal al servicio de las entidades locales:
Funcionarios, personal eventual y personal laboral.

27. Régimen jurídico del personal funcionario de las enti-
dades locales: Derechos, deberes, régimen disciplinario.
Situaciones administrativas. Derechos económicos. Seguridad
Social. Incompatibilidades.

28. Los bienes de las entidades locales. El dominio público.
El patrimonio privado de las mismas.

29. Los contratos administrativos en la esfera local. La
selección del contratista. Las garantías y responsabilidad en la
contratación. Ejecución, modificación y suspensión. La revi-
sión de precios. Invalidez de los contratos. Extinción de los con-
tratos.

30. Especialidades del procedimiento administrativo local.
El registro de entrada y salida de documentos: Requisitos en
la presentación de documentos. Comunicaciones y notifica-
ciones.

31. Funcionamiento de los órganos colegiados locales:
Régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de
acuerdos. Las resoluciones del presidente de la Corporación

32. La legislación sobre régimen del suelo y ordenación
urbana: Principios inspiradores. Competencia urbanística pro-
vincial y municipal.

33. El planeamiento urbanístico: Significado y clases de
planes. Procedimiento de elaboración y aprobación. Efectos de
la aprobación de los planes. Ejecución de los planes. La cla-
sificación del suelo.

34. Intervención en la edificación y uso del suelo: Las licen-
cias, Intervención administrativa en defensa del medio ambiente:
Las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

35. La actividad financiera. La Ley General Tributaria:
Principios.

36. El presupuesto: Principios presupuestarios. La Ley
General Presupuestaria.

37. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos.
Las ordenanzas fiscales.

38. Estudio especial de los ingresos tributarios: Impuestos,
tasas y contribuciones especiales. Los precios públicos.

39. Los presupuestos de las entidades locales. Principios,
integración y documentos de que constan. Proceso de apro-
bación del presupuesto local. Principios generales de ejecución
del presupuesto. Modificaciones presupuestarias: Los créditos
extraordinarios y los suplementos de crédito, las transferencias
de créditos y otras figuras. Liquidación del presupuesto.

40. El gasto público local: Concepto y régimen legal.
Ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y cuentas.

San Roque, 27 de mayo de 2002.- El Alcalde.
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ANUNCIO de bases.

BASES QUE REGIRAN LA SELECCION DE TREINTA Y DOS
(32) PLAZAS DE CLASE DE POLICIA LOCAL, CATEGORIA

DE POLICIA

Primera: Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria el ingreso como fun-

cionario de carrera por el turno y sistema de selección que a
continuación se señalan incluidas en la Oferta de Empleo
Público de 2002.

Número: 32 
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Policía Local
Categoría: Policía
Grupo: D (Grupo C, sólo a efectos retributivos)
Turno de Acceso: Turno libre 26 plazas.
Turno de Movilidad sin ascenso 6 plazas. Las plazas que

no se cubran por el turno de movilidad se acumularán al turno
libre.

Sistema Selectivo: Concurso para los aspirantes a la plaza
reservada a «Movilidad».

- Concurso-oposición para los aspirantes con nombramiento
interino en la categoría de Policía del Ayuntamiento de San
Roque antes del 5.1.02. «Acceso de los interinos existentes»
previsto en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 13/2001,
11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales (BOJA
núm. 144, de 15.12.01).

- Oposición, para los aspirantes no incluidos en los apar-
tados anteriores.

Por ser libre el turno de acceso y poder concurrir interinos
y otros aspirantes, la fase de concurso sólo se aplicará a los
interinos con categoría de Policía Local del Ayuntamiento de
San Roque. 

Segunda: Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, Decreto 196/1992, de 24 de noviem-
bre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la
Policía Local de Andalucía, Orden de 14 de noviembre de 2000,
de la Consejería de Gobernación, modificada por Orden de 14
de febrero de 2002, por la que se establecen las pruebas 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 Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración 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 procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local.

Tercera: Requisitos de Participación.
A) Para el Turno Libre:

Los requisitos que deberán reunir los aspirantes antes de
que termine el último día de presentación de solicitudes.

1.º Nacionalidad española
2.º Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta.
3.º Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

las mujeres.
4.º Estar en posesión del título de graduado escolar o equi-

valente.

5.º No haber sido condenado por delito doloso ni sepa-
rado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, sin perjuicio del beneficio de rehabilitación.

6.º Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A, B y BTP o sus equivalentes.

7.º Compromiso de conducir vehículos policiales en con-
cordancia con el apartado anterior

8.º Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando sea
legalmente preceptivo.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de ser nombrados funcionarios en prácticas y realizar el
curso de ingreso.

Estarán exentos de requisito de edad y estatura aquellos
aspirantes que con anterioridad al 5.1.02, fecha de entrada en
vigor de la Ley de Coordinación de las Policías Locales, tengan
nombramiento interino de Policía Local en el Ayuntamiento de
San Roque. 

Asimismo estarán exentos del requisito de estatura aque-
llos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo
de la Policía Local de Andalucía.

B) Para el Turno de Movilidad sin ascenso:

Los requisitos que deberán reunir los aspirantes antes de
que termine el último día de presentación de solicitudes serán:

1.º Antigüedad de cinco años en la categoría de Policía
Local 

2.º Faltar más de diez años para el cumplimiento de la
edad que determinaría el pase a situación de segunda actividad.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente por
los aspirantes antes de ser nombrados funcionarios de carrera
del Ayuntamiento de San Roque.

Cuarta: Solicitudes.

Los aspirantes presentarán sus solicitudes en el Registro
General del Ayuntamiento en el plazo de 20 días naturales a
partir del siguiente al de la publicación en el BOE del extracto
de la convocatoria, acompañada del resguardo acreditativo de
haber satisfecho el importe de los derechos de examen (18
euros), así como de aquellos documentos justificativos de los
méritos alegados. 

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Quinta: Admisión de Aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía
en el plazo máximo de un mes aprobará la lista de admitidos
y excluidos. En esta Resolución, que se publicará en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, se indicará asimismo los miem-
bros componentes del tribunal y lugar, fecha y hora de cele-
bración de la 1.ª prueba (las sucesivas las determinará el tri-
bunal). Conforme al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre se concederá a los excluidos un plazo de subsana-
ción de 10 días a partir de la fecha de publicación de la reso-
lución.

Sexta: Tribunal calificador:

Estará integrado por:

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

Vocales: Un representante de la Consejería de Gobernación.

Un representante de la Junta de Personal.

Cuatro vocales más.

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